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Gracias. Gracias a vosotros.

Queridos amigos, me alegra estar con vosotros, rodeado por 
la belleza de la creación y por vuestra simpatía, que me hace 
mucho bien. Gracias por vuestra amistad, por vuestro afecto. 
Sabéis que para mí este es un día distinto de otros anteriores. 
Ya no soy Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Todavía lo seré 
hasta las ocho de esta tarde, después ya no. Soy simplemente 
un peregrino que empieza la última etapa de su peregrinación 
en esta tierra. Pero quisiera trabajar todavía con mi corazón, 
con mi amor, con mi oración, con mi reflexión, con todas mis 
fuerzas interiores, por el bien común y el bien de la Iglesia y de 
la humanidad. Y me siento muy apoyado por vuestra simpatía. 
Caminemos junto al Señor por el bien de la Iglesia y del mundo. 
Gracias, y ahora os imparto de todo corazón mi Bendición. 
Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. n

Gracias Santo Padre

Palabras de despedida en 
Castelgandolfo del Santo 
Padre, Benedicto XVI, en el 
último día de su pontificado, 
28 de febrero de 2013.

Editorial
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Adoradores convocados

Con la Pascua retomamos la actividad 
programada para el presente curso ado-
rador con la celebración del tercero de 
los Encuentros Eucarísticos de Zona, en 
esta ocasión el correspondiente a la Zona 
Oeste.

En esta ocasión, el encuentro tendrá 
lugar en la Parroquia de Nuestra Señora 
del Buen Suceso (C/ Princesa nº 43) sede 
del Turno 48 de la Sección de Madrid, 
el próximo día 13 de abril de acuerdo al 
programa que se adjunta.

Testimoniar la fe con alegría. Este reque-
rimiento del Año de la Fe puede ser aten-
dido como ocasión privilegiada en estos 
encuentros eucarísticos, partiendo del 
conocimiento y la profundización en los 
contenidos de nuestra fe. El tema de estos 
encuentros es «Eucaristía, Conversión, 
Proclamación» claramente orientado a 
ayudarnos a vivir de forma más intensa 
el Año de la Fe.

La actividad es abierta; podéis invitar a 
cuantos familiares y amigos queráis. n

Turnos de Madrid

2 Santísimo Cristo de la Victoria, 10 
Santa Rita, 19 Inmaculado Corazón de 
María, 48 Nuestra Señora del Buen Suce-
so, 55 Santiago El Mayor, 58 Santos Jus-
tos y Pastor, 69 Virgen de los Llanos.

Secciones

Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Santa 
Cristina, Campamento, San Lorenzo de 
El Escorial, Majadahonda, La Navata, 
Collado Villalba, Villanueva del Pardi-
llo. n

Encuentro Eucarístico  
zona oeste
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Programa
Día 13 de abril de 2013

Parroquia de Ntra. Sra. del Buen Suceso

C/ Princesa, 43

ORDEN DEL DÍA

18:00 h. Saludo a los participantes
 D. Jesús Alcalá Recuero
 Presidente Diocesano

18:05 h. Presentación de Acto y Moderador
 D. Alfonso Bertodano Stourton
 Jefe del Turno 19, Inmaculado Corazón de María

18:15 h. Conferencia

«EUCARISTÍA, CONVERSIÓN, PROCLAMACIÓN»

Rvd. P. D. Antonio Jesús Benéitez Domínguez
Carmelita Descalzo

19:15 h. Coloquio abierto

19:45 h. Descanso

20:00 h. Ágape fraterno

21:00 h. VIGILIA ESPECIAL

24:00 h. Despedida

Para el ágape fraterno se ruega que cada uno lleve una sencilla vianda, para  
compartir. El pan, bebidas, servilletas vasos, etc. Los pondrá la organización.  

Una bolsa que pasaremos de forma secreta, recogerá la ayuda que cada 
uno haga para sufragar estos gastos generales. A todos muchas gracias.
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Para el mejor desplazamiento de 
cuantos asistan al Encuentro, se ha 
dispuesto de las siguientes líneas de 
autobuses, que efectuarán las para-
das que se indican, tanto a la ida 

como a la vuelta. Para reserva de 
plazas deberán ponerse en contacto 
con los responsables de los Turnos y 
Secciones correspondientes, antes del 
día 9 de abril.

En todas las reuniones de responsables 
de la Adoración Nocturna se trata con 
preocupación la cuestión de los auto-
buses. Optimizar al máximo el gasto 
que supone este servicio está en manos 
de todos y cada uno de nosotros. Es 
importante para su correcta organi-
zación informar a los responsables de 

los Turnos y Secciones y al Consejo 
Diocesano del número de adorado-
res que van a hacer uso del autobús. 
Esto permitirá conocer con tiempo las 
necesidades y disponer los autobuses 
necesarios, para lo que no pondremos 
límite. Esperamos la colaboración de 
todos. n

L
ÍN

E
A

 1

16:30 h. Parrq. Virgen del Enebral (Collado Villalba)

16:45 h.
San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses  
y la Gasolinera)

16:55 h. Galapagar (Cruz Roja)

17:10 h. Villanueva del Pardillo. Avd. Madrid esq. C/ Colmenarejo

17:20 h. Las Matas (Estación FF CC)

17:25 h. Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia

17:35 h. Majadahonda Pquia. Santa María Avd. de España, 47

L
ÍN

E
A

 2

16:45 h. Pozuelo de Alarcón, C/ Antonio Becerril, esq. C/ Hospital

16:55 h. Campamento, C/ Sanchidrián esq. C/ Cine

17:05 h. Paseo de Extremadura, 32 (Puerta del Ángel) Pquia. Sta. Cristina

17:25 h. C/ Martínez Campos, esq. C/ Fernández de la Hoz

17:35 h. C/ Alberto Aguilera, esq. Plaza Conde del Valle Suchil
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Ejercicios espirituales
Os recordamos que D.M. los días 9, 10, 11 
y 12 de mayo tendrán lugar los Ejercicios 
Espirituales dirigidos por D. Manuel Polo, 
en la Casa de Espiritualidad «La Concep-
ción» en Navas de Riofrío (Segovia).

Cuantos estén interesados ya pueden inscri-
birse en las oficinas del Consejo Diocesano 
de lunes a viernes, de 18:00 a 19:00 horas.

El importe, incluidos gastos de trans-
porte, estancia y manutención, es de 
145 €.

Estos Ejercicios nos presentan una gran 
oportunidad, en el «Año de la fe», para 
reflexionar profundamente en cuanto 
creemos y en la forma de ponerlo en prác-
tica. n

Vigilia de oración por las vocaciones
Como cada año, Su Santidad ha convocado 
la Jornada Mundial de Adoración por las 
Vocaciones, coincidiendo con el 4º domin-
go de Pascua, Domingo del Buen Pastor.

En esta ocasión se ha encomendado a la 
Adoración Nocturna Española organizar 
el turno comprendido entre las 3:00 y las 
6:00 horas del sábado 20 de abril (madru-
gada del 19 al 20).

Es momento propicio para el testimonio 
y el cumplimiento del mandato de Jesús: 
«Rogad al dueño de la mies para que 
envíe obreros a su mies». También para 
mostrar nuestra cercanía y afecto a los 
jóvenes seminaristas, quienes nos acogen 
en su casa.

Animamos a todos los adoradores a par-
ticipar en este acto. n

Necrológicas
D. Jesús Herrera Cano.—Adorador Veterano del Turno I de la Sección de Alcobendas, esposo 
de la Adoradora Emilia Ramírez Galán.

Dale, Señor, el descanso eterno

¡¡¡Ánimo y adelante!!!

Recordad:

20 de Abril de 2013, de 3:00 a 6:00 horas;  
Seminario Conciliar de Madrid. C/ San Buenaventura, 9
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Carta Pastoral  
a los catequistas Año de la 
Fe del Obispo de Jaen

Muy queridos amigos Catequistas:

Sabéis muy bien que la Iglesia ha recibi-
do como misión transmitir lo que ella ha 
recibido (Cf. 1 Cor. 11, 23; 15,3). Ésta es 
la misión de la catequesis y del catequista 
(cf. Concilio Vaticano II. Decreto Christus 
Dominus, n.º 14).

1. Quisiera invitaros, antes de nada, a inti-
mar con Jesucristo, de forma muy especial 
durante este año. Para comunicar su Buena 
Noticia a otros es necesario «estar con Él» y 
«seguirlo». Necesitamos conocer bien quién 
es, dónde está, qué nos enseña y confía. Así 

podremos dar respuestas de Él «distintas» 
a quienes no le conocen más que superfi-
cialmente o de oídas, pero no desde una 
experiencia íntima (cf. Jn. 1, 32). Nadie da 
de lo que no tiene. El catequista ha de «ver lo 
invisible» y fiarse plenamente de lo que Dios 
le encomienda para «en su Nombre» deposi-
tar la semilla del Evangelio en tierra buena.

El Año de la Fe, se nos dice en las Sugeren-
cias pastorales, debe «contribuir a una ver-
dadera conversión al Señor Jesús y al redes-
cubrimiento de la fe, de modo que todos los 
miembros de la Iglesia sean para el mundo 
actual testigos gozosos y convincentes del 
Señor resucitado, capaces de señalar la 
“puerta de la fe” a tantos que están en bús-
queda de la verdad. Esta “puerta” abre los 
ojos del hombre para ver a Jesucristo presente 
entre nosotros (Cf. Mt. 28, 20). Él nos ense-
ña cómo “el arte de vivir” se aprende en una 
relación intensa con Él» (Nota de la Con-
gregación para la doctrina de la fe, del 6 de 
enero de 2012).

Vuestro testimonio cristiano al ofrecer y 
presentar a las nuevas generaciones la sal-
vación de Jesucristo, Hijo de Dios, en un 
ambiente, más de una vez, de sospecha, 
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desconfianza y hasta de desprecio, nos hace 
recordar una de las constantes de la Igle-
sia primitiva: «somos testigos». Así lo dijo 
Pedro el día de Pentecostés: «a este Jesús, 
Dios le resucitó: de lo cual todos nosotros 
somos testigos» (He. 2, 32-33).

2. El catequista ha sido elegido por Dios 
para ser mensajero de sus verdades revela-
das, para ofrecer esperanza a los nuevos 
cristianos, para ser testigos de su amor. 
La Iglesia acepta y apoya vuestra respues-
ta. Es muy consciente de que lleváis «el 
gran tesoro» que proclamáis, a Jesucristo 
Resucitado, en vasijas de barro. Por eso, al 
tiempo que la comunidad cristiana admira 
vuestra entrega generosa, también ora y 
reconoce vuestra vocación y se preocupa 
de vosotros.

Consciente de esa llamada del Señor, el cate-
quista se siente, en todo momento, envia-
do por la Iglesia. Desde este planteamiento 
nacerá en él su fidelidad y cercanía íntima 
a Jesucristo, unidos a un amor sincero a la 
Iglesia, que pone en sus manos los tesoros 
que Cristo le ha confiado.

Al transmitir su fe al catequizando debe-
rá decir en su interior: esta es la fe que he 
recibido y que ha puesto la Iglesia en mis 
manos, esta es la fe que debo trasladar con 
fidelidad, pues se trata la fe de la Iglesia, no 
la mía. El catequista, por todo ello, trata de 
transparentar la alegría de ser apóstol de 
la Iglesia ante el grupo y se encomienda al 
Señor para llevarles a su encuentro, sobre 
todo a través de la Palabra de Dios.

3. Probablemente el mayor desafío o urgen-
cia en el momento presente para el catequis-
ta es su formación. Ha de tomar conciencia 
clara de la realidad en que se mueve y de la 
situación de las personas a las que se dirige. 
Ha de ser evangelizado para que su testimo-
nio sea siempre vivo y eficaz.

En esto radica una de sus preocupaciones 
que suelen comentarme en las parroquias 
durante las visitas pastorales. Echan en falta 
una formación bíblica, teológica, pastoral y 
pedagógica más sólida, actualizada y pro-
funda. A veces unen a su escasa formación 
la falta de resultados, aunque habría que 
recordar también que es Dios quien hace 
germinar la semilla, no nosotros.

Me consta de la preocupación en este campo 
por parte de la Delegación Episcopal de 
Catequesis, de los arciprestazgos y parro-
quias. Es también una preocupación que 
comparto como el primero y todo lo que 
avancemos en este campo será poco.

En un Encuentro del Santo Padre, Benedicto 
XVI, con los Obispos de Camerún, en el año 
2009, les dijo estas preciosas palabras que 
hacemos nuestras y apliquemos a la realidad 
diocesana: «En nuestro ministerio de anun-
ciar el Evangelio os ayudan también otros 
agentes de pastoral, especialmente los cate-
quistas. En la evangelización de vuestro país 
han tenido y desempeñan todavía un papel 
determinante… por tanto, la formación 
humana, espiritual y doctrinal es esencial». 
Esta realidad demanda nuestra ref lexión 
conjunta para idear nuevas formas y medios 
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a favor de esta formación del gran número 
de catequistas en la Iglesia diocesana, ade-
más de los actuales, si fuera posible.

Saben muy bien que deben servirse del Cate-
cismo de la Iglesia Católica, de su Compen-
dio, de los catecismos aprobados por la Con-
ferencia Episcopal Española y los subsidios 
diocesanos, pero, probablemente, además 
de estos medios, necesiten los catequistas 
contar, sobre todo, con la experiencia de 
Dios y hacer de esa experiencia el criterio 
fundamental de su vida para su dedicación 
catequística. También su formación deberá 
discurrir por esos cauces.

4. Siendo consciente de lo mucho y bien que 
se trabaja en este campo de la evangeliza-
ción, porque también vengo así escuchán-
dolo reiteradamente en muchas parroquias, 
quiero resaltar la imprescindible colabora-
ción de los padres y familia para la trans-
misión de la fe en la iniciación cristiana de 
los niños.

No pueden seguir siendo algunas familias 
que envían a sus hijos en la catequesis, cier-
tamente son las menos, hogares donde se 
silencia a Dios en aras, dicen, de un neu-
tralismo religioso, o por sus muchas ocupa-
ciones. Por el contrario, debemos procurar 
por todos los medios implicar, cuanto sea 
posible, a la familia por ser la primera y 
fundamental escuela de fe. Posiblemente el 
fallo principal en las catequesis de los últi-
mos años haya podido ser la falta de impli-
cación y colaboración de los padres en no 
pocos casos.

Quisiera también, antes de finalizar esta 
carta invitar a todos los implicados en esta 
urgente tarea eclesial, como lo es la transmi-
sión de la fe, servirse también de las recien-
tes redes sociales. Todos esos medios, como 
páginas webs, facebook, twitter… pueden 
resultar contraproducentes y enemigos de 
esta educación si se utilizan mal, pero tam-
bién pueden ser eficaces aliados, si acepta-
mos el reto de aplicarlos correctamente a 
tareas catequéticas o de apoyo.

El mismo Papa actual nos dice que «hay 
que darle alma al ininterrumpido f lujo de 
la red… ofreciendo a los hombres que viven 
en este tiempo “digital” los signos necesarios 
para conocer al Señor».

Estos servicios podrán incluso llevar la fe a 
los alejados de la Iglesia y no creyentes, pues, 
como también escribe Su Santidad, Benedicto 
XVI, la red podrá convertirse en una especie 
de «pórtico de los gentiles» en donde se ofrez-
ca, a quienes desconocen y no aceptan a Dios, 
un espacio en el que puedan seguir buscando. 
(cf. Discurso del 24 de abril de 2010).

Un pagano del siglo II, Plinio, en una carta 
que escribe al emperador Trajano, dice que 
la evangelización se llevó a cabo por conta-
gio, es decir, por el propio dinamismo de 
la fe bautismal. Todos somos catequistas y 
misioneros.

Con mi saludo agradecido y bendición. n

† Ramón del Hoyo López,  

Obispo de Jaén
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Encuentro de Sacerdotes

El pasado día 19 de febrero tuvo lugar 
uno de los actos más importantes den-
tro de la vida de nuestra asociación 
que no es otro que el Encuentro Anual 
de Sacerdotes.

Este acto tiene como fin ayudar en la 
formación y la vida de hermandad de 
los sacerdotes que atienden nuestros 
turnos y secciones. Ellos constituyen 
una parte fundamental de la Ado-
ración Nocturna en tanto en cuan-
to hacen posible la celebración de la 
Eucaristía que luego adoramos. 

En el ánimo del Consejo Diocesano 
está mantener una relación estrecha, 

cercana y cordial con ellos, conscien-
tes como somos de que su acompaña-
miento nos enriquece y ayuda siempre.

Para esta ocasión, nos reunimos en la 
residencia de las Siervas Seglares de 
Jesucristo Sacerdote.

Como es habitual, el encuentro 
comenzó con el rezo de la hora inter-
media, un modo idóneo de ponerse 
en situación: orar unidos a toda la 
Iglesia y en representación de toda la 
Iglesia como parte de la Iglesia que 
somos.

En la parte formativa del encuentro 
tuvimos el privilegio de contar con 

la participación del Padre 
Julio Sainz, misionero 

claretiano quien diri-
gió a los asistentes 

la ponencia titu-
lada «Eucaris-
tía, conversión, 
p r o c l a m a -
ción».

Solo una pre-
sencia activa —

dijo en su inter-
vención— puede 

sostener la fe de los 
creyentes y de la Iglesia. 

la participación del Padre 
Julio Sainz, misionero 

claretiano quien diri
gió a los asistentes 

la ponencia titu

vención— puede 
sostener la fe de los 

creyentes y de la Iglesia. 
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Esta presencia no es otra que la Euca-
ristía, presencia real —por sustan-
cial— de Jesús entre nosotros. 

¿De verdad aceptamos de corazón 
que Jesús está en la Eucaristía? ¿Deja-
mos que nos transforme? Si no es así, 
¿Cómo podemos transmitirlo?

Si la Iglesia quiere ser levadura para el 
mundo, la Eucaristía debe ser levadura 
para la Iglesia.

Refiriéndose al momento cumbre de 
la Celebración Eucarística, la Consa-
gración, El padre Sainz comentó que 
se puede ser medio o presencia sim-
plemente física. Por el contrario, se 
puede ser también sacerdote y vícti-
ma. Y esto nos toca a todos: sacerdo-
tes investidos del sacerdocio ministe-
rial y laicos. La Eucaristía no puede 
estar desligada del modo de vivir 
sacerdotal.

En otro punto de su intervención, acla-
ró la estrecha relación existente entre 
celebración y contemplación de los 
sacramentos. Los sacramentos no bas-
tan por sí mismos para progresar en 
el camino espiritual. Es necesaria, nos 
dijo, la contemplación. La gracia reci-
bida en el sacramento debe impreg-
narnos por dentro y extenderse en la 
caridad. La contemplación, concluyó 
en este punto, no es más importan-
te que la acción: es anterior. La con-
templación por excelencia debe ser la 

contemplación del sacramento de la 
Eucaristía.

«A Jesús, refirió, le gustan las distan-
cias cortas». Jesús quiere presencias 
cercanas. Solo la Eucaristía es capaz 
de cambiar el corazón del hombre. El 
problema de la Evangelización no es 
un problema de pastoral, es un proble-
ma de pastores. Hoy más que nunca, 
hacen falta testigos.

Tras la brillante exposición del Padre 
Julio Sainz tuvo lugar un anima-
do coloquio en el que los asistentes 
tuvieron la ocasión de comentar con 
el ponente sus impresiones acerca de 
sus palabras y la situación actual de 
la Iglesia y, más concretamente, de la 
Adoración Nocturna.

A continuación tuvo lugar la comida 
de hermandad tras la cual dimos por 
finalizado el acto.

Es una gracia inmensa del Señor 
poder encontrar en el afán de cada día 
momentos en los que encontrarse con 
Él en su palabra, en la Eucaristía, en 
la reunión de los hermanos. La Euca-
ristía, presencia real por excelencia de 
Cristo en la Iglesia y el mundo, hace 
posible este encuentro. Ojalá sepa-
mos hacer llegar a todos la riqueza y el 
valor que estos momentos tienen para 
que seamos muchos los que podamos 
disfrutar y enriquecernos de estos 
encuentros con Cristo. n
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Con el fin de dar un nuevo impulso 
a la expansión de la Adoración Noc-
turna, uno de los objetivos del Con-
sejo Diocesano para el período 2011-
2015, el pasado día 9 de febrero se 
celebró una reunión de responsables 
de nuestra asociación y de Monitores. 
Como otros años, esta tuvo lugar en la 
Parroquia del Espíritu Santo y Nuestra 
Señora de la Araucana.

A diferencia de las celebradas otros 
años, en esta ocasión el Consejo Dio-
cesano planteó la reunión como una 
sesión de reflexión en torno a lo fun-
damental del carisma de la Adoración 
Nocturna Española.

La actividad contó con una prime-
ra parte, eminentemente formativa 
y de ref lexión que corrió a cargo de 
Francisco Garrido, Vocal del Conse-
jo Diocesano de Madrid quien en una 
brillantísima intervención y recurrien-
do a la meditación sobre los últimos 
momentos de la vida de Jesús, en con-
creto la Oración en el Huerto de los 
Olivos, hizo un recorrido sobre las 
notas distintivas de la espiritualidad 
de la Adoración Nocturna: la noctur-
nidad, la oración silenciosa prolonga-
da apoyada en el relevo de los turnos 
de adoración, la liturgia de las horas y 
el espíritu de sacrificio y el sentido de 
reparación.

Es fundamental que los encargados 
de difundir nuestra espiritualidad en 
nuevas parroquias presenten las notas 
distintivas de nuestra divinidad sin 
ocultar, maquillar o restar exigencia. 

Don Manuel Polo, Director Espiri-
tual del Consejo Diocesano en una 
breve intervención hizo hincapié en 
la importancia de dedicar el tiempo 
necesario a todos los aspectos de la 
vigilia, celebrar con pausa, meditar 
las oraciones y dejar largo tiempo a la 
oración en silencio, porque el tiempo 
dedicado a la adoración de la Eucaris-
tía es el tiempo mejor dedicado.

Hubo lugar tras estas intervenciones 
para los comentarios de los asistentes, 
todas ellas de gran valor y profundidad.

Como conclusión del acto se presen-
tó un formato que ayude a recoger 
información acerca de posibles luga-
res, parroquias, oratorios, institutos 
religiosos, colegios, etc. donde poder 
hacer la promoción de la Adoración 
Nocturna en un futuro.

La reunión cumplió los objetivos para 
los que se había convocado, sin duda los 
asistentes volvieron a reflexionar sobre el 
ser de la Adoración Nocturna y tomamos 
nuevas fuerzas para seguir trabajando en 
la difusión de nuestra espiritualidad. n

Reunión de responsables 
de promociones
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Estábamos convocados, el 9 de Marzo 
del presente año, los adoradores de la 
Zona Este de Madrid, para seguir con 
nuestros Encuentros. Propuesta que 
nos hacen desde el Consejo Diocesa-
no todos los años. ¡Bendita propuesta! 
Este año éramos llamados para acudir 
a la Sección de Fátima, en la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima, en 
la calle de Alcalá, 292.

Los que acudimos, vivimos una tarde-
noche llena de amor, de fraternidad, de 
acogida desde el corazón y también retor-
namos a nuestras casas con el corazón 
inundado por el Señor, deseando comu-

nicar a todos lo que el buen Padre nos ha 
hecho vivir en esas horas: «adoradores de 
noche, apóstoles de día», es nuestro lema.

Digo: «llena de amor», porque nos 
convoca Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo. Ellos nos acompañan 
en esas horas de formación, de oración, 
de convivencia.

¡Los Encuentros son una Gracia, un 
Don del Señor, siempre nos lo recuerda 
nuestro Presidente, y es así!

Comenzó la tarde dándonos la Bienve-
nida el Presidente Diocesano, D. Jesús 
Alcalá Recuero.

Encuentro Eucarístico de 
la zona este

«de fraternidad», porque convivimos unas horas los hermanos 
que «sentimos igual», en una ocasión única en el año «de acogi-
da desde el corazón», porque el turno donde se celebra, se vuel-
ca siempre para atendernos, facilitándonos lo que necesitemos, 
dándonos su cariño, su mimo que se hace notar, haciéndonos 
felices de compartir ese tiempo juntos, los que no nos vemos si 
no fuera así.

«retornar a casa con el corazón inundado por el Señor», porque nos 
sentimos tan llenos de Dios que necesitamos contar lo que hemos 
vivido: es lo que hicieron los discípulos de Emaús. Necesitamos dar 
testimonio, con energía, con alegría, sin miedo; es lo que hacen en 
nosotros estos Encuentros, cargamos las pilas…
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La presentación del Acto y del confe-
renciante corrió a cargo de la Presiden-
ta de la Sección, Doña Gloria Muñoz. 
Pocas mujeres he visto con esa fuerza, 
ese ímpetu y coraje con que proclama 
su Fe, Gloria. Lo que vive su corazón y 
expresan sus labios, lo hace con tanta 
vehemencia, que me recuerda a San 
Pablo cuando dice: ¡Ay de mí sino 
predicara!

El conferenciante es Carmelita Descalzo 
y Superior del convento de Santa Teresa, 
que está en la Plaza de España, Rvdo. D. 
Antonio Jesús Benéitez Domínguez. Nos 
confesó que era de Zamora y me dije: cas-
tellano, como Santa Teresa y como yo. 

Fue muy claro y sencillo en su exposi-
ción: sin Eucaristía, conversión y pro-
clamación, no somos nada.

Reconocía que en nuestro mundo, a 
Europa, le resultaba difícil creer. Es un 
reto para que «volvamos al amor prime-
ro», (como se nos dice en el Apocalipsis).

Debemos reconvertirnos para volver 
a abrazar la fe, como lo hacían los 
conversos. Vivimos como ovejas en 
medio de lobos y es muy importante 

Nuestros últimos Papas escribieron Encíclicas sobre:

—  La Eucaristía: «Ecclesia de Eucaristía», por Juan Pablo II, que 
tuvo carácter de testamento al hacerlo en el año 2003, procla-
mando ese año de la Eucaristía y morir al año siguiente. Fruto 
de ese año es que tenemos Exposición del Santísimo en todas 
las Iglesias, unas horas en un día de la semana y en otras todos 
los días.  Algo tan necesario y tan bueno para los cristianos y 
que no se hacía. Importantísimo para los adoradores nocturnos.

—  La Fe: «Porta fidei», por Benedicto XVI, en el año 2012, pro-
clamando este Año de la Fe.
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estar bien preparados para todo tipo de 
lucha y no abandonar jamás al Señor. 
La fe es una conversión del corazón 
a Dios. La Iglesia es una enseña que 
señala a Cristo, que invita a la conver-
sión, a abrazar la Fe.

El Credo es el contenido de la Fe. Nos 
recordaba D. Antonio que, en el siglo 
III, se aprendía el Credo de memoria, 
porque eran muy pocos los que sabían 
leer y escribir. Hasta después del Con-
cilio de Trento no hubo Catecismo, fue 
el primero y era para los párrocos.

Se celebra la Eucaristía porque Jesu-
cristo está ahí presente, es el centro 
de la Fe. En la Eucaristía, Jesucristo y 
nosotros somos contemporáneos. La 
Eucaristía es una enseñanza de lo que 
hay que vivir: nos invita a acudir a los 
necesitados; nos hace vivir la caridad.

La Adoración Eucarística es una ora-
ción maravillosa, es un momento espe-
cial. ¡Los que adoramos en la noche 
bien lo sabemos! La Adoración es 
momento de oración: ¡Todo te lo debo 
a Ti, Señor!

El coloquio que siguió a la exposición 
de D. Antonio, fue interesante, con 
varias intervenciones, que enriquecie-
ron a todos.

Se tuvo un rato de descanso para com-
partir opiniones e ir preparando las 
mesas para el ágape, compartiendo las 
viandas que cada uno habíamos lleva-
do y que el turno había preparado: no 
faltó de nada.

En la segunda parte, ya en la Iglesia, 
dio comienzo el Santo Rosario y cele-
bramos la Eucaristía con toda solem-
nidad que presidió nuestro Director 
Espiritual, D. Manuel Polo concele-
brando D. Clemente Arranz Enjuto 

y D. Manuel Andrés 
C a r r uyo  M a c h ado, 
poniendo el Coro de la 
Adoración la parte festi-
va con los cantos y músi-
ca adecuada al momento.

En la homilía D. Manuel 
destacó el color de los 
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• Si creemos que Dios nos ama, debemos amar a todos.
• Señor, Tú sabes lo que yo necesito, sabes mis ataduras, lo que me sobra …
• Como faros de luz debemos iluminar nuestro mundo.
• Distantes del Señor estamos muchas veces. ¿Quién es Dios para mi?
• Cristo nos está reconciliando constantemente.
• Cuando Cristo nos dice: vosotros sois mis amigos, ¿cómo reacciono yo?

Reconocer la presencia del Señor siem-
pre a nuestro lado. Trato con Jesús. 
Amistad con Jesús. En cualquier sitio: 
DIOS ESTÁ CON NOSOTROS.

Adoremos. Agradezcamos. Sin olvidar 
a la Madre de todos: la Virgen fiel, la 
creyente!

¡Dios está aquí, adoradores adoremos 
al Señor!

Después de meditar sus palabras, se 
pasó a bendecir los distintivos que 
se les impusieron a siete Adoradores 
Activos y a dos Veteranos.

Se hizo la Profesión de Fe dialogada.

Una vez concluida la Eucaristía se pasó 
a celebrar la Vigilia Especial. En nuestra 
adoración en silencio, estoy segura que 
todos pedimos al Espíritu Santo iluminara 

ornamentos, que fue rosa, como excep-
ción en este tiempo de Cuaresma. Con 
el bello y siempre conmovedor pasaje 
del Evangelio del Hijo Pródigo, desta-
có lo mucho que DIOS NOS QUIERE. 

Dios ama al mundo. ¿Quién nos puede 
separar del amor de Dios? Benedicto 
XVI, proclamó este Año de la Fe para 
renovar nuestra fe. Ref lexionó con 
nosotros:

¡ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL SEÑOR!

¡AVE MARÍA PURÍSIMA!

Adoradora Veterana del Turno 28

a los Cardenales para elegir al nuevo Papa 
que en este mundo tan conflictivo necesi-
ta la Iglesia y todos los cristianos, con tan 
buenos ejemplos con que el Señor nos ha 
concedido, ¡ellos también ayudarán!

Se concluyó el Encuentro con unas 
palabras de Gloria Muñoz agradecién-
donos nuestra asistencia y con la acogi-
da de la Madre de todos en su casa, la 
Virgen del Rosario de Fátima.

Cantamos la Salve y dimos gracias a 
Dios por esas horas pasadas en tan 
buena compañía.

Volvimos a casa con la alegría de ser 
hijos queridos por Dios y despidiéndo-
nos hasta el próximo encuentro.

Quiero dar las gracias a nuestro Presi-
dente por confiar en mí y al Señor que 
me ha ayudado. n
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«Jesús es Dios que… por amor se ha hecho 
historia en nuestra historia; por amor ha veni-
do a traernos el germen de la vida nueva (cf. Jn 
3, 3-6) y a sembrarla en los surcos de nuestra 
tierra, para que germine, florezca y dé fruto» 
(Benedicto XVI, 6-I-2007).

Y este hacerse historia acontece en un tiempo 
y en un lugar bien determinado:

«Jesús no ha nacido y comparecido en público 
en un tiempo indeterminado, en la intempo-
ralidad del mito. Él pertenece a un tiempo 
que se puede determinar con precisión y a un 
entorno geográfico indicado con exactitud… 
La fe está ligada a esta realidad concreta, aun-
que luego se supera el espacio temporal y geo-
gráfico por la resurrección, y el “ir por delante 
a Galilea” (cf. Mt 28, 7) del Señor introduce en 
la inmensidad abierta de la humanidad entera 
(cf. Mt 28, 16 ss)» (Benedicto XVI, La infancia 
de Jesús, pág. 71).

Toda la vida de Cristo es un misterio, nos 
recuerda el Catecismo en los nn. 514 y ss., y 
hemos de ser conscientes de que, mientras 
vivamos en la tierra, nunca llegaremos a des-
cubrir las lecciones de amor que nos mani-
fiesta toda la vida de Nuestro Señor Jesucristo.

Es un misterio que nos manifiesta el verdade-
ro rostro de Dios Padre, hace presente a Dios 

entre los hombres y con su vida nos da ejem-
plo de la nueva Vida que Él nos trae.

Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, 
Dios manifiesta que su designio sobre noso-
tros es un designio de amor benevolente que 
precede a todo mérito por nuestra parte: «En 
esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos 
amó y nos envió a su Hijo como víctima de 
propiciación por nuestros pecados» (1Jn 4,10). 
La prueba de que Dios nos ama es «que Cristo, 
siendo nosotros pecadores, murió por noso-
tros» (Rm, 5, 8)

Para poder desentrañar ese misterio de Amor 
de Dios con los hombres, hemos de esforzar-
nos por conocer bien los hechos de la vida de 
Cristo que recogen los Evangelios. Son verda-
dera historia, y el Espíritu Santo ha inspirado 
a los cuatro evangelistas —Mateo, Marcos, 
Lucas, Juan— para que dejaran constancia, 
precisamente, de todas estas acciones de 
Cristo que abren los verdaderos horizontes de 
nuestra fe, de nuestra esperanza, y de nuestra 
caridad.

«Desde los pañales de su natividad (Lc 2, 7) 
hasta el vinagre de su Pasión (cf. Mt 27, 48) y el 
sudario de su Resurrección (cf. Jn 20, 7), todo 
en la vida de Jesús es signo de su misterio. A 

Marzo de 2013
Reflexiones sobre la Fe. VII
Jesucristo, Pasión, Muerte y  
Resurrección
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través de sus gestos, sus milagros y sus pala-
bras, se ha revelado que “en Él reside toda la 
plenitud de la Divinidad corporalmente” (Col 
2, 9). Su humanidad aparece así como el sacra-
mento, es decir, el signo y el instrumento de su 
divinidad y de la salvación que trae consigo: lo 
que había de visible en su vida terrena condu-
ce al misterio invisible de su filiación divina y 
de su misión redentora» (Catecismo, n. 515).

Leyendo y contemplando esos hechos, esas 
parábolas, descubriremos una verdad que ilu-
minará siempre nuestra inteligencia, porque 
la vida de Jesús: su infancia, su vida oculta, su 
bautismo, sus tentaciones, toda su vida públi-
ca, su Pasión, su muerte y su Resurrección, 
nos hacen comprender que todas las acciones 
de Cristo manifiestan el Amor de Dios Padre 
a los hombres. Toda la vida de Jesucristo es:

a) Revelación del Padre: «Quien me ve a mí, 
ve al Padre» (Jn 14, 9), y el Padre: «Éste es mi 
Hijo amado; escuchadle» (Lc 9, 35). Nuestro 
Señor, al haberse hecho hombre para cum-
plir la voluntad del Padre (cf. Hb 10, 5-7), nos 
«manifestó el amor que nos tiene» (1Jn 4,9). 

b) Redención. La Redención nos viene ante 
todo por la sangre de la cruz (cf. Ef 1, 7; Col 
1, 13-14; 1Pe 1, 18-19), pero este misterio está 
actuando en toda la vida de Cristo: ya en su 

Encarnación, porque haciéndose pobre nos 
enriquece con su pobreza (cf. 2 Co 8, 9); en su 
vida oculta donde repara nuestra insumisión 
mediante su sometimiento (cf. Lc 2, 51); en su 
palabra que purifica a sus oyentes (cf. Jn 15,3); 
en sus curaciones y en sus exorcismos, por las 
cuales “él tomó nuestras flaquezas y cargó con 
nuestras enfermedades” (Mt 8, 17; cf. Is 53, 4); 
en su resurrección, por medio de la cual nos 
justifica (cf. Rm 4, 25).

c) Recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo 
y sufrió, tiene como finalidad restablecer al 
hombre caído en su vocación primera:

«Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapi-
tuló en sí mismo la larga historia de la humani-
dad procurándonos en su propia historia la sal-
vación de todos, de suerte que lo que perdimos 
en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de 
Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús (San Ire-
neo de Lyon, Adversus haereses, 3, 18, 1). Por 
lo demás, ésta es la razón por la cual Cristo 
ha vivido todas las edades de la vida humana, 
devolviendo así a todos los hombres la comu-
nión con Dios (ibíd…, 3,18,7; cf. 2, 22, 4)».

Y así, Cristo ve cumplida su oración al Padre: 
«Que todos sean uno, como tu Padre en mi y 
yo en ti, que ellos sean también uno en noso-
tros» (Jn 17, 21). n

Cuestionario

•   ¿Hacemos un acto de fe en la divinidad de Jesús, cuando contemplamos la Pasión de 
Cristo, y lo vemos clavado en la Cruz?

•   ¿Vivimos un acto de esperanza en la salvación que nos ofrece Cristo, en la vida eterna, 
al gozar de la Resurrección, después de acompañar a Cristo en el silencio del Sepulcro?

•   ¿Nace en nuestro corazón un acto de caridad, de amor agradecido a Dios?
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SAN FRANCISCO  
de PAULA

Fundador y ermitaño (1416-1508)

N á p o l e s 
h a  s i d o 
f e c u n d a 
en santos. 
A l pr in-
cipio del 
siglo XV 
vivía en el 
p e q u e ñ o 
p u e b l e -
c i l lo  d e 
Pau la  e l 
matrimo-
nio San-

tiago y Viena. Eran buenos y pobres, 
pero con la pena de no tener hijos. 
Por fin, después de tanta espera y 
tanta súplica al cielo llegó, lleno de 
alborozo, el primogénito, a quien, en 
agradecimiento a San Francisco de 
Asís, le pusieron su mismo nombre. 
El niño era bueno, y crecía a imitación 
de Jesús, en ciencia, edad y gracia... 
hasta que le vino una terrible enfer-
medad que amenazó con su vida. Sus 
padres hicieron una promesa: Llevarlo 
al próximo convento de Cordeleros, 
en San Marco Argentano, y que allí 

llevara durante un año la vida como 
los religiosos... Y así fue.

A los trece añitos vistió el hábito del 
Patriarca de Asís y pasó un año de 
cielo entre aquellos buenos religiosos. 
Pronto, por sus muchas virtudes, se 
ganó la admiración de todos. Llama-
ba la atención su gran piedad, su vida 
de intimidad con el Señor ante quien 
pasaba largas horas entregado a la ora-
ción. Por su durísima penitencia, por 
su servicio y caridad, ya que solamente 
parece que vivía para hacer felices a los 
demás. Pero aquel cielo para él, y aquel 
maravilloso ejemplo para los religiosos 
iba a acabarse, ya que sus padres, una 
vez cumplido su voto, quisieron volvie-
ra a casa para tenerlo a su lado.

En compañía de sus padres realizó 
algunas peregrinaciones a diversos 
lugares santificados por la presencia de 
almas santas. El que más hondo caló 
en su corazón fue el de Monte Casino 
donde están todavía claras las huellas 
de aquel joven que se retiró a la sole-
dad a los sólo catorce años. Francisco 
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sintió ansias irresistibles de poderle 
imitar. También él amaba la soledad 
como medio para entregarse al Señor 
sin los estorbos de los halagos del 
mundo. Pidió permiso a sus padres, y, 
a los catorce años, se retiró a una cueva 
no lejana de Paula. Allí se entregó a la 
más dura penitencia y a una oración 
casi ininterrumpida. Casi nadie sabía 
dónde se encontraba... Pero a los die-
cinueve años dos compañeros vinieron 
a rogarle que los aceptase en su com-
pañía y no pudo impedírselo. Pron-
to corrió la fama de su vida y de los 
hechos milagrosos que se le atribuían.

Casi sin darse cuenta se multiplican los 
discípulos que quieren seguir sus hue-
llas, imitar su vida. Los milagros hacen 
que acudan en tropel mucha gente 
para solicitar la ayuda del cielo. Se 
humilla y anonada diciendo que nada 
es, a no ser pecado y miseria. Constru-
ye un Monasterio, y otro, y otro... hasta 
que le llaman de Sicilia. Debe embar-
car y no dispone de medios para pagar 
la barca. ¿Qué hacer? Arroja el manto 
pardo sobre las olas, se coloca sobre él, 
y, haciendo de vela, atraviesa el estre-
cho ante el asombro de la multitud que 
le contempla.

El Papa Sixto IV aprueba su Orden con 
el nombre de Ermitaños de Calabria y 
nombra a Francisco de Paula superior 

general perpetuo por una Bula del 23 
de mayo de 1474. Su fama se extien-
de por todas partes. También tiene 
detractores, como era de esperar. Él 
hace milagros y cura, y los médicos le 
acusan. Él, que no tiene estudios, sabe 
y entiende más de teología y de política 
que los más eximios especialistas y... la 
envidia y calumnia se ceban sobre él. 
Pero no importa...

El mismo rey de Francia, Luis XI, está 
gravemente enfermo y pide que ese 
famoso obrador de milagros acuda a 
su lecho para que le cure. El Santo le 
dice con valentía: «Majestad, pediré 
a Dios vuestra salud, pero lo que más 
importa es la salud del alma. No queda 
remedio posible entre las medicinas; 
pero, ya que tanto amáis la vida, lo que 
importa es asegurar la posesión de la 
verdadera Vida». Muere el rey, pero 
le ruega se haga cargo de la dirección 
espiritual de Carlos VIII.

El lema de nuestro Santo fue este: 
«¡Gloria a Dios y Caridad para con el 
prójimo!». Durante toda su vida trató 
de cumplirlos con la más completa 
fidelidad.

Lleno de méritos y viendo ya su obra 
consolidada, el 2 de Abril de 1507, 
Viernes Santo, expiraba. Seis años des-
pués el Papa León X lo beatificaba. n
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«No nos dejes caer  
en la tentación»  

(Mt 6, 13; Lc 11, 4)

La tentación —esa solapada invitación 
a hacer el mal o a dejar de hacer el 
bien— está ahí, a nuestro lado, frente 
a nosotros. Así se lo dijo Dios a Caín: 
«A la puerta está el pecado acechando 
como fiera que te codicia, y a quien tie-
nes que dominar» (Gn 4, 7).

Para enseñarnos a vencerla, el Señor 
quiso ser tentado (Mt 4, 1-11; Mc 1, 13;  
Lc 4, 1-13). Y se sometió a la triple ten-
tación con que somos tentados noso-
tros: la del demonio, que descaradamente le pidió que le adorase; la del mundo, 
que le prometió aplaudirle si aparatosamente saltaba desde el pináculo del Tem-
plo; y la de la carne, cuyos apetitos el demonio le invitaba a saciar convirtiendo 
en pan las piedras.

El las venció —todas tres— recurriendo a la Palabra de Dios, para enseñarnos 
a nosotros que en la Revelación divina tenemos las fórmulas necesarias para no 
caer en la tentación. Para que no hagan mella en nosotros los engaños del padre 
de la mentira, el mejor remedio será la solidez de criterios adquirida mediante 
el contacto asiduo con la enseñanza revelada por Dios.

Dios no tienta a nadie.

Escribe Santiago: «Nadie, al sentirse tentado, diga: Soy tentado por Dios. Porque 
Dios ni es tentado por los males, ni tienta El a nadie. Cada uno es tentado por su 
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propia concupiscencia, arrastrado y seducido por ésta» (St 1, 13ss). No le pode-
mos echar la culpa a Dios, si caemos en la tentación.

Pero si Dios no tienta, sí aprovecha para probarnos las tentaciones que vienen y 
que El permite. Así nosotros, ejercitando bien nuestro libre albedrío, nos hace-
mos merecedores de su aplauso:

«El te ha puesto delante fuego y agua:
a donde quieras puedes llevar tu mano.
Ante los hombres la vida está y la muerte:
lo que prefiera cada cual se le dará.»
(Eclesiástico 15, 15-17)

Para acertar contamos siempre con su ayuda: «Fiel es Dios que no permitirá que 
seáis tentados más allá de lo que podéis (resistir), sino que junto con la tentación 
os dará también la ayuda para poderla vencer» (1Cor 10, 13).

Solo que hay que pedirla.

Jesús nos lo recomendó en el Padre Nuestro al formular esta petición, y en el 
Huerto de Getsemaní al decir a los Apóstoles: «Velad y orad, para que no cai-
gáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es flaca» (Mt 26, 41;  
Mc 14, 38; Lc 22, 40).

Si tan frecuentes son las tentaciones, y tanto podemos agradar a Dios venciéndo-
las, no debemos dejar pasar estas frecuentes ocasiones de merecer.

Y si contamos de antemano con la ayuda necesaria, según promesa infalible del 
Señor, es cuestión de pedirla insistentemente. Muchas veces al día le decimos al 
Señor: «No nos dejes caer en la tentación.»

¡Ojo a la rutina!
Hay que poner los cinco sentidos al decirlo.
Es muy importante lo que pedimos.
Y lo necesitamos mucho. n

Salvador Muñoz Iglesias (†)

Mi oración de cada día
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Calendario litúrgico

La anunciación del Señor

Por coincidir el día 25 de marzo con la 
Semana Santa, esta solemnidad se ha 
trasladado en el presente año al lunes 
día 8 de abril

Nazaret es uno de los lugares de Tierra 
Santa que se visita con más emoción. 
Concretamente, la gruta de la Anun-
ciación. Aquí el Verbo se hizo carne, 
reza una inscripción de la Gruta, con 
la importancia que el adverbio aquí 
tiene en Tierra Santa. En el Antiguo 
Testamento se dan muchos encuentros 
de Dios con el hombre. En Nazaret se 
realiza el primer encuentro de Dios con 
el hombre en el Nuevo Testamento.

Y se realizará en María, la dulce don-
cella de Nazaret. Para redimir al hom-
bre, va a tener lugar la Encarnación del 

Verbo. Para ello se pedirá a María su 
colaboración. Y María prestará su asen-
timiento, ofrecerá su carne y su sangre 
generosamente. Y nacerá Jesucristo, 
Dios y Hombre verdadero.

El Gran Mensajero, Excelentísimo 
Embajador San Gabriel, Patrono de 
los Diplomáticos y Embajadores, es él 
encargado de trasladar el Mensaje más 
trascendental de la historia. El Mensaje 
lo recibe María: «Dios te salve, llena de 
gracia... Concebirás en tu seno y darás 
a luz un hijo, a quien pondrás por nom-
bre Jesús. María dijo al ángel: ¿Cómo 
podrá ser esto, pues no conozco varón? 
El ángel le contestó: El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo 
te cubrirá con su sombra, y por esto el 
hijo engendrado será Santo, y será lla-
mado Hijo de Dios».

Se percibe en el diálogo serenidad y 
tensión. Silencio y ref lexión de parte 
de la Virgen. Respeto y espera de parte 
del ángel. La propuesta está hecha. 
Pero Dios no quiere forzar la voluntad 
de María, que pudo haber rechazado lo 
que se le proponía. «No pudo ser nega-
do a la segunda Eva lo que a la primera 
fue concedido: la posibilidad de decir sí 
o no» (Cabodevilla).
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María sigue en silencio. El ángel sigue 
esperando. Y con él, todo el mundo. 
«Todo el mundo está esperando, Vir-
gen Santa, vuestro sí. No detengáis 
más ahí al mensajero dudando. Dad 
presto consentimiento. Sabed que está 
tan contento de vuestra persona Dios, 
que no demanda de Vos sino vuestro 
asentimiento» (Cristóbal de Castillejo).

La actitud de María es activa y reflexi-
va. No se precipita. Pero cuando com-
prende que es la voluntad de Dios, se 
entrega sin reservas. «He aquí la esclava 
del Señor. Hágase en mí según tu pala-
bra... Y el Verbo se hizo carne y habi-
tó entre nosotros». Estamos aquí, más 
aún que en Belén, 
en el punto cero de 
la historia nueva. 
Por el Sí de María 
se ha realizado el 
Gran Encuentro, el 
mayor prodigio de 
la historia de todos 
los tiempos.

En la Biblia hay 
cuatro Fiat o Hága-
se que son las cua-
tro columnas del 
universo. Cuatro 
misterios en una 
palabra: Fiat. En 
los labios de la Tri-
nidad, Creación. En 
los labios de María, 
Encarnación. En 

los labios de Cristo - en Getsemaní - 
Redención. En nuestros labios - en el 
Hágase del Padrenuestro - Salvación a 
través de la santificación. Son necesa-
rios los tres primeros Fiat. Necesario 
también el cuarto: sólo mi Fiat comple-
ta la redención, como dice San Pablo. 
¡Gracias, Madre, por haber dicho que 
sí!

La Encarnación es un misterio diná-
mico. Cristo desea vivirla otra vez en 
nosotros. La Beata Isabel de la Trini-
dad deseaba ser para el Señor como 
una humanidad complementaria, 
en la que se realizara de nuevo la 
Encarnación del Verbo. Cuando un 

alma responde Sí 
a Dios, Él baja al 
mundo.

El Evangelio debe 
repetirse en noso-
tros. También en 
nuestra vida hay 
ángeles, aparicio-
nes, mensajes, que 
podemos captar o 
se nos pueden esca-
par. Este es el dile-
ma: conectar o no 
conectar. Coope-
rar o no cooperar. 
¡Cuántas anuncia-
ciones en nuestra 
vida, si supiéramos 
conectar con la 
onda de Dios! n
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La oración contemplativa en el Catecismo de la Iglesia
Católica

2709  ¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde: «No es otra cosa oración mental, 
a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con 
quien sabemos nos ama» (Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida, 8).
La contemplación busca al «amado de mi alma» (Ct 1, 7; cf Ct 3, 1-4). Esto es, a 
Jesús y en Él, al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del 
amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. 
En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada 
en el Señor. n

2710  La elección del tiempo y de la duración de la oración contemplativa depende 
de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se hace 
contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con 
el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera 
que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo 
momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independiente-
mente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar 
de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe. n

2711  La entrada en la oración contemplativa es análoga a la de la Liturgia euca-
rística: «recoger» el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del 
Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, 
despertar la fe para entrar en la presencia de Aquel que nos espera, hacer que 
caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos 
ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar 
y transformar. n

2712  La oración contemplativa es la oración del hijo de Dios, del pecador perdonado 
que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él 
amando más todavía (cf Lc 7, 36-50; 19, 1-10). Pero sabe que su amor, a su vez, 
es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de 
Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa 
del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. n

2713  Así, la oración contemplativa es la expresión más sencilla del misterio de la ora-
ción. Es un don, una gracia; no puede ser acogida más que en la humildad y en 
la pobreza. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por 
Dios en el fondo de nuestro ser (cf Jr 31, 33). Es comunión: en ella, la Santísima 
Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios, «a su semejanza». n
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La oración contemplativa en el Catecismo de la Iglesia
Católica

2714  La oración contemplativa es también el tiempo fuerte por excelencia de la ora-
ción. En ella, el Padre nos concede «que seamos vigorosamente fortalecidos 
por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en 
nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor» (Ef 
3, 16-17). n

2715  La oración contemplativa es mirada de fe, fijada en Jesús. «Yo le miro y él me 
mira», decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario (cf F. 
Trochu, Le Curé d’Ars Saint Jean-Marie Vianney). Esta atención a Él es renuncia a 
«mí». Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos 
de nuestro corazón; nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión 
por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios 
de la vida de Cristo. Aprende así el «conocimiento interno del Señor» para más 
amarle y seguirle (cf San Ignacio de Loyola, Exercitia spiritualia, 104). n

2716  La oración contemplativa es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, 
esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhe-
sión amorosa del hijo. Participa en el «sí» del Hijo hecho siervo y en el «fiat» de 
su humilde esclava. n

2717  La contemplación es silencio, este «símbolo del mundo venidero» (San Isaac 
de Nínive, Tractatus mystici, 66) o «amor [...] silencioso» (San Juan de la Cruz, 
Carta, 6). Las palabras en la oración contemplativa no son discursos sino rami-
llas que alimentan el fuego del amor. En este silencio, insoportable para el hom-
bre «exterior», el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto 
y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. n

2718  La oración contemplativa es unión con la oración de Cristo en la medida en que 
ella nos hace participar en su misterio. El misterio de Cristo es celebrado por 
la Iglesia en la Eucaristía; y el Espíritu Santo lo hace vivir en la contemplación 
para que sea manifestado por medio de la caridad en acto. n

2719  La oración contemplativa es una comunión de amor portadora de vida para 
la multitud, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche 
pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro. El Espíritu 
de Jesús, no la «carne que es débil», hace que llevemos a la vida en la oración 
contemplativa los tres tiempos fuertes de la Hora de Jesús. Es necesario aceptar 
el «velar una hora con él» (cf Mt 26, 40). n
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Rincón poético

¡Cuántas veces, Señor, me habéis llamado,
y cuántas con vergüenza he respondido,
desnudo como Adán, aunque vestido
de las hojas del árbol del pecado!

Seguí mil veces vuestro pie sagrado,
fácil de asir, en una cruz asido,
y atrás volví otras tantas, atrevido,
al mismo precio en que me habéis comprado.

Besos de paz os di para ofenderos,
pero si fugitivos de su dueño
hierran cuando los hallan los esclavos,

hoy que vuelvo con lágrimas a veros,
clavadme vos a vos en vuestro leño,
y tendréisme seguro con tres clavos. n

Lope de Vega
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Abril 2013

TURNO ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

1 20 Sta. María del Pilar Reyes Magos 3 915 748 120 22:30
2 13 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay 33 915 432 051 23:00
3 12 La Concepción Goya 26 915 770 211 22:30
4 5 San Felipe de Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 19 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00
6 26 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 22:30
7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45
10 12 Sta. Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30
11 26 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 22:00
12 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
13 6 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 12 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
15 10 San Vicente de Paul Plaza San Vicente de Paul 1 915 693 818 22:00
16 11 San Antonio Bravo Murillo 150 915 346 407 21:00
17 12 San Roque Abolengo 10 914 616 128 21:00
18 12 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00
19 27 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 5 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 22:30
21 12 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
22 13 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 5 Sta. Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 5 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 267 722 21:00
25 27 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
28 5 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
29 12 Sta. María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00
30 5 Flor del Carmelo El Ferrol 40 917 391 056 22:00
31 5 Sta. María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 4 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 22:30
34 27 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
35 26 Sta. María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 20 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 22:00
37 14 HH. Oblatas de Cristo Sacerdote General Aranaz 22 913 207 161 22:00
38 26 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 5 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00
40 12 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 12 Ntra. Sra. del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 5 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 5 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00
44 26 Sta. María Madre de la Iglesia Gómez de Arteche 30 915 082 374 22:00
45 19 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 5 Sta. Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 12 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 5 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 19 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 12 Sta. Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 22:00
51 27 Basílica Jesús de Medinaceli Plaza de Jesús 2 914 296 893 21:00
52 4 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 5 Sta. Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
54 5 Sta. María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00
55 26 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 18 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 6 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
58 16 Ntra.Sra. de las Maravillas y Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo 11 915 217 925 22:00
59 5 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
60 15 Sta. María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 21:00
61 6 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 10 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 578 21:00
63 12 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 19 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 12 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 20 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 26 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
68 5 Ntra. Sra. de la Misericordia Arroyo del Olivar 100 917 773 597 21:30
69 19 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00

Turnos de preparación
T 19 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00
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Calendario de Vigilias de las Secciones de Madrid
y provincia. Abril 2013

TURNO ENERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Secciones de Madrid y provincia

Fuencarral 6 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 12 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00

Pozuelo de Alarcón T I 26 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00

Pozuelo de Alarcón T II 11 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:00

Santa Cristína T I y II 13 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Santa Cristína T VI 27 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789

Ciudad Lineal 21 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00

Campamento T I y II 26 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30

Fátima 13 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404 20:00

Vallecas 26 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

Alcobendas T I 6 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30

Alcobendas T II 20 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30

Alcobendas T III 13 San Agustín Constitución 106 916 535 701 21:30

Mingorrubio 11 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00

Pinar del Rey T I 6 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey T II 19 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 20 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 12 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00

Las Rozas T II 19 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00

Las Rozas T III 5 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 19 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 22:00

San Lorenzo de El Escorial 20 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30

Majadahonda 5 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 20 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 19 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 26 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

San Sebastián de los Reyes 12 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00

Collado Villalba 6 Ntra. Sra. del Enebral Libertad 44 918 500 282 21:30

Villanueva del Pardillo 19 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Diócesis de Getafe

Getafe 27 S. I. C. de la Magdalena Plaza de la Magdalena 916 950 469 22:00

Aranjuez 13 Ntra. Sra. de las Angustias (Alpajés) Plaza Conde de Elda 6 918 910 513 23:00

Chinchón 20 Asunción de Nuestra Señora Plaza Palacio 1 918 941 105 21:00

Boadilla del Monte 13 San Cristobal (Antiguo Convento) Monjas 3 916 324 193 21:00

Alcorcón 6 Santa María la Blanca Plaza de la Iglesia 916 190 313 22:00

Móstoles 13 Ntra. Sra. de la Asunción Plaza Ernesto Peces 1 916 146 804 22:00

Villanueva de la Cañada 20 Santiago Apostol Goya 2 918 156 103 21:30

Seminario Getafe 5 Ermita Ntra. Sra. de los Ángeles Cerro de los Ángeles 916 843 232 22:30

Cadalso de los Vidrios 20 Ntra. Sra. de la Asunción Iglesias s/n 918 640 134 21:00

Griñón 20 Ntra. Sra. de la Asunción Iglesia 1 918 140 031 21:30

Parla 13 San Bernardo Fuentebella 52 916 056 904 22:00

Pelayos de la Presa 12 Ntra. Sra. de la Asunción Marcial Lorente s/n 918 645 006 22:00

Cubas de la Sagra 13 San Andres Sagrado Corazón 17 918 142 205 22:00

Villa del Prado 13 Asunción de Nuestra Señora Plaza del Ayuntamiento
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Rezo del Manual para el mes de abril de 2013

Mes de abril de 2013

Día 4 Secc. de Madrid Turno 64 Santiago y San Juan Bautista
Día 11 Secc. de Madrid Turno 65 Ntra. Sra. de los Álamos
Día 21 Secc. de Madrid Turno 66 Ntra. Sra. del Buen Consejo
Día 25 Secc. de La Navata Turno 1 San Antonio

Lunes, días: 1, 8, 15, 22 y 29

Todos los lunes:  EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
ADORACIÓN. Desde las 17:30 hasta las 19:30 horas.

Todos los jueves:  SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 19:00 horas.

Mes de mayo de 2013

Día 2 Secc. de Madrid Turno 67 San Martín de Porres
Día 9 Secc. de Madrid Turno 68 Ntra. Sra. de la Misericordia
Día 16 Secc. de Madrid Turno 69 Virgen de los Llanos
Día 23 Secc. de La Moraleja Turno 1 Ntra. Sra. de La Moraleja
Día 30 Secc. de San Sebastián  

de los Reyes
Turno 1 Ntra. Sra. de Valvanera

Lunes, días: 6, 13, 20 y 27

Esquema del Domingo I del día 1 al 5 y del 27 al 30 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 6 al 12 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 13 al 19 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 20 al 26 pág. 171

Las antífonas del 1 al 30 corresponden al Tiempo de Pascua, en este periodo tam-
bién puede utilizarse el esquema propio de Pascua, página 385.




