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Editorial

Bendito el que viene
en nombre del señor
Homilía del Papa, Francisco, en la misa de Inicio del Pontificado
Queridos hermanos y hermanas
Doy gracias al Señor por poder celebrar
esta Santa Misa de comienzo del ministerio
petrino en la solemnidad de san José, esposo
de la Virgen María y patrono de la Iglesia
universal: es una coincidencia muy rica de
significado, y es también el onomástico de
mi venerado Predecesor: le estamos cercanos con la oración, llena de afecto y gratitud.
Saludo con afecto a los hermanos Cardenales y Obispos, a los presbíteros, diáconos,
religiosos y religiosas y a todos los fieles laicos. Agradezco por su presencia a los representantes de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales, así como a los representantes
de la comunidad judía y otras comunidades
religiosas. Dirijo un cordial saludo a los
Jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales de tantos países del mundo
y al Cuerpo Diplomático.
Hemos escuchado en el Evangelio que «José
hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer» (Mt 1,24). En
estas palabras se encierra ya la misión que
Dios confía a José, la de ser custos, custodio. Custodio ¿de quién? De María y Jesús;
pero es una custodia que se alarga luego a
la Iglesia, como ha señalado el beato Juan

Pablo II: «Al igual que cuidó amorosamente
a María y se dedicó con gozoso empeño a la
educación de Jesucristo, tambié n custodia
y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de
la que la Virgen Santa es figura y modelo»
(Exhort. ap. Redemptoris Custos, 1).
¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silencio, pero
con una presencia constante y una fidelidad
total, aun cuando no comprende. Desde su
matrimonio con María hasta el episodio de
Jesús en el Templo de Jerusalén a los doce
años, acompaña en todo momento con
esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida
como en los difíciles, en el viaje a Belén para
el censo y en las horas temblorosas y gozosas
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del parto; en el momento dramático de la
huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de
su hijo en el Templo; y después en la vida
cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller
donde enseñó el oficio a Jesús.
¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con
la atención constante a Dios, abierto a sus
signos, disponible a su proyecto, y no tanto
al propio; y eso es lo que Dios le pidió a
David, como hemos escuchado en la primera Lectura: Dios no quiere una casa
construida por el hombre, sino la fidelidad
a su palabra, a su designio; y es Dios mismo
quien construye la casa, pero de piedras
vivas marcadas por su Espíritu. Y José es
«custodio» porque sabe escuchar a Dios, se
deja guiar por su voluntad, y precisamente
por eso es más sensible aún a las personas
que se le han confiado, sabe cómo leer con
realismo los acontecimientos, está atento
a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas. En él, queridos amigos,
vemos cómo se responde a la llamada de
Dios, con disponibilidad, con prontitud;
pero vemos también cuál es el centro de
la vocación cristiana: Cristo. Guardemos a
Cristo en nuestra vida, para guardar a los
demás, para salvaguardar la creación.
Pero la vocación de custodiar no sólo nos
atañe a nosotros, los cristianos, sino que
tiene una dimensión que antecede y que es
simplemente humana, corresponde a todos.
Es custodiar toda la creación, la belleza de
la creación, como se nos dice en el libro del
Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto por todas las
2
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criaturas de Dios y por el entorno en el que
vivimos. Es custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor,
especialmente por los niños, los ancianos,
quienes son más frágiles y que a menudo se
quedan en la periferia de nuestro corazón.
Es preocuparse uno del otro en la familia:
los cónyuges se guardan recíprocamente y
luego, como padres, cuidan de los hijos, y
con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir
con sinceridad las amistades, que son un
recíproco protegerse en la confianza, en el
respeto y en el bien. En el fondo, todo está
confiado a la custodia del hombre, y es una
responsabilidad que nos afecta a todos. Sed
custodios de los dones de Dios.
Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos por
la creación y por los hermanos, entonces
gana terreno la destrucción y el corazón
se queda árido. Por desgracia, en todas las
épocas de la historia existen «Herodes» que
traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer.
Quisiera pedir, por favor, a todos los que
ocupan puestos de responsabilidad en el
ámbito económico, político o social, a todos
los hombres y mujeres de buena voluntad:
seamos «custodios» de la creación, del
designio de Dios inscrito en la naturaleza,
guardianes del otro, del medio ambiente;
no dejemos que los signos de destrucción
y de muerte acompañen el camino de este
mundo nuestro. Pero, para «custodiar»,
también tenemos que cuidar de nosotros
mismos. Recordemos que el odio, la envi-

Editorial
dia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar
quiere decir entonces vigilar sobre nuestros
sentimientos, nuestro corazón, porque ahí
es de donde salen las intenciones buenas y
malas: las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura.
Y aquí añado entonces una ulterior anotación: el preocuparse, el custodiar, requiere
bondad, pide ser vivido con ternura. En los
Evangelios, san José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su
alma se percibe una gran ternura, que no es
la virtud de los débiles, sino más bien todo lo
contrario: denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos
tener miedo de la bondad, de la ternura.
Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del ministerio del nuevo
Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, que
comporta también un poder. Ciertamente,
Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero
¿de qué poder se trata? A las tres preguntas de Jesús a Pedro sobre el amor, sigue la
triple invitación: Apacienta mis corderos,
apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos
que el verdadero poder es el servicio, y
que también el Papa, para ejercer el poder,
debe entrar cada vez más en ese servicio
que tiene su culmen luminoso en la cruz;
debe poner sus ojos en el servicio humilde,
concreto, rico de fe, de san José y, como él,
abrir los brazos para custodiar a todo el
Pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente
a los más pobres, los más débiles, los más

pequeños; eso que Mateo describe en el
juicio final sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al
enfermo, al encarcelado (cf. Mt 25, 31-46).
Sólo el que sirve con amor sabe custodiar.
En la segunda Lectura, san Pablo habla
de Abraham, que «apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza» (Rm
4, 18). Apoyado en la esperanza, contra
toda esperanza. También hoy, ante tantos
cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz
de la esperanza y dar nosotros mismos
esperanza. Custodiar la creación, cada
hombre y cada mujer, con una mirada de
ternura y de amor; es abrir un resquicio
de luz en medio de tantas nubes; es llevar
el calor de la esperanza. Y, para el creyente, para nosotros los cristianos, como
Abraham, como san José, la esperanza que
llevamos tiene el horizonte de Dios, que
se nos ha abierto en Cristo, está fundada
sobre la roca que es Dios.
Custodiar a Jesús con María, custodiar
toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los más pobres, custodiarnos
a nosotros mismos; he aquí un servicio
que el Obispo de Roma está llamado a
desempeñar, pero al que todos estamos
llamados, para hacer brillar la estrella de
la esperanza: protejamos con amor lo que
Dios nos ha dado.
Imploro la intercesión de la Virgen María,
de san José, de los Apóstoles san Pedro y san
Pablo, de san Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio, y a todos
vosotros os digo: Rezad por mí. Amén. n
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De nuestra vida

Encuentro Eucarístico
zona norte
El próximo día 11 de mayo de 2013, celebraremos
el último de los Encuentros Eucarísticos de zona,
en esta ocasión, el correspondiente a la zona Norte.
El Encuentro tendrá lugar en la Parroquia de San
Lesmes Abad, sede del Turno 2 de la Sección de
Alcobendas, situada en el paseo de la Chopera
número 50 de esta localidad y se desarrollará de
acuerdo al programa que adjuntamos.
Los Encuentros de Zona han sido durante este
año, una ocasión excepcional para testimoniar a
través de la alegría, la fe tal y como se nos requiere
dentro de la celebración de este Año de la Fe.
Formación, convivencia y oración son los tres objetivos de estos encuentros que
os animamos a vivir con intensidad y a aprovechar en toda su riqueza.
El tema de estos encuentros es «Eucaristía, Conversión, Proclamación».
La actividad es abierta; podéis invitar a cuantos familiares y amigos queráis.

n

Adoradores convocados
Turnos de Madrid
6 y 7 Basílica de la Milagrosa, 16 San
Antonio, 20 Ntra. Sra. de las Nieves, 29
Santa María Magdalena, 30 Ntra. Sra.
de la Flor del Carmelo, 31 Sta. María
Micaela, 33 San Germán, 41 Ntra. Sra.
del Refugio y Santa Lucia, 47 Inmaculada Concepción (El Pardo), 50 Sta.
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Teresa Benedicta de la Cruz, 52 Bautismo del Señor.

Secciones
Fuencarral, Tetuán de las Victorias,
Alcobendas, Mingorrubio, Peñagrande,
Tres Cantos, La Moraleja, San Sebastián
n
de los Reyes.

De nuestra vida

Programa
Día 11 de mayo de 2013
Parroquia de San Lesmes
Paseo de la Chopera, 50, Alcobendas

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. Avelino González González
Adorador del Turno 2 de la Secc. de Alcobendas

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
(Las Conferencias se celebrarán en el Colegio Público 6 de diciembre,
C/ Pintor Sorolla, 19 —Frente a la Parroquia de San Lesmes—)
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 paradas 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 7 de mayo.

LÍNEA 1

17:00 h. Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa)
17:15 h. Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio. C/ Manresa 60)
17:20 h. Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central)
17:30 h. Parrq. Ntra. Sra. de la Moraleja (C/ Nardo 44)
17:40 h. San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto)

LÍNEA 2

17:00 h. Mingorrubio (Bar Flora)
17:05 h. El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción)
17:15 h. Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco Periódicos)
17:20 h. C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria)

LÍNEA 3

17:30 h. C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (Caja Postal)
17:00

C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia

17:10

C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio)

17:15

C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe

17:20

Plaza de Castilla (Junto Hotel Abba Castilla Plaza)

En todas las reuniones de responsables
de la Adoración Nocturna se trata con
preocupación la cuestión de los autobuses. Optimizar al máximo el gasto
que supone este servicio está en manos
de todos y cada uno de nosotros. Es
importante para su correcta organización informar a los responsables de
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los Turnos y Secciones y al Consejo
Diocesano del número de adoradores 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
n
todos.
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Vigilia de espigas
Con el final de la actividad normal del
curso, la Adoración Nocturna Española en todas sus Secciones, se prepara
para la celebración de una de sus actividades más propias y señaladas, la
Vigilia de Espigas.
Esta vigilia es una ocasión privilegiada
para dar gracias a Dios por los frutos
recogidos en el curso que terminamos,
dar gracias por las horas que nos ha
permitido ponernos en su presencia en
las noches de adoración.
Os convocamos a todos los adoradores de Madrid a participar con vuestra
presencia y oración en esta Vigilia tan
especial.
Este año, la acogida corresponde a
los adoradores del Turno 36 sito en la

parroquia de San Matías (Plaza de la
Iglesia, n.º 1) y se celebrará el día 22
de junio.
Esperamos veros a todos.

n

Turno jubiliar de veteranos
El VIERNES, día 31 a las 22:00 horas,
tendrá lugar en la Basílica de la Milagrosa (C/ García de Paredes 45) LA
VIGILIA ESPECIAL DE ACCIÓN
DE GRACIAS por la larga vida que
el Señor concede a la Adoración Nocturna.
Aunque la Vigilia es abierta a todos,
convocamos de forma particular a los

adoradores de los siguientes Turnos y
Secciones:
SECCIONES: La Moraleja y San Sebastián de los Reyes.
TURNOS: 48 Ntra. Sra. del Buen Suceso, 49 San Valentín y San Casimiro, 50
Santa Teresa Benedicta de la Cruz y 51
Jesús de Medinaceli.
n
ANE Madrid Mayo 2013 N.º 1.307 7

De nuestra vida

Vigilia general de Corpus Christi
Como sabéis, una de las Vigilias extraordinarias de asistencia obligatoria para los adoradores es la que se celebra en la víspera de la
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Nuestro Señor.
Este año 2013 esta vigilia se celebrará el día 1 de
junio.
Cada Sección celebrará esta vigilia en su parroquia.
La Sección Primaria de Madrid, como viene siendo tradicional en los últimos años, se unirá a la
que presidirá su Eminencia el Cardenal Arzobispo y que se celebrará en la Catedral de la Almudena.
En el próximo boletín recibiréis información precisa a este respecto.

n

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 Concepción» en Navas de
Riofrío (Segovia).
Cuantos estén interesados deben inscribirse, a la mayor brevedad posible,
en las oficinas del Consejo Diocesano
8
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de lunes a viernes, de 18:00 a 19:00
horas.
El importe, incluidos gastos de transporte, 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
n
ponerlo en práctica.

Crónica

Asamblea diocesana 2013

Un año más, el día 23 de marzo, fuimos convocados todos los adoradores de Madrid para celebrar nuestra
Asamblea Diocesana, como ya va siendo habitual, nos reunimos en el salón
de actos de la parroquia del Santísimo
Cristo de la Victoria.
La Asamblea dio comienzo con unas
palabras de nuestro Director Espiritual Diocesano, Rvdo. D. Manuel Polo
Casado, dando gracias a Dios por estar
juntos, aunque la asistencia no fuera

tan numerosa como
otros años debido a que
se celebraba en vísperas
del Domingo de Ramos,
nos animó a revisar el
camino recorrido, a alabar juntos a Dios culminando nuestra reunión
con la celebración de
la Eucaristía. Nos alerta sobre el riesgo que
corremos de pasar por nuestras reuniones y celebraciones sin vivirlas plenamente. Debemos exigirnos a nosotros
mismos un cambio, una mejoría, un
arrepentimiento.
A continuación, la Secretaria Diocesana, Dña. María Teresa del Mazo
Barrios, dio lectura a un extracto de
acta de la reunión anterior, siendo esta
aprobada. Seguidamente se dio lectura
a los datos estadísticos que se detallan
a continuación:

DATOS ESTADÍSTICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Vigilias celebradas
Adoradores convocados
Adoradores asistentes
Asistencia media
Adoradores ACTIVOS
Adoradores HONORARIOS
TOTAL ADORADORES

1.237
24.740
18.650
75.38%
2.096
512
2.608
ANE Madrid Mayo 2013 N.º 1.307

9

Crónica
La siguiente intervención fue la del
Tesorero Diocesano, D. Miguel Herre-

ra Julián, que detalló el estado de las
cuentas del año 2012:

DATOS TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Total ingresos
Total gastos
SALDO
El Presidente Diocesano, D. Jesús
Alcalá Recuero, tomó la palabra para
hacer una síntesis de lo realizado en el
año 2012 y marcar las líneas de trabajo
a seguir, D. Jesús revisa los objetivos
que se marcó al iniciar su mandato:
En primer lugar favorecer la Hermandad entre los adoradores, la Eucaristía es
sacramento de unidad, que tengamos un
encuentro personal con Cristo no debe
convertirlo en individual, la hermandad
se materializa asistiendo a los cultos que
tienen lugar en la sede de nuestra asociación, la sede, como dijo el Director
Espiritual de la Sección de Peña Grande, Rvdo. D. Heliodoro García, es la casa
grande, la casa de todos donde se acoge,
se sigue a los grupos, se escuchan sus
sugerencias y preocupaciones.
Otro momento es la celebración del
Día de la Familia Adoradora, este año
fuimos a Dueñas y visitamos la Trapa
de San Isidro donde está la tumba de
San Rafael Arnáiz. Por último, en la
Vigilia de Espigas donde nos reunimos de nuevo todos los adoradores en
acción de gracias.
10
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109.371,30
99.809,27
9.562,03
El segundo objetivo es la Formación, no
se ama lo que no se conoce y además, el
testimonio no es posible sin formación.
La falta de formación no se suple con
nada. Para la formación de los adoradores se organizan conferencias que abren
los cuatro Encuentros Eucarísticos de
Zona que celebramos todos los años;
los retiros de Adviento y Cuaresma que
tienen lugar todos los años en la sede
diocesana y los Ejercicios Espirituales
que son una puesta a punto de nuestro
espíritu para la vida, pero a la luz del
encuentro con Cristo. Para los sacerdotes que atienden los distintos turnos
y secciones de la Adoración Nocturna
todos los años se organiza para ellos un
día de formación y convivencia, la conferencia del año 2012 fue impartida por
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el obispo auxiliar de Madrid, D. Juan
Antonio Martínez Camino.
Y por último la Expansión de nuestra
obra, este año se inauguraron tres turnos nuevos: en la Colegiata de San Isidro,
en la parroquia de Nuestra Señora de la
Misericordia en Vallecas y en la parroquia de Nuestra Señora de los Llanos
en Carabanchel, se relanzó el turno de
San Ginés y se prepara un turno nuevo
en San Ramón Nonato. Donde no se ha
avanzado en absoluto es en la creación de
turnos de jóvenes y niños —Tarsicios—.
El Presidente Diocesano nos anima a
presentar la Adoración Nocturna tal
como es: para adorar al Señor en el silencio de la noche y darle el culto debido.
Después de la intervención de D. Jesús
Alcalá tuvimos el testimonio de un
adorador en el Año de la Fe, D. Miguel

Ángel Ros Jiménez, Presidente de la
Sección de Villanueva del Pardillo. D.
Miguel Ángel nos resaltó, apoyándose
en el documento «Porta Fidei» de S.S.
Benedicto XVI la alegría del encuentro
con el Señor; el redescubrimiento de
la fe, pone como ejemplo a santos alegres como la beata Teresa de Calcuta
o San Juan Bosco, a un mundo triste
debemos llevar el gozo, la alegría del
encuentro con el Señor para ello D.
Miguel Ángel también insiste en la
necesidad de formación, de cuidar la
liturgia, en especial la celebración de
la Eucaristía y por último de dar testimonio con unidad de vida. El principal testimonio que podemos dar es
la práctica de la Caridad. El itinerario
que D. Miguel Ángel nos propuso fue:
silencio que nos lleva a la oración, que
fortalece la fe, que lleva al amor y al
servicio a los hermanos y que termina
dando como fruto la paz.
ANE Madrid Mayo 2013 N.º 1.307 11
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El testimonio de un adorador es ser
fiel a nuestra vocación de adoradores
nocturnos, asistiendo a las vigilias,
preparando la junta de turno y estando disponibles para todo y para todos.
A continuación, Dña. Laura Vicente,
Jefe del turno 36, sito en la parroquia
de San Matías hizo la presentación
de la próxima Vigilia de Espigas que
tendrá lugar D. m. el próximo 22 de
Junio, es una parroquia pequeña,
humilde pero todos están poniendo
mucho empeño en que todo salga
bien. Nos invita a asistir y pide perdón
de antemano por los fallos que pueda
haber.
Nuestro Director Espiritual Diocesano, Rvdo. D. Manuel Polo Casado, nos
anima a aspirar siempre a más siendo
sal y luz para el mundo.

12
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La Asamblea terminó con la celebración de la Santa Misa presidida por el
Director Espiritual Diocesano, Rvdo.
D. Manuel Polo Casado, en el trascurso de la cual se impusieron las insignias de Adoradores Veteranos Constantes de Asistencia Ejemplar a: D. José
Reyes Durán, D. Emilio Zapata García
y D. José Eugenio García González. n
Teresa del Mazo
Secretaria Diocesana

Rincón poético

EL SAGRARIO
De pura honestidad templo sagrado,
cuyo bello cimiento y gentil muro
de blanco nácar y alabastro duro
fue por divina mano fabricado;
pequeña puerta de coral preciado,
claras lumbreras de mirar seguro,
que a la esmeralda fina el verde puro
habéis para viriles usurpado;
soberbio techo, cuyas cimbrias de oro
al claro sol, en cuanto en torno gira,
ornan de luz, coronan de belleza;
Ídolo bello, a quien humilde adoro,
oye piadoso al que por ti suspira,
tus himnos canta, y tus virtudes reza. n
Luis de Góngora
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Tema de reflexión

Mayo de 2013
Reflexiones sobre la Fe. VIII
Espíritu Santo: Dios con nosotros,
en nosotros
¿Quién es el Espíritu Santo?
No es extraño encontrar cristianos creyentes, y hasta fervorosos, que podrían
con toda verdad hacer suya la respuesta de
los discípulos a san Pablo en su tercer viaje
a Éfeso: «Ni siquiera hemos oído decir que
haya Espíritu Santo». (Hch. 19, 2).
Afirmamos nuestra fe en la Trinidad
Beatísima, un solo Dios verdadero en tres
Personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, por tanto,
«una de las Personas de Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo,
“que con el Padre y el Hijo recibe una
misma adoración y gloria”» (Catecismo
de la Iglesia Católica, n. 685).
Aun conscientes de que el Espíritu Santo es
Dios, como es Dios el Padre, como es Dios
el Hijo, la relación con la tercera Persona de
la Trinidad nos resulta a veces menos familiar. «Por desgracia —recuerda Josemaría
Escrivá— el Paráclito (el Espíritu Santo) es,
para algunos cristianos, el Gran Desconocido: un nombre que se pronuncia, pero
no es Alguno —una de las tres Personas
del único Dios—, con quien se habla y de
quien se vive» (Es Cristo que pasa, n. 134).
¿Por qué?
14
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En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo
se ha presentado bajo diferentes figuras:
como lenguas de fuego, en Pentecostés; y
antes, como paloma, en el Bautismo del
Señor. El Espíritu Santo no «se hace hombre» como Jesucristo, la segunda Persona
de la Trinidad, y por eso nunca le vemos
en figura humana. Esto nos puede inducir a tratarle menos, y quizá, también, a
no dirigirnos con frecuencia a Él, porque
consideremos que nos es menos asequible. Los seres humanos estamos preparados para tratar con cosas, seres y personas
tangibles, y no con lo que en el lenguaje
popular llamamos espíritus.
Al anunciar a los apóstoles, a todos los
discípulos, la venida del Espíritu Santo,
Jesucristo les dice:
«Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito
—Consolador—, para que esté con vosotros
para siempre, el Espíritu de la verdad, que el
mundo no puede recibir porque no lo ve ni
lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque vive
con vosotros y está en vosotros, y os enseñará
todo lo que yo os he dicho» (Jn 14, 16-17 y 24).
Cuando Jesucristo anuncia a los apóstoles que les enviará el Espíritu Santo, puede
parecer que el Don divino será recibido

Tema de reflexión
exclusivamente por ellos. Juan Pablo II
sale al paso de esa posible interpretación
reductora, y aclara que «en la comunidad
unida en la oración, además de los Apóstoles, estaban igualmente presentes otras
personas, varones y también mujeres (…)
la presencia de las mujeres en el Cenáculo de Jerusalén durante la preparación de
Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia
reviste una especial importancia. Varones
y mujeres, simples fieles, participaban en
el acontecimiento entero junto a los Apóstoles, y en unión con ellos. Desde el inicio,
la Iglesia es una comunidad de apóstoles y
discípulos, tanto varones como mujeres»
(Audiencia General, 21-VI-89).
Los apóstoles entendieron plenamente esta
realidad, y los Hechos de los Apóstoles
recogen numerosos pasajes en los que mismos apóstoles ponen las manos sobre tantos
discípulos y todos reciben el Espíritu Santo.
¿Qué misión tiene el Espíritu Santo en la
persona creyente?
Podemos resumir esta misión del Paráclito con dos frases:
a) Injertarnos en Cristo, para que la vida
de Cristo sea nuestra vida; hacer que
nazca en nosotros la nueva vida de
hijos de Dios en Cristo Jesús. Ese naci-

miento es la obra de los sacramentos,
y muy especialmente del Bautismo
—que hace al cristiano «partícipe de
la naturaleza divina» (Catecismo, n.
1265) y de la Confirmación;
b) Ayudar al cristiano a desarrollar esa
vida divina, que se manifestará en una
nueva Fe, una nueva Esperanza, una
nueva Caridad. Y que será posible por
el asentamiento en nuestro espíritu de
los Dones del Espíritu Santo; y que se
manifestará en acciones concretas que
se corresponden a los Frutos del Espíritu Santo en nuestra alma.
Así lo expresa el Catecismo de la Iglesia
Católica.
«“Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios”, “santificados y llamados a ser santos”, los cristianos se convierten en “el templo del Espíritu
Santo”. Ese Espíritu del Hijo les enseña a
orar al Padre y, haciéndose vida en ellos, les
hace obrar para dar los “frutos del Espíritu”
por la caridad operante. Sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva
interiormente mediante una transformación
espiritual, nos ilumina y nos fortalece para
vivir como “hijos de la luz”, por la bondad,
la justicia y la verdad en todo» (n. 1695). n

Cuestionario
• ¿Rezo alguna vez al Espíritu Santo pidiéndole que me aumente la Fe, la Esperanza,
la Caridad?
• Ante el Sagrario, ¿recuerdo con frecuencia que soy hijo de Dios en Cristo Jesús?
• Al rezar el Padrenuestro, ¿soy consciente de que el Espíritu Santo está en mí?
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Año de la fe

De la carta pastoral
del arzobispo de Valencia,
monseñor Osoro,
en el año de la fe, titulada
«Dadles vosotros de comer»
Acompañar por Cristo
¡Qué experiencia más gozosa
que sentir y ver que Dios nos
acompaña en nuestro camino y
que desea hablarnos al corazón!
Esto es lo que hace el Señor con
sus discípulos y quiere hacer
con todos nosotros. Él llama a
la puerta de nuestro corazón y
nos pregunta: ¿estáis dispuestos
a darme vuestra vida y vuestro
tiempo? ¿Queréis permanecer junto a mí? Y es que desea
entrar en nuestro tiempo, en
nuestra vida, quiere entrar en
la historia humana a través de
nosotros, busca una morada
viva, quiere que su Vida, su
Camino y su Luz verdadera ilumine a todos los hombres: éste
es el verdadero regalo que desea hacer
a esta humanidad y quiere hacerlo con
nosotros. ¡Qué maravilla ver cómo se
acerca Dios a nuestra vida y nos toma
16 Mayo 2013 N.º 1.307 ANE Madrid

consigo! Jesucristo se ocupa de nosotros. Él ha venido a este mundo y se
hizo hombre para recuperar al hombre y hacerle ver que solamente si vive

Año de la fe
como hijo de Dios y hermano de todos
los hombres alcanzará la felicidad
verdadera. Siempre piensa en nosotros, todo lo creado lo hizo por amor
a nosotros, siempre respeta nuestra
libertad. Y cuando hemos entrado
por el camino de la muerte, Él se hace
hombre para entregarnos la vida, siempre quiere visitarnos y encontrarse con
nosotros y que experimentemos cómo
nos acoge en su gracia y en su amor,
viene siempre a liberarnos, a entregarnos la felicidad, a salvarnos. Es normal
que nuestra respuesta sea la misma que
la del salmista: «Mi alma espera en el
Señor, espera en su palabra; mi alma
aguarda al Señor, más que el centinela
a la aurora» (Sal 130).
En ese encuentro a solas con el Señor
que tuvieron los discípulos y que podemos tener cada uno de nosotros, descubrimos algo que Él nos quiere dar
siempre: vivir en esperanza, regalar
esperanza, hacer partícipes a todos los
hombres de la esperanza que solamente nos entrega Jesucristo, especialmente cuando esta humanidad y nuestro
entorno cultural vive en la desilusión
porque se le han venido abajo todos los
dioses que se había construido y en los
que había fundado su vida. Por eso es
tan importante dejarse acompañar por
el Señor y establecer un trato de amistad íntima con Él. Porque entre otras
cosas, la esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento
del rostro de Dios que nos ha revelado

con su encarnación, con su vida terrena, con su predicación y sobre todo
con su muerte y resurrección. Cuando
nos dejamos acompañar por Cristo se
hacen verdad en nosotros estas palabras del profeta: «A los que esperan en
el Señor él les renovará el vigor, subirán con alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 40, 30). «Regocijo y alegría
los acompañarán. Pena y aflicción se
alejarán» (Is 35, 10).
Dejándonos acompañar por Jesucristo,
encontramos la esperanza verdadera y
segura, que es la que se fundamenta
en la fe en Dios Amor, Padre misericordioso, que «tanto amó al mundo
que le dio a su Hijo unigénito» (Jn 3,
16), para que los hombres, y con ellos
todas las criaturas, puedan tener vida
en abundancia (cf. Jn 10, 10). Dejarse acompañar por Jesucristo es vivir
desde la certeza de la presencia de
Dios en nuestra vida, que nos invita al
silencio, al retiro, a la conversación con
Dios, a comprender los acontecimientos de cada día como gestos de amor
que Dios va teniendo con nosotros.
Siempre, si estamos atentos, el Señor
nos hace percibir un poco de su amor
entrañable. ¡Qué fuerza tiene descubrir cómo el ser humano está constantemente a la espera! Cuando es niño
espera ser mayor, cuando es adulto
busca la realización y el éxito, cuando
es anciano busca el descanso. Pero, ¿de
verdad ha estado en la auténtica espeANE Madrid Mayo 2013 N.º 1.307 17

Año de la fe
ranza? La esperanza marca el camino
de esta humanidad. Dime qué esperas,
a quién esperas y te diré la vitalidad
que tienes y las capacidades que desarrollas. Para los cristianos la esperanza
está animada por una certeza: la presencia del Señor a lo largo de nuestra
vida que nos llena de su amor y de su
salvación. Deja que el Señor te hable a
solas, que alcance tu corazón.

En lo profundo del corazón
del hombre hay hambre
de verdad y de vida
En lo más profundo del corazón del
ser humano está el hambre de Dios.
Como nos dice la Palabra de Dios, «la
gente lo siguió», tenía deseos de estar
con Jesucristo. Él les hablaba de Dios
y toda su persona y su vida era una
revelación de Dios. Él había venido a
este mundo para comunicarse con los
hombres y decirles todas las cuestiones
que están relacionadas con su ser, pero
el tema fundamental y verdadero que
ocupó toda su vida terrena era Dios.
¿No hemos caído en la cuenta que el
gran problema de nuestro mundo y de
nuestra cultura es el olvido de Dios?
¿Nos damos cuenta que este olvido
de Dios se difunde? Todos los demás
problemas particulares pueden reducirse en última instancia a éste que es
el fundamental y del que permanentemente tiene que hablar la Iglesia. Los
hombres y mujeres del tiempo de Jesús
18
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lo seguían porque les hablaba del tema
fundamental que afectaba a su vida en
todas las dimensiones de la misma.
Hay una tesis que a mi modo de ver
es significativa y que tiene una fuerza extraordinaria: sólo quien conoce
a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de forma adecuada y de
manera realmente humana. La fuerza
de esta tesis está ya en el inicio mismo,
pues el hombre es un desconocido para
sí mismo al margen de Dios porque es
el creador y, de modo particular, ha
creado al hombre a su imagen y semejanza (cf. Gén 1, 26). Además podemos
verificar cómo a través de la historia,
todos los sistemas que han puesto entre
paréntesis a Dios han fracasado. Quizá
la pregunta surja en nuestro corazón
de manera inmediata: ¿quién conoce a
Dios? ¿Puedo yo conocer a Dios? Esta
carta que os escribo no quiere entrar
en debates, solamente deseo responder
dónde está para un cristiano el núcleo
de la respuesta a estas preguntas. Sólo
Dios conoce a Dios, sólo Jesucristo el
Hijo, que es Dios de Dios, Dios verdadero, lo conoce. De ahí la importancia
de Jesucristo para nosotros y de ahí
también el que los hombres lo siguieran, tenían hambre de verdad y de
vida. ¡Qué fuerza tiene para nosotros
la revelación que Jesucristo nos regala
de Dios! Es el Dios-con-nosotros, el
Dios del amor hasta la cruz, el rostro
de Dios, el Verbo de Dios, la Verdad.
Cuando nos acercamos a las vidas de

Año de la fe
los discípulos de Cristo y descubrimos
cómo llegaron a la comprensión de
este amor de Jesucristo hasta el extremo, observamos el gran movimiento
que se da en sus vidas: no pueden responder a este amor más que con un
amor semejante. Ahí tenemos lo que
nos dice el Evangelio cuando un hombre se encontró con Jesús realmente:
«Mientras iban de camino, le dijo uno:
Te seguiré adondequiera que vayas»
(Lc 9, 57).
En la Encíclica Spe salvi, el Papa Benedicto XVI nos dice con toda claridad
que llegar a conocer al Dios verdadero
es tener esperanza. Éste es un reto para
todos nosotros. ¡Qué fuerza tiene para
todos nosotros volver una y otra vez
a meditar lo que el Apóstol San Pablo
nos dice en la Carta a los Efesios! Ellos,
antes de conocer a Cristo, estaban sin
esperanza, porque vivían en el mundo
sin Dios. Cuando conocen a Dios en
Jesucristo reciben esperanza, viven en
la esperanza. Creo que hay que afirmar con fuerza, en esta historia y en
estos momentos, la prioridad de Dios
en la vida personal, en la historia, en la
sociedad y en el mundo. Hay que caer
en la cuenta que los hombres queremos
poseer el mundo y nuestra propia vida
de un modo ilimitado.
De ahí que, en esa actitud existencial
del ser humano, Dios aparezca como
un obstáculo. Ante esta realidad hay
una reacción en nuestra cultura: por

educación hacemos de Dios una frase
devota sin más, pero también, sin
decir nada lo excluimos de la vida
pública de tal modo que pierda así
todo su significado y se llegue a un
olvido; pero esto es imposible, porque en el corazón del ser humano está
la huella de Dios. Es duro tener que
admitir que lo más real, quien hace
posible que la realidad sea tal, lo excluyamos de la vida pública y que, en
función de una tolerancia mal entendida que se convierte en hipocresía,
lo admitamos sólo como una opinión
privada, pero negando su relevancia
en el ámbito público, en la realidad
del mundo y de nuestra vida.
«La gente lo siguió» y vieron en Él la
grandeza de Dios y el amor que tiene
al hombre. La cuestión fundamental
de nuestra existencia es, o ir con Dios
y entrar por el camino de la vida, o
abandonar a Dios y entrar por el abismo de la nada. La gran revelación que
nos hace Jesucristo es ésta: Dios sale al
encuentro del hombre. Quiere «buscar
y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,
10). ¡Qué hondura tienen para nosotros esas palabras, «la gente lo siguió»!
En el fondo se trata de una cuestión de
fe, de una decisión que afecta a toda
la existencia, es decir, es la elección
que hacen por la Vida los que la han
encontrado en Jesucristo. Recordemos
que la gran cuestión del ser humano es
ésta: «Tienes ante ti la muerte y la vida:
n
escoge la vida» (Dt 30, 19).
ANE Madrid Mayo 2013 N.º 1.307
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Calendario litúrgico

Día 12 de mayo,

la Ascensión del Señor
La narración de Lucas
Ni Mateo, ni Juan dicen directamente
nada de la ascensión del Señor. Pero
el evangelio de Mateo concluye con
una despedida (28, 20) que sólo en
este clima de partida puede situarse.
Y en el evangelio de Juan hay claras
alusiones a este viaje a los cielos tanto
en el sermón sobre el pan de vida (6,
62) como en la oración que siguió a la
última cena (14, 17). Marcos dedica a
la ascensión una sola frase en la que
cuenta el hecho, pero sin añadir ningún detalle: El Señor Jesús fue elevado
a los cielos y está sentado ‘ la diestra de
Dios (16, 19).
Es, pues, san Lucas, quien puede ser
considerado el cronista de la ascensión.
Sólo él ha referido el misterio en su
faceta más humana. Y nos ofrece dos
relatos del mismo: uno más breve en
la página final de su evangelio; y otro
más amplio y detallado en las primeras
de los Hechos de los apóstoles.
Habían concluido ya los cuarenta días
de emotiva convivencia de Jesús con
los suyos. Lucas vuelve a subrayar el
papel privilegiado que en estas jorna20 Mayo 2013 N.º 1.307 ANE Madrid

das tuvieron los doce apóstoles. También pudieron verle los demás discípulos, pero lo fundamental para Jesús
había sido tomar disposiciones acerca
de los apóstoles que él había elegido
(Hech 1, 2). Por eso Lucas subraya que
fue especialmente a estos doce a los
que, después de su pasión, se presentó
vivo, con muchas pruebas evidentes,
apareciéndoseles d urante c uarenta
días y h ablándoles del reino de Dios
(Hech 1, 3).
Todo parece haber regresado a la normalidad. Cristo vuelve a hablar de sus
temas queridos, pasea con ellos, come
con ellos. Pero los doce saben que esta
venida es provisional. Recuerdan las
palabras que él dijo a Magdalena el día
de la resurrección: Subo a mi Padre y
a vuestro Padre, a mi Dios y a v uestro
Dios; no me retengas más. Saben que
no podrían retenerle aunque quisieran.
Pero no lo intentan. No han olvidado
aquello que un día les dijo: Es mejor
para mí y para vosotros que yo me vaya;
si vosotros me amarais os regocijaríais
de que yo vuelva a mi Padre. Entienden sólo a medias esta alegría. Temen
que el triunfo de Cristo sea para ellos
soledad.

Calendario litúrgico

Además, esta vez Jesús les introduce
en un nuevo misterio que no logran
entender ni casi vislumbrar: les pide
que no se alejen de Jerusalén, al contrario de lo que hiciera cuarenta días
atrás. Ahora deben esperar que se
cumpla la promesa del Padre que él les
ha trasmitido (Hech 1, 4). No entienden muy bien de qué se trata. Debe de
ser muy importante cuando Jesús lo
llama «la» promesa del Padre como
si se tratase de algo decisivo que dará

sentido a sus vidas. Van a ser inmersos en el Espíritu santo, van a recibir
un bautismo gemelo, pero mucho más
importante, que el que recibieron de
manos de Juan: allí se trató de un bautismo en agua, ahora de un bautismo
en espíritu. Sólo más tarde —cuando el
anuncio se haga realidad— comprenn
derán de qué se trata.
José Luis Martín Descalzo
Vida y misterio de Jesús de Nazaret
ANE Madrid Mayo 2013 N.º 1.307
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El Santo del mes

Santo Domingo Savio
(1842-1857)
Santo Domingo Savio nació cerca de
Turín el 1842. Sus padres, Carlos y Brígida, eran fieles cristianos, que procuraron buena educación para sus hijos.
Era costumbre comulgar más tarde,
pero Domingo fue admitido a los
siete años dada su buena preparación.
Entre los propósitos de aquel día
figuran: «Mis amigos, Jesús
y María. Antes morir que
pecar». Y los cumplió.
A los doce años su
padre se lo presentó a Don Bosco.
—¿Para qué puede
servir esta tela?, preguntó Savio. —Para
hacer un buen traje
y regalárselo a Nuestro Señor. —Entendido.
Pues yo soy la tela y usted
el sastre: hagamos ese traje.
Y de este modo entró Domingo
en el colegio de Don Bosco, llamado
«el Oratorio».
Oyó un día decir a Don Bosco: «Es
voluntad de Dios que todos seamos
santos. Es fácil hacerse santos, pues
22 Mayo 2013 N.º 1.307 ANE Madrid

nunca falta la ayuda de Dios. Hay
grandes premios para quien se». Y
Domingo decidió hacerse santo.
Don Bosco, su confesor y director, le
enseñó que para ser santo no hacen
falta grandes penitencias, sino cumplir la voluntad de Dios y servirle
con alegría. Para ello es necesario sobrellevar con paciencia
las molestias del prójimo, convertir en virtud
lo que es necesidad,
cumplir alegremente
el propio deber y trabajar con ilusión por
la salvación de las
almas.
Domingo tenía su
genio y sus arrebatos,
pero aprendió a dominarlos. También pasó
por la crisis de la edad. Don
Bosco le repetía: «Constante
alegría. Cumplimiento de los deberes
sin desfallecer. Empeño en la piedad
y el estudio. Participar en los recreos,
que también pueden santificarse». Y
tanto se esforzó éste pequeño apóstol que, según Don Bosco «Savio lle-

El Santo del mes

vaba más almas al confesonario con
sus recreos que los predicadores con
sermones».
Era muy amante del canto. Tenía una
voz hermosísima. El Papa Pío XII lo
nombró patrono y modelo de los Pueri
Cantores del mundo entero. Purificaba
la intención: cantaba sólo para agradar
a Dios. En la clase siempre estaba entre
los primeros. También en esto quería
dar ejemplo. Sabía que cada minuto de
tiempo es un tesoro. Sabía que el tiempo es cielo.
Se desvivía por sus compañeros. Les
aconsejaba, les corregía, les consolaba, les reconciliaba, como a dos que se
habían desafiado «a muerte». Les socorría. A uno le dio sus guantes, aunque
él tenía sabañones. No tenía respetos
humanos. Era valiente en la profesión
de la fe. No toleraba palabras malsonantes y menos blasfemias. Una vez
sus compañeros tenían en sus manos
una revista sucia. Se la arrebató y la
rompió en mil pedazos.
Practicó una devoción tierna y profunda a la Virgen. A ella entregó su

corazón. Vibró con emoción cuando
en 1854 Pío IX definió el dogma de
la Inmaculada Concepción. Su amor
a Jesús Sacramentado era extraordinario. Apenas despertaba, su corazón volaba al sagrario. Le gustaba
ayudar a Misa. Parecía un serafín
cuando la ayudaba. Hacía frecuentes visitas «al Prisionero del altar».
Otro de sus grandes amores era el
amor al Papa. El Señor le premió
estos amores con gracias y carismas
muy especiales.
De repente se presentó una misteriosa enfermedad. Las causas pudieron ser el rápido crecimiento, el
esfuerzo en el estudio —pues deseaba ser un santo y sabio sacerdote— y
la tensión espiritual, en su afán por
la salvación de las almas —otro de
los amores de Don Bosco— especialmente en misiones.
Cuando se acercaba la muerte, abrió
los ojos y dijo: «¡Qué cosas tan hermosas estoy viendo! ¡La Santísima Virgen
viene a llevarme!» y así expiró. Era el 9
de marzo de 1857. Pío XII lo proclamó
Santo el año 1954.
n
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Miserando atque eligendo

Explicación del escudo y

Escudo
El Papa Francisco ha optado por conservar, en sus rasgos esenciales, su anterior escudo, que escogió a raíz de su ordenación episcopal y que se caracteriza por su lineal sencillez.
El escudo, de azur, está rematado por los símbolos de la dignidad pontificia, iguales a los
que escogió su antecesor Benedicto XVI
(mitra colocada entre sendas llaves de oro
y de plata, dispuestas en forma de cruz y
unidas por un cordón rojo). En el centro
del escudo, descuella el emblema de la
orden de la que procede el Papa, la Compañía de Jesús: un sol radiante y llameante
cargado de las letras «IHS», monograma de
Cristo, de gules. La letra H está rematada por
una cruz; en la punta, los tres clavos, de sable.
En la parte inferior, figuran la estrella y la flor de nardo. La estrella, según la antigua
tradición heráldica, simboliza a la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia,
mientras que la flor de nardo es atributo de San José, patrono de la iglesia universal.
En efecto, en la tradición iconográfica hispánica, a San José se lo representa con
una vara de nardo en la mano. Al incluir en su escudo tales imágenes, el Papa ha
querido expresar su propia y particular devoción a la Virgen Santísima y a San José.
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Miserando atque eligendo

y del lema del Papa Francisco

«Miserando atque eligendo»

Lema

El lema del Santo Padre Francisco está tomado de las Homilías de .San Beda
el Venerable, sacerdote (Hom. 21; CCL 122, 149-151), el cual, al comentar el
episodio evangélico de la vocación de San Mateo, escribe: «Vidit ergo Jesús
publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi: “Sequere me”»
(«Vio Jesús a un publicano, y como lo miró con sentimiento de amor y lo
escogió, le dijo: “Sígueme”»).
Dicha homilía constituye un homenaje a la misericordia divina, y figura en la Liturgia de las Horas de la festividad de San Mateo; reviste
un significado especial en la vida y en el itinerario espiritual del Papa, ya que precisamente en la fiesta de San Mateo de 1953 el joven
Jorge Mario Bergoglio experimentó, a los 17 años, de manera absolutamente especial, la presencia amorosa de Dios en su vida. A raíz de
una confesión, sintió un vuelco en el corazón y percibió el descenso
de la misericordia divina, que con una mirada de amor y de ternura lo
llamaba a la vida religiosa para que siguiera el ejemplo de San Ignacio
de Loyola.
Una vez elegido obispo, S. E. monseñor Bergoglio, en conmemoración de
dicho acontecimiento, que marcó el inicio de su consagración total a Dios
en su Iglesia, decidió escoger, como lema y programa de vida, la expresión de
San Beda «miserando atque eligendo», que ha querido reproducir también en
su escudo pontificio.
ECCLESIA nº 3668
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Consecuencias de la Pascua de Cristo en el Catecismo
de la Iglesia Católica

1225

En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del Bautismo. En
efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un
«Bautismo» con que debía ser bautizado (Mc 10,38; cf Lc 12,50). La sangre y
el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado (cf. Jn 19,34)
son figuras del Bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva (cf 1
Jn 5,6-8): desde entonces, es posible «nacer del agua y del Espíritu» para entrar
en el Reino de Dios (Jn 3,5).

12 25

1449

«Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el Bautismo: de la
cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio: Él
padeció por ti. En él eres rescatado, en él eres salvado. (San Ambrosio,
n
De sacramentis 2, 2, 6).

La fórmula de absolución en uso en la Iglesia latina expresa el elemento esencial
de este sacramento: el Padre de la misericordia es la fuente de todo perdón.
Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de
su Espíritu, a través de la oración y el ministerio de la Iglesia:

12 25

«Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la
muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para
la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el
perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo» (Ritual de la Penitencia, 46. 55 ). n

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa para el mes de mayo 2013

General:

Misionera:

Para que quien administra la justicia
opere siempre con integridad y recta
conciencia.

Para que los seminaristas, especialmente de las Iglesias de misión, sean
pastores según el corazón de Cristo,
enteramente dedicados al anuncio del
Evangelio.
n
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Mayo 2013
TURNO

MAYO

IGLESIA

1
18
Santa María del Pilar
2
11
Santísimo Cristo de la Victoria
3
12
La Concepción
4
3
San Felipe de Neri
5
17
María Auxiliadora
6
23
Basílica La Milagrosa
7
22
Basílica La Milagrosa
10
10
Santa Rita
11
31
Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana
12
30
Ntra. Madre del Dolor
13
4
Purísimo Corazón de María
14
10
San Hermenegildo
15
10
San Vicente de Paul
16
11
San Antonio
17
12
San Roque
18
10
San Ginés
19
25
Inmaculado Corazón de María
20
3
Ntra. Sra. de las Nieves
21
10
San Hermenegildo
22
11
Virgen de la Nueva
23
3
Santa Gema Galgani
24
3
San Juan Evangelista
25
25
Virgen del Coro
27
10
San Blas
28
3
Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento
29
10
Santa María Magdalena
30
3
Flor del Carmelo
31
3
Santa María Micaela
32
30
Nuestra Madre del Dolor
33
2
San Germán
34
25
Virgen del Coro
35
31
Santa María del Bosque
36
18
San Matias
37
14
HH. Oblatas de Cristo Sacerdote
38
24
Ntra. Sra. de la Luz
39
3
San Jenaro
40
10
San Alberto Magno
41
10
Ntra. Sra. del Refugio y Santa Lucia
42
3
San Jaime Apóstol
43
3
San Sebastián Mártir
44
24
Santa María Madre de la Iglesia
45
17
San Fulgencio y San Bernardo
46
3
Santa Florentina
47
10
Inmaculada Concepción
48
3
Ntra. Sra. del Buen Suceso
49
17
San Valentín y San Casimiro
50
10
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
51
25
Basílica Jesús de Medinaceli
52
2
Bautismo del Señor
53
3
Santa Catalina de Siena
54
3
Santa María del Pinar
55
31
Santiago El Mayor
56
16
San Fernando
57
4
San Romualdo
58
21
Ntra.Sra. de las Maravillas y Santos Justo y Pastor
59
3
Santa Catalina Labouré
60
20
Santa María de Cervellón
61
4
Ntra. Sra. del Consuelo
62
8
San Jerónimo el Real
63
10
San Gabriel de la Dolorosa
64
17
Santiago y San Juan Bautista
65
10
Ntra. Sra. de los Álamos
66
18
Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro)
67
31
San Martín de Porres
68
3
Ntra. Sra. de la Misericordia
69
17
Virgen de los Llanos
Veteranos
31
Basílica La Milagrosa
Turnos de preparación
T
17
San Ramón Nonato

DIRECCIÓN

TELÉFONO

HORA DE
COMIENZO

Reyes Magos 3
Blasco de Garay 33
Goya 26
Antonio Arias 17
Ronda de Atocha 27
García de Paredes 45
García de Paredes 45
Gaztambide 75
Puerto Rico 29
Avda. de los Toreros 45
Embajadores 81
Fósforo 4
Plaza San Vicente de Paul 1
Bravo Murillo 150
Abolengo 10
Arenal 13
Ferraz 74
Nuria 47
Fósforo 4
Calanda s/n
Leizarán 24
Plaza Venecia 1
Virgen de la Alegría s/n
Alconera 1
Clara del Rey 38
Drácena 23
El Ferrol 40
General Yagüe 23
Avda. de los Toreros 45
General Yagüe 26
Virgen de la Alegría s/n
Manuel Uribe 1
Plaza de la Iglesia 1
General Aranaz 22
Fernán Núñez 4
Vital Aza 81 A
Benjamín Palencia 9
Manresa 60
José Martínez Seco 54
Plaza de la Parroquia 1
Gómez de Arteche 30
San Illán 9
Longares 8
El Pardo
Princesa 43
Villajimena 75
Senda del Infante 20
Plaza de Jesús 2
Gavilanes 11
Juan de Urbieta 57
Jazmín 7
Santa Cruz de Marcenado 11
Alberto Alcocer 9
Azcao 30
Plaza Dos de Mayo 11
Arroyo de Opañel 29
Belisana 2
Cleopatra 13
Moreto 4
Arte 4
Santiago 24
León Felipe 1
Toledo 37
Abarzuza s/n
Arroyo del Olivar 100
Plaza Virgen de los Llanos 1
García de Paredes 45

915 748 120
915 432 051
915 770 211
915 737 272
915 304 100
914 473 249
914 473 249
915 901 133
914 579 965
917 256 272
915 274 784
913 662 971
915 693 818
915 346 407
914 616 128
913 664 875
917 589 530
917 345 210
913 662 971
913 002 127
915 635 068
917 267 722
914 045 391
913 062 901
914 156 077
914 574 938
917 391 056
915 794 269
917 256 272
915 554 656
914 045 391
913 000 646
917 631 662
913 207 161
913 504 574
913 672 238
917 782 018
917 342 045
917 979 535
914 628 536
915 082 374
915 690 055
913 133 663
913 760 055
915 482 245
913 718 941
913 763 479
914 296 893
913 731 815
915 512 507
913 024 071
915 426 582
913 500 841
913 675 135
915 217 925
914 699 179
913 002 902
917 783 554
914 203 578
913 020 607
915 480 824
913 801 819
913 692 037
913 820 494
917 773 597
917 058 471
914 473 249

22:30
23:00
22:30
22:30
21:00
22:30
21:45
21:30
22:00
21:00
21:00
21:30
22:00
21:00
21:00
21:00
21:00
22:30
21:30
21:00
22:30
21:00
22:00
20:00
21:00
22:00
22:00
21:00
21:00
22:30
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
20:00
22:00
22:00
21:30
22:00
22:00
22:00
22:00
21:00
21:30
22:00
22:00
21:00
22:00
22:00
22:00
21:00
21:00
21:00
22:00
21:00
21:00
22:00
21:00
22:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:30
21:00
22:00

Melquíades Biencinto 10

914 339 301

21:00
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Calendario de Vigilias de las Secciones de Madrid
y provincia. Mayo 2013
TURNO

MAYO

IGLESIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

HORA DE
COMIENZO

Secciones de Madrid y provincia
Fuencarral

4

San Miguel Arcángel

Islas Bermudas

917 340 692

21:30

Tetuán de las Victorias

10

Ntra. Sra. de las Victorias

Azucenas 34

915 791 418

21:00

Pozuelo de Alrcón T I

24

Asunción de Ntra. Sra.

Iglesia 1

913 520 582

22:00

Pozuelo de Alrcón T II

9

Casa Ejercicios Cristo Rey

Cañada de las Carreras Oeste 2

913 520 968

21:00

Santa Cristína T I y II

11

Santa Cristina

Paseo Extremadura 32

914 644 970
914 654 789

Santa Cristína T VI

25

Crucifixión del Señor

Cuart de Poblet 6 y 8

Ciudad Lineal

19

Ntra. Sra. de la Concepción

Arturo Soria 5

913 674 016

Campamento T I y II

24

Ntra. Sra. del Pilar

Plaza Patricio Martínez s/n

913 263 404

21:30

Fátima

11

Ntra. Sra. del Rosario de Fátima

Alcalá 292

913 263 404

20:00
23:00

21:00

Vallecas

24

San Pedro Advíncula

Sierra Gorda 5

913 311 212

Alcobendas T I

4

San Pedro

Plaza Felipe Alvarez Gadea 2

916 521 202

22:30

Alcobendas T II

18

San Lesmes Abad

Paseo La Chopera 50

916 620 432

22:30

Alcobendas T III

11

San Agustín

Constitución 106

916 535 701

21:30

Mingorrubio

9

San Juan Bautista

Regimiento

913 760 141

21:00

Pinar del Rey T I

4

San Isidoro y San Pedro Claver

Balaguer s/n

913 831 443

22:00

Pinar del Rey T II

17

San Isidoro y San Pedro Claver

Balaguer s/n

913 831 443

22:00

Ciudad de los Ángeles

18

San Pedro Nolasco

Doña Francisquita 27

913 176 204

22:30

Las Rozas T I

10

La Visitación de Ntra. Sra.

Comunidad de Murcia 1

916 344 353

22:00

Las Rozas T II

17

San Miguel Arcángel

Cándido Vicente 7

916 377 584

21:00

Las Rozas T III

3

San José (Las Matas)

Amadeo Vives 31

916 303 700

21:00

Peñagrande

17

San Rafael Arcángel

Islas Saipán 35

913 739 400

22:00
22:30

San Lorenzo de El Escorial

18

San Lorenzo Martir

Medinaceli 21

918 905 424

Majadahonda

3

Santa María

Avda. España 47

916 340 928

21:30

Tres Cantos

18

Santa Teresa

Sector Pintores 11

918 031 858

22:30

La Navata

17

San Antonio

La Navata

918 582 809

22:30

La Moraleja

31

Ntra. Sra. de la Moraleja

Nardo 44

916 615 440

22:00

San Sebastián de los Reyes

10

Ntra. Sra. de Valvanera

Avda. Miguel Ruiz Felguera 4

916 524 648

21:00

Collado Villalba

4

Ntra. Sra. del Enebral

Libertad 44

918 500 282

21:30

Villanueva del Pardillo

17

San Lucas Evangelista

Plaza de Mister Lodge 2

918 150 712

21:00

Getafe

25

S. I. C. de la Magdalena

Plaza de la Magdalena

916 950 469

22:00

Aranjuez

11

Ntra. Sra. de las Angustias (Alpajés)

Plaza Conde de Elda 6

918 910 513

23:00

Chinchón

18

Asunción de Nuestra Señora

Plaza Palacio 1

918 941 105

21:00

Boadilla del Monte

11

San Cristobal (Antiguo Convento)

Monjas 3

916 324 193

21:00

Diócesis de Getafe

Alcorcón

11

Santa María la Blanca

Plaza de la Iglesia

916 190 313

22:00

Móstoles

11

Ntra. Sra. de la Asunción

Plaza Ernesto Peces 1

916 146 804

22:00

Villanueva de la Cañada

18

Santiago Apostol

Goya 2

918 156 103

21:30

Ermita Ntra. Sra. de los Ángeles

Cerro de los Ángeles

916 843 232

22:30
21:00

Seminario Getafe

3

Cadalso de los Vidrios

18

Ntra. Sra. de la Asunción

Iglesias s/n

918 640 134

Griñón

18

Ntra. Sra. de la Asunción

Iglesia 1

918 140 031

21:30

Parla

11

San Bernardo

Fuentebella 52

916 056 904

22:00

Pelayos de la Presa

10

Ntra. Sra. de la Asunción

Marcial Lorente s/n

918 645 006

22:00

Cubas de la Sagra

11

San Andres

Sagrado Corazón 17

918 142 205

22:00

Villa del Prado

11

Asunción de Nuestra Señora

Plaza del Ayuntamiento
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º
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. 19:30 horas.
Mes de mayo de 2013
Día 2
Día 9
Día 16
Día 23
Día 30

Secc. de Madrid
Secc. de Madrid
Secc. de Madrid
Secc. de La Moraleja
Secc. de San Sebastián de los Reyes

Turno 67 San Martín de Porres
Turno 68 Ntra. Sra. de la Misericordia
Turno 69 Virgen de los Llanos
Turno 1 Ntra. Sra. de La Moraleja
Turno 1 Ntra. Sra. de Valvanera

Lunes, días: 6, 13, 20 y 27

Mes de junio de 2013
Día 6
Día 13
Día 20
Día 27

Secc. de Madrid
Turno 1 San María del Pilar
Secc. de Madrid
Turno 2 Stmo. Cristo de la Victoria
Triduo Preparatorio Vigilia de Espigas en Pquia. San Matías,
Plaza de la Iglesia 1
Secc. de Collado Villalba Turno 1 Ntra. Sra. del Enebral

Lunes, días: 3, 10, 17 y 24

Rezo del Manual para el mes de mayo de 2013
Esquema del Domingo
Esquema del Domingo
Esquema del Domingo
Esquema del Domingo

I
II
III
IV

del día 1 al 3
del día 4 al 10
del día 11 al 17 y del 20 al 24
del día 18 al 19 y del 25 al 31

pág. 47
pág. 87
pág. 131
pág. 171

Las antífonas del 1 al 19 corresponden al Tiempo de Pascua, en este periodo también puede utilizarse el esquema propio de Pascua, página 385. Y del 20 al 31 las
antífonas corresponden al Tiempo Ordinario
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