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Vigilia de Espigas

Estamos en el Año de la Fe establecido 
por nuestro papa emérito Benedicto 
XVI. Uno de los fines que nos proponía 
era el de «redescubrir el camino de la 
fe para iluminar de manera cada vez 
más clara la alegría y el entusiasmo 
renovado del encuentro con Cristo» 
[Porta fidei, 2]. Un adorador de Cristo 
en la Eucarística tiene que ser una per-
sona que redescubra, ante el Señor, su 
propio camino de fe y fortalezca cada 
día su encuentro personal con Cristo. 
Sólo así se convertirá en un auténtico 
testigo de Jesucristo, —testigo de su 
palabra, de su vida y de sus obras—, 
con su estilo de vida cristiana. No es 
cristiano, seguidor de Jesucristo, el que 
tan sólo ora o contempla la custodia 
expuesta, sino el que vive su vida con-
forme a las exigencias del Evangelio y, 
desde esas exigencias, abreva la fe en la 
contemplación eucarística.

La fiesta de la Vigilia de las Espigas de 
este año ha de ser un momento propi-
cio para avivar y fortalecer el encuen-
tro personal de todos y cada uno de 
los adoradores madrileños con Jesu-
cristo. Avivar y fortalecer. En primer 
lugar, darle nueva orientación, nuevo 
impulso, a la vida de cada uno. Y para 
que ese impulso nuevo se mantenga 
será imprescindible fortificar bien la 
vida propia en la roca auténtica que es 

Cristo, fortalecer los cimientos de la 
fe, la esperanza y la caridad, y salir al 
encuentro de los necesitados desde el 
ejercicio de la caridad y el servicio. De 
este modo nos convertiremos en luz en 
medio de las tinieblas de este mundo, y 
contagiaremos la alegría sana y saluda-
ble que brota del encuentro con Jesús 
muerto y resucitado por nosotros. 

La Parroquia de San Matías, antiguo 
pueblo de Hortaleza, ha sido la encar-
gada de organizar este encuentro de 
los adoradores madrileños con Jesús-
Eucaristía. La Eucaristía es signo de 
entrega total y de servicio bien hecho. 
Es así como debemos mostrarnos 
todos los adoradores eucarísticos. Por 
ello, deseamos acogeros a todos con los 
brazos abiertos y ofreceros tiempos y 
espacios para la oración, la formación 
y el encuentro personal y comunitario 
con el Señor. Todos seréis bienvenidos. 
Todos contáis ya con nuestro cariño. Y 
todos juntos nos pondremos a la escu-
cha del Señor para realizar su voluntad 
tal y como Él quiere. 

En nombre de todos los adoradores de 
San Matías un saludo muy especial del 
Párroco. n

Santiago Barquín, c.m.

Párroco de San Matias

Llamada

Editorial
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ACTOS PREPARATORIOS
SOLEMNE TRIDUO

Iglesia Parroquial de San Matías

Plaza de la Iglesia, 1

20:00 horas
Días 19, 20 y 21 de junio

ORDEN DEL ACTO

• Celebración de Vísperas y Eucaristía

• Exposición del Santísimo

•  Adoración

•  Bendición, reserva y despedida a la Virgen

Las Eucaristías estarán presididas:

Día 19  Rvd. D. Manuel Polo Casado 
Direcrtor Espiritual Diocesano de ANE Madrid

Día 20  Rvd. D. Nicolás Velasco Calleja 
Vicario Parroquial de San Matías

Día 21  Rvd. D. Santiago Barquín Tobar 
Párroco de San Matías
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Celebración de la Eucaristía

Presidida por el Emmo. y Rvdmo.  
Sr. D. Antonio María Rouco Varela,  
Cardenal Arzobispo de Madrid.

01:00 h.  Turnos de Vela. 
Celebración del Oficio de Lecturas. 
Oración individual en silencio

04:00 h.  Celebración de Laudes 
Procesión Eucaristía 
Bendición de los Campos y de la Ciudad con el  
Santísimo. 
Reserva. 
Despedida de la Virgen. —Salve Regina—

ORDEN DE LA VIGILIA
22:00 h.  Recepción de adoradores e inscripciones de banderas en la Parrquia de 

Cristo Salvador (C/ Caracolí, 1).

22:30 h.  Procesión de Banderas con el rezo del Santo Rosario por las calles 
aledañas a la Parroquia de San Matías

VIGILIA DIOCESANA  
DE ESPIGAS

22 de Junio de 2013
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21:00 h. C/ Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro – Vicálvaro)

21:15 h. C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO)

21:20 h. C/ Pobladura del Valle (Gasolinera)

21:30 h. C/ Ascao 30 Pquia. San Romualdo

21:35 h. C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal)

21:40 h. C/ Alcalá 320 (Pquia. de Ntra. Sra. de Fátima)
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21:10 h. C/ Arturo Soria 175 (Gasolinera)

21:20 h. C/ Arturo Soria esq. C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque)

21:30 h. C/ López de Hoyos, esq. C/ Angel Luis de la Herrán

21:35 h. C/ Virgen del Carmen esq. C/ Mar de las Antillas

21:45 h. Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofia)
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 3 21:15 h. Plaza Cataluña (Metro Concha Espina)

21:25 h. C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara

21:35 h. C/ Fernán Núñez esq. C/ Alfonso XIII

21:50 h. C/ Arturo Soria (Frente Estación Metro Pinar de Chamartín)
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21:00 h. Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani)

21:10 h. C/ Clara del Rey, 38 (PP. Sacramentinos)

21:15 h. Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano

21:20 h. Avd. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor)

21:25 h. Avda. Donostiarra (Esq. P. José Banús, junto Policia)

21:35 h. C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero
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21:30 h. Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime)

21:40 h. Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica)
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20:45 h. Plaza Neptuno, Esq. Carrera San Jerónimo

20:50 h. Plaza Carlos V 10 (Metro Atocha – Esq. Sta. Isabel)

20:55 h. Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus TMT)

21:00 h. Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León)

21:05 h. Avd. Mediterraneo 29, esq. C/ Antonio Diaz Cañabate

21:10 h. Avda. La Albufera, Metro Portazgo (Frente Campo Rayo Vallecano)

21:15 h. Avda. Pablo Neruda esq. C/ Santos Inocentes

21:20 h. Avda. La Albufera, Esq. Avda. Rafael Alberti

21:30 h. Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa)

21:35 h. Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío Felipe)
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21:10 h. C/ Gómez de Arteche 30

21:15 h. C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo

21:20 h. C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto

21:25 h. Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl)

21:30 h. C/ La Via esq. C/ Portalegre

RUTA AUTOBUSES
A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de Espigas a la Parroquia de 
San Matías (Sábado 22 de junio de 2013) se han organizado las siguientes rutas de autobuses. 
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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
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 1 21:15 h. San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto)

21:20 h. Alcobendas Paseo de la Chopera 50 (Parrq. de San Lesmes)

21:30 h. Parroquia de La Moraleja C/ Nardo 44

21:35 h. Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central)

21:45 h. Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio. C/ Manresa 60)
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21:00 h. Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa)

21:15 h. C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (BBVA)

21:20 h. C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria)

21:30 h. C/ Senda del Infante 20 (Pquia. Sta. Teresa Benedicta de la Cruz)
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21:30 h. Mingorrubio (Bar Flora)

21:35 h. El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción)

21:45 h. C/ Gascones, esq. Avd. cardenal Herrera Oria

21:50 h. Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco Periódicos)
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21:00 h. C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés)

21:05 h. C/ Alberto Aguilera, Esq. San Bernardo

21:10 h. C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia

21:25 h. C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio)

21:35 h. C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe

21:40 h. Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza)
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20:45 h. San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la Gasolinera)

20:55 h. Galapagar (Cruz Roja)

21:05 h. Collado Villalba (Parroquia Virgen del Enebral)

21:10 h. Vva. del Pardillo Avd. Madrid esq. C/ Colmenarejo

21:20 h. Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia)

21:30 h. Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avd. de España 47)

21:35 h. Pozuelo de Alarcón (C/ Antonio Becerril 1, esq. C/ Hospital)
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21:00 h. Plaza Virgen de los Llanos 1

21:15 h. Campamento (C/ Sanchidrián esq. C/ Cine)

21:25 h. Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel)

21:35 h. Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas

21:40 h. C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas)

21:45 h. Plaza Isabel II Esq. C/ Campomanes
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Conforme a la convocatoria efectua-
da por nuestro Consejo Diocesano. 
El pasado 13 de Marzo nos reunimos 
en la Parroquia de Nuestra Señora del 
Buen Suceso, sede de los adoradores 
del turno 48.

Encuentro de los adoradores con Cris-
to, para celebrar con gozo de su pre-
sencia y participar de las enseñanzas 
de nuestro Conferenciante y los frutos 
de la Vigilia compartida con los com-
pañeros adoradores de esa zona madri-
leña.

Iniciamos la sesión, con el canto de 
entrada del REGINA CÆLI, invoca-
ción a Nuestra Señora para que por 
medio de la Resurrección de su hijo 
Jesucristo obtengamos el máximo 
fruto de la celebración.

Las palabras de bienvenida las pro-
nuncia nuestro Presidente Diocesano 
D. Jesús Alcalá Recuero, agradecien-
do la presencia a todos loa asistentes 
al acto.

La presentación del conferenciante 
la realiza D. Alfonso Caracuel Olmo, 
vicepresidente y adorador de la Sección 
de Majadahonda.

Nuestro conferenciante fue el Rvdo. 
Padre Fray Antonio Benéitez Domín-
guez, Superior del convento de Santa 
Teresa, situado en la Plaza de España.

Quien, con la semilla contenida en el 
tema: 

«EUCARISTÍA, 
CONVERSIÓN, 

PROCLAMACIÓN»

y las referencias que sobre ello se 
encuentran en las Encíclicas: de su 
Santidad Juan Pablo II. Sobre la Mise-
ricordia «Dives in misericordia» y 
sobre la Eucaristía «Ecclesia de Eucha-
ristía» desgrano el contenido de su plá-
tica.

Dirigiéndose a los adoradores allí pre-
sentes, nos exhortó para que viviéra-

Encuentro Eucarístico  
zona Oeste
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mos intensamente la Fe, 
compartiéramos nuestra 
Fe, y los que hemos tenido 
la suerte de conocer la Vida 
de la Gracia, en esta época 
de tanto laicismo, diéramos 
muchas gracias a Dios.

Nuestra Fe, dijo, tenemos 
obligación de proclamarla 
de forma constante en nues-
tros turnos de Adoración. 

La iglesia ha recibido del Señor, la 
Eucaristía, que es el Don por excelen-
cia, es la Obra de la Salvación, (de la 
carta dirigida a todos los sacerdotes 
y fieles, en la Encíclica «Ecclesia de 
Eucharistía».

Cuando la iglesia (todos nosotros) cele-
bramos la Eucaristía, estamos conme-
morando, la muerte y resurrección del 
Salvador, el Amor que llega hasta el 
extremo. Vivimos la redención. Bebe-
mos su Espíritu que es nuestra fuente 
viva. El misterio de la Misericordia de 
Dios, por su muerte y resurrección.

Nos sugiere, sobre como puede ser 
nuestro hermoso rato de adoración: 
Presentándonos a El, como lo hizo 
su discípulo amado, reclinando nues-
tra cabeza sobre su pecho, para pal-
par el Amor infinito de su Corazón. 
Deseando estar y permanecer con El. 
Ofrecerle una conversación espiritual 
continua, y nuestra compañía. 

A continuación y basándose en el 
Evangelio según San Juan, expone 
doctrina de la Eucaristía en la Pascua 
de Resurrección.

Relata el caminar de Jesús sobre las 
agua, símbolo de la seguridad, firmeza 
y audacia de la Iglesia.

El relato de la multiplicación de panes, 
que preconiza la Eucaristía y el inicio 
de tan Supremo Sacramento, nueva-
mente el Señor, en su desayuno con los 
discípulos, presenta el pan y los peces, 
símbolo de la Eucaristía. 

La fuerza de la iglesia dijo, se funda-
menta en la Eucaristía, si participáis 
de la Eucaristía haréis «nacer» y cre-
cer Iglesia.

Cuando Jesús habló de la Eucaristía, en 
la sinagoga, sobre el «Comer su Cuer-
po», esas palabras fueron para muchos 
motivo de escándalo y se fueron. 
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(Hace un breve comentario sobre lo 
que los protestantes se pierden, al 
prescindir del principal Elemento de 
Unión.)

Significado a la Luz del Espíritu Santo, 
de las Palabras de Dios en los Evan-
gelios:

•  La barca, es símbolo de la Iglesia, 
que a veces zozobra. La fuerza de la 
iglesia nace de la Eucaristía, que la 
da audacia, firmeza, seguridad para 
poder caminar sobre las aguas.

•  El mar, representa el mundo, con 
momentos oscuros, tenebroso, 
afectando con su parte triste a la 
iglesia.

•  Pedro, gobernando la barca

•  Los peces, las personas rescatadas 
por las redes de los pescadores de 
hombres.

En esa noche, que describe el evange-
lio, los apóstoles, sobre todo el discípu-
lo amado, nos dan una lección sobre la 
Fe y el Amor. 

Jesús es nuestro Pan de Vida, sin El no 
hay salvación. «El que come mi carne 
y bebe mi sangre vivirá para siempre».

La Eucaristía es «manantial de Gra-
cia», «tesoro inestimable». Tenemos 
que descubrir el rostro de Cristo que 
es el Amor.

Debemos ser «místicos», pasar 
muchas horas con El, profundizar 
en la oración, el rezo de las horas, el 
rosario, los sacramentos, la adoración. 
Además de acompañarle. Entregué-
monos con El al Padre, pidiéndole 
continuamente que nos envíe el Espí-
ritu Santo.

Finalmente da su opinión sobre los logros 
conseguidos con el Año Eucarístico, en 
los que se ha apreciado un cambio sus-
tancial de la iglesia. Ha crecido, se ve más 
presencia de adoradores y más horas de 
permanencia en las iglesias, mas templos 
abiertos al Señor Sacramentado.

Siguió un animado coloquio en el que 
participaron varios adoradores.

Tras esta sesión tuvo lugar un ágape 
fraterno y a continuación se celebró 
una Vigilia especial en el templo del 
Buen Suceso, que presidió nuestro 
Director Espiritual, D. Manuel Polo 
Casado que en su homilía dijo:

Nos encontramos en tiempo de Alaban-
za a Dios. Pascua de Resurrección.
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Debemos estar permanentemente 
dando Gracias, el Aleluya debe presidir 
nuestro corazón. 

En noches de vigilia como las nuestras, 
se nos ofrece (a nosotros) optimismo, 
alegría que debemos repartir entre 
nuestros hermanos. Que suerte dis-
poner de esos momentos para poderle 
pedir por nuestras necesidades.

Hace mención a la simbología del 
«Cirio Pascual». El Señor es nuestra 
Luz.

Recordar que cuando se presenta en el 
Cenáculo les dijo: «No temáis, que la 
Paz sea con vosotros».

En la eucaristía el Señor nos está 
diciendo: «tomadme y fortaleceos».

En el Evangelio se nos presenta a los 
apóstoles en su tarea de pescadores, 
cansados, desanimados, incluso se 
pueden sentir solos y abandonados. En 
toda la noche no han conseguido nada. 

Pero se les presenta el Señor que sube a 
su barca, nuestra barca de cada día. Si 
tienes Fe, si le obedeces, El te sacia de 
pesca abundante.

Parte de ese milagro está en que la red 
sea tan grande y fuerte que nos acoja a 
todos nosotros.

El Maestro, pregunta a Pedro, y nos lo 
dice a todos nosotros:

¿Me quieres…? ¿Cuantas veces le hemos 
respondido, Si te quiero? ¿Cuántas nos 
hemos olvidado de El? ¿A que estás dis-
puesto? Y Pedro le responde «Señor, tu 
lo conoces todo».

El padre D. Manuel, termina la homi-
lía, recordándonos que las noches de 
Vigilia son noches de Gracia, en las 
que la Eucaristía debe suponer nues-
tro estado de entrega total a los hom-
bres.

Se despide: Pidiendo al Señor nos de 
su Luz, y su Gracia para acompañarlo 
eternamente.

Tras la Misa tuvimos el rezo del Ofi-
cio de Lecturas y la oración en silencio 
ante el Señor solemnemente expuesto 
y al igual que al inicio nos despedimos 
de la Virgen con el canto del Regina 
cœli. n

Carlos Pérez Díez

Presidente Sección de Majadahonda
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En el año de la fe nos 
renovamos para evangelizar

«Evangelizar constituye, en efecto, la dicha 
y vocación propia de la Iglesia, su identidad 
más profunda» (Pablo VI Evangelii Nun-
tiandi 14).

En la actualidad, «la nueva evangelización 
no es un desafío pastoral, teológico y espi-
ritual más, sino el desafío pastoral, teológi-
co y espiritual por excelencia» (W. Kasper. 
El desafío de la nueva evangelización. Sal 
Terrae, Santander, 2012).

Algunos recordamos cómo, en nuestros 
años de Seminario, leíamos con tanta pasión 
como sorpresa las afirmaciones hechas en 
los años cuarenta del siglo pasado: que 
Europa se estaba convirtiendo en tierra de 
misión. El tiempo ha confirmado las pre-
dicciones.

De la carta pastoral  
del obispo de Albacete,  

monseñor Ciriaco 
Benavente, titulada  
«El “año de la fe”  

en el contexto de la  
nueva evangelización»

Esta preocupación por la evangelización 
motivó la llamada Carta magna de la evan-
gelización: la exhortación apostólica Evan-
gelii Nuntiandi del siervo de Dios Pablo VI. 
El Beato Juan Pablo II asumió esta preocu-
pación con perseverante empeño, acuñan-
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do el término de nueva evangelización. 
Benedicto XVI lo ha retomado con nuevo 
impulso, creando incluso un Consejo Pon-
tificio con este mismo encargo de promo-
ver la nueva evangelización. Decía el Papa: 
«Haciéndome cargo de la preocupación 
de mis venerados predecesores, considero 
oportuno dar respuestas adecuadas para 
que todas las Iglesias, dejándose regenerar 
por la fuerza del Espíritu Santo, se presenten 
al mundo contemporáneo con un impulso 
misionero, capaz de promover una nueva 
evangelización» (Benedicto XVI. Carta 
apostólica Ubicumque et Semper de sep-
tiembre de 2010).

Se trata de un movimiento espiritual de 
conversión y, a la vez, de un relanzamiento 
de la misión fundamental de la Iglesia, asu-
miendo como punto de análisis y revisión 
la calidad de la propia fe y su capacidad de 
ser instrumento de anuncio del Evangelio a 
otros. Juan Pablo II distinguía tres situacio-
nes: la primera (misio ad gentes), allí donde 
el Evangelio aún no es conocido; la situación 
de cura pastoral, propia de los lugares donde 
la Iglesia vive en comunidades y posee 
estructuras sólidas; y la nueva evangeliza-
ción en los países de tradición cristiana en 
que grupos enteros de bautizados han per-
dido la fe y ya no se sienten miembros de la 
Iglesia (Cf. Redemptoris missio, 33).

No hay ninguna situación eclesial que quede 
excluida de este programa de evangeliza-
ción, pero se apunta de manera especial a 
aquellos bautizados que han ido abando-
nando la práctica de la vida cristiana hasta 
el punto de que algunos viven ciudadanos 
de un mundo que ha excluido prácticamen-
te la cuestión de Dios del propio horizonte. 
Las consecuencias en el orden religioso y 

moral, por lo que se refiere a la Iglesia en, 
las ha expuesto Mons. Fernando Sebastián 
con admirable concisión: «No es alarmismo 
afirmar que decrece el número de, de voca-
ciones al ministerio sacerdotal y a la vida; 
que el ateísmo empieza a ser, por primera 
vez en la, un fenómeno de masas; que crece 
la indiferencia religiosa; que los jóvenes se 
alejan de la Iglesia; que aumenta el, la pre-
sunción de organizar cada uno la vida como 
le parece y al margen de los criterios objeti-
vos; que son vez más numerosas las rupturas 
matrimoniales; que se olvida la dignidad del 
ser humano a la hora de respetar la vida en 
algunas de sus fases; que siguen sin resolver-
se los graves problemas del hambre, de las 
migraciones, del cuidado de la naturaleza; 
que las familias cristianas han perdido en 
gran parte la capacidad de educar cristia-
namente a sus hijos; que el ambiente cultu-
ral es contrario, cuando no agresivo, con la 
religión …» (F. Sebastián. Evangelizar. Ed. 
Encuentro, Madrid 2010).

Nuestro Plan Pastoral Diocesano constataba 
que «los cambios profundos y acelerados» 
de que hablaba el concilio (Cf. GS, 4) se han 
agudizado en las últimas décadas, con fuer-
tes repercusiones en la fe y en la vida cristia-
na de muchos bautizados, que viven, como 
acabamos de escuchar, alejados de la fe, en 
situación de indiferencia religiosa -como si 
Dios no existiera- o de ateísmo declarado.

La Iglesia que peregrina en Albacete no es 
una isla, participa de lo bueno y de lo malo 
de nuestro mundo. Cuenta con muchas 
cosas admirables, gracias al compromiso 
generoso de sus presbíteros, de los miem-
bros de la vida consagrada y también de 
numerosos cristianos laicos, que tienen una 
fe viva, iluminada y comprometida. Sería 
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injusto no reconocerlo. Pero es innegable 
que también entre nosotros es un hecho la 
llamada «apostasía silenciosa».

En el contexto de la nueva evangelización, 
en este «Año de la fe» hemos de hacer un 
sincero examen de conciencia personal y 
colectivo, preguntándonos todos y cada uno 
de los miembros de la Iglesia con qué hon-
dura vivimos la fe, qué cristianismo hemos 
presentado con nuestra forma de vivir, de 
orar, de estar en la familia o en la sociedad; 
si hemos cuidado nuestra formación para 
presentar la belleza y novedad del Evangelio 
o si, por el contrario, hemos presentado un 
mensaje insignificante y anacrónico. 

Preguntarnos también por qué muchas 
personas interesadas en la religión buscan 
respuesta a sus preguntas fuera de la Iglesia; 
a qué se debe la pérdida de confianza en la 
Iglesia por parte de tanta gente; cómo con-
seguir que la Iglesia vuelva a ser perceptible 
lugar de la presencia viva de Dios: cómo 
lograr que, a pesar de todo humano oscure-
cimiento, la presencia de Dios en la Iglesia 
resulte experimentable y visible también 
para los de fuera; qué hacer y qué evitar para 
que quienes buscan orientación y sentido, 
encuentren en nosotros no el pan duro del 
desengaño, sino el pan blando de la verdad.

Queremos dejar claro que con esta llamada 
a la nueva evangelización no pretendemos 
reconquistar cotas de poder o de relevancia 
perdidas. Tampoco se trata de hacer, como 
algunos querrían, una simple adaptación 
a los gustos de la época. Eso seríaun cris-
tianismo a la moda, que es lo más efímero 
que existe. Entonces el cristianismo ya no 
tendría nada nuevo ni original que ofrecer 
a este mundo.

El criterio de renovación personal y estruc-
tural no es otro que Jesucristo y su Evan-
gelio. Nos mueve la certeza de que sólo en 
Cristo alcanza el hombre toda su plenitud; 
que la acogida del proyecto de Dios, mani-
festado en Cristo, es lo mejor que le puede 
pasar al hombre; que con el Evangelio se 
nos ha confiado un tesoro tan valioso que 
no podemos guardarlo para nosotros solos, 
sino que debemos compartirlo.

Desafíos externos o los 
escenarios de la nueva 
evangelización

El concilio Vaticano decía hace cincuenta 
años: «El género humano se halla en un 
período nuevo de su historia, caracterizado 
por cambios profundos y acelerados, que 
progresivamente se extienden al univer-
so entero. Tanto esto es así, que se puede 
ya hablar de una verdadera metamorfosis 
social y cultural, que redunda también en 
la vida religiosa» (GS, 4).Esos cambios se 
han agudizado en las últimas décadas. Los 
Lineamenta del Sínodo nos ponen delante 
algunos de los más significativos desafíos 
actuales. Los llama escenarios, porque es 
ahí donde ha de acreditarse nuestra Iglesia 
como sacramento de Cristo para el mundo.

•  El primero que se apunta es el escena-
rio cultural de fondo, marcado por una 
profunda secularización que incapacita 
para ver el mundo y la humanidad en 
referencia a la transcendencia, y da lugar 
a un estilo de vida en que predomina la 
mentalidad hedonista y consumista.

•  Otro escenario significativo es el gran 
fenómeno migratorio, que, interrelacio-
nado con la globalización, está cambian-
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do la faz de nuestros pueblos y ciudades. 
Puede convertirse en punta avanzada 
de los pueblos en camino hacia la fra-
ternidad universal o en ocasión de des-
integración y desmoronamiento de la 
identidad de los pueblos y de aspectos 
fundamentales de la vida.

•  Un tercer escenario es el de los medios 
de comunicación social, tan determi-
nantes de la vida de las personas y de la 
conciencia colectiva.

•  Un cuarto escenario es el referente a la 
economía. Ahí están el desequilibrio 
norte-sur con sus nefastas consecuen-
cias y 

•  Ya larga crisis económica en que nos 
encontramos, que muestran, en su ori-
gen y en su desarrollo, la ausencia de 
reglas éticas capaces de tutelar una con-
vivencia justa.

•  Un quinto escenario sería todo lo que 
tiene que ver con la investigación cien-
tífica y tecnológica; el magnífico desa-
rrollo en estos campos, que tanto está 
contribuyendo al bien de las personas, 
se puede convertir, en un mundo secula-
rizado, en la nueva religión sin límites a 
la que confiar todas las preguntas sobre 
la verdad y el sentido de la esperanza.

•  El sexto escenario que se apunta es el de 
la política, con la aparición en la escena 
mundial, tras el final de la división del 
mundo occidental en dos bloques, de 
nuevos actores económicos, políticos 
y religiosos, como el mundo islámico 
y el mundo asiático (Cf. Lineamenta, 
63-68).

  La nueva evangelización nos demanda 
estar a la altura de estos desafíos, tener la 

audacia de formular la pregunta acerca 
de Dios en el seno de los mismos, mos-
trar con humildad y sencillez cómo la 
perspectiva cristiana ilumina de modo 
absolutamente original y nuevo los gran-
des problemas de la historia, manifestar 
14al mundo la fuerza profética y trans-
formadora del mensaje evangélico y su 
contribución a la civilización del amor. 
(Cf. Lineamenta, 7-8). En la no lejana 
experiencia europea se ha verificado lo 
que afirmaba Pablo VI, citando a uno 
de los más agudos pensadores de Euro-
pa: «Es indudable que el hombre puede 
organizar la tierra sin Dios: pero sin 
Dios, al fin y al cabo, no puede organi-
zarla sino el hombre. Un humanismo 
exclusivo es un humanismo inhuma-
no» (Pablo VI, Populorum Progressio, 
42. Citando a De Lubac en El drama del 
humanismo ateo).

El proceso de secularización ha genera-
do en muchos una atrofia espiritual y un 
vacío del corazón, pero, como reacción, 
también ha dado lugar al retorno de lo 
religioso y a las búsquedas de espiritua-
lidad. Este retorno de lo religioso ha sido 
en no pocos caso ingenuo y emotivo, poco 
liberador y, a veces, oscurecido por fun-
damentalismos que manipulan la religión 
hasta el extremo de justificar incluso el 
terrorismo (Cf. Lineamenta, 63-68). Pero 
este hecho viene a manifestar que tam-
bién el hombre de hoy sigue necesitado de 
transcendencia, de sentido, de Dios. Los 
que de verdad lo descubren, como sucede 
en tantos movimientos apostólicos anti-
guos y nuevos, tienen la gozosa experien-
cia de haber encontrado el tesoro escondi-
do de que habla el Evangelio. n
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«Ven, Espíritu Santo, y envía desde el 
cielo un rayo de tu luz. //Ven, Padre de 
los pobres; ven, dador de las gracias; ven, 
luz de los corazones//…//Lava lo que está 
sucio; riega lo que es árido, cura lo que 
está enfermo.// Doblega lo que es rígido, 
calienta lo que está frío; dirige lo que está 
extraviado».

Así rezamos el día de Pentecostés, pidien-
do al Espíritu Santo que venga a nuestra 
alma, y derrame en nuestros corazones el 
fuego del Amor de Dios.

¿Cómo actúa el Espíritu Santo en noso-
tros?

Este vivir del Espíritu Santo en nosotros 
desvela un misterio al que jamás nos acos-
tumbraremos los seres humanos: Dios 
vive con nosotros, y en nosotros.

Hasta ahora habíamos acogido en nues-
tra mente la realidad de un Dios que nos 
ha creado a «su imagen y semejanza»; 
que «nos ha hecho hijos en el Hijo»; que 
«ha enviado a su Hijo para redimirnos de 
nuestro pecado». Y a partir de ahora nece-
sitamos convertirnos a una realidad más 
allá de cualquier imaginación humana: 
Dios viene a vivir con nosotros, para que 
nosotros comencemos ya aquí, en la tierra, 
a vivir la vida eterna. Se hace más íntimo a 

nosotros, que nosotros mismos, en audaz 
consideración de san Agustín.

El hombre es injertado en Cristo, por la 
acción del Espíritu Santo, en el Bautismo, 
que viene a ser el inicio del Pentecostés 
personal de cada cristiano, que prosigue 
al recibir la Confirmación, y que va reno-
vándose y culminando, paso a paso, en la 
recepción de los demás Sacramentos, y 
muy especialmente de la Eucaristía.

Cristo había dicho que el Hijo del hombre 
había venido «para que tengan vida, y la 
tengan abundante» (Jn 10, 10). El Espíritu 
Santo llega para cumplir la promesa.

Es la nueva vida que nos comunica el 
Espíritu con sus dones.

«La vida moral de los cristianos está soste-
nida por los dones del Espíritu Santo. Estos 
son disposiciones permanentes que hacen 
al hombre dócil para seguir los impulsos 
del Espíritu Santo» (Catecismo, n. 1830).

«Los siete dones del Espíritu Santo son: 
sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios. Pertene-
cen en plenitud a Cristo, Hijo de David (cf 
Is 11, 1-2). Completan y llevan a su perfec-
ción las virtudes de quienes los reciben. 
Hacen a los fieles dóciles para obedecer 

Junio de 2013
Reflexiones sobre la Fe. IX
Dones y frutos del Espíritu Santo
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con prontitud a las inspiraciones divinas. 
«Tu espíritu bueno me guíe por una tie-
rra llana» (Sal 143, 10). «Todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios son hijos 
de Dios […] Y, si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cris-
to» (Rm 8, 14. 17)» (n. 1831).

El don de la Sabiduría nos descubre la Ver-
dad de Dios y nos lleva a adorarle: «Gus-
tad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el 
que se acoge a Él» (Sal 33, 9).

El don de Inteligencia nos abre los ojos 
para sabernos criaturas de Dios, un crea-
dor que nos ama, y hace todo pensando 
en nuestro bien.

El don de Ciencia, nos ayuda a descubrir 
en la naturaleza la verdad, la belleza, el 
amor de Dios.

El don de Consejo ilumina nuestra inte-
ligencia para que podamos comprender 
los planes de Dios sobre nosotros: nuestra 
vocación; el sentido real de nuestra vida.

El don de Fortaleza sostiene la Esperanza, 
anclada en Dios, y la mantiene abierta a la 
Vida eterna.

El don de Piedad invita al hombre a diri-
girse con plena confianza a Dios Padre. 

Nos anima a no romper nunca el diálogo 
con Dios, a no dejar nunca de elevar nues-
tro corazón a Dios: «la piedad es útil para 
todo, pues tiene la promesa de la vida, la 
presente y la futura» (1Tim 4, 8).

El don de Temor de Dios nos lleva a amar 
a Dios, con Dios y en Dios. Arranca del 
alma cualquier miedo a Dios; porque el 
Espíritu Santo nos descubre que Dios ama 
con la pena de que el hombre no quiera 
recibir todo el amor que Él quiere darnos. 
Compartir con Dios esa pena es vivir el 
temor de Dios. Éste consiste en vivir con 
Dios el peso de su Amor a los hombres.

Con este vivir del Espíritu Santo en noso-
tros comienza a echar raíces, a injertarse, 
en nuestra persona, la obra de la redención 
llevada a cabo por Jesucristo Nuestro Señor.

La gracia recibida con los dones, hace 
crecer en nosotros los frutos del Espíritu. 
La tradición de la Iglesia enumera doce: 
«caridad, gozo, paz, paciencia, longanimi-
dad, bondad, benignidad, mansedumbre, 
fidelidad, modestia, continencia, casti-
dad» (Gal 5, 22-23).

Con estos hábitos de obrar el bien, vivi-
mos en el amor de Dios y amamos a todos 
como Cristo los ama: sirviéndolos. n

Cuestionario

•   ¿Vivo con la alegría de saberme hijo de Dios, y sirvo a los demás viendo en ellos a otros 
hijos de Dios?

•   Al rezar el Padrenuestro, ¿soy consciente de que el Espíritu Santo mueve mi alma para 
dirigirme a Dios Padre?

•   ¿Pido al Espíritu Santo que me dé su Paz, y sea yo un hombre de paz con todos?



16 Junio 2013 N.º 1.308 ANE Madrid

El Padre Nuestro

La última petición del Padrenuestro es 
genérica y universal.

Es como si dijera: «Líbranos, Señor, de 
todo mal.»

Algunos piensan que el Señor nos invita a 
pedir al Padre que nos libre del Maligno. 
Y en efecto, el mismo término designa en 
Mt 13, 19 al Maligno, cuando, en la expli-
cación de la parábola de la cizaña, dice 
Jesús que vino el Malo y la sembró.

¡Buena falta nos hace la ayuda de Dios 
«para poder resistir a la asechanzas del 
Diablo!» (Ef 6, 11). San Pedro asegura: 
«Vuestro adversario, el Diablo, ronda como 
león rugiente buscando a quién devorar» 
(1Pe 5,8). Y San Juan felicita a los jóvenes 
por haber vencido al Maligno (1Jn 2, 14).

Haremos bien en aprovechar esta petición 
del Padrenuestro para solicitar la ayuda del 
que todo lo puede contra el causante de todo 
mal en el mundo. Jesús pidió eso mismo para 
nosotros en la Oración Sacerdotal: «No te 
pido que los saques del mundo, sino que los 
guardes del Maligno» (Jn 17, 15). Y San Pablo 
nos asegura: «Fiel es el Señor: Él os afianzará 
y os guardará del Maligno» (2Tes 3, 3).

Pero en su forma genérica, la petición 
incluye la liberación de todos los males.

Hay males físicos —corporales o espiri-
tuales, como la enfermedad y la tristeza—, 

y hay, sobre todo, el mal moral: el pecado 
que nos aparta de Dios.

Por mal entendemos cualquier carencia 
de bien.

La categoría de los males está, por tanto, 
en proporción directa con los bienes de 
que nos privan.

Por ello es evidente que todos los males 
físicos —corporales y espirituales—, que 
nos privan de bienes creados, no se pueden 
comparar con el mal del pecado, que nos 
priva y nos aparta del Sumo Bien, Dios.

La petición del Padrenuestro los engloba 
a todos.

Jesús sabía que para nosotros también resul-
tan penosos —aunque sean menores— los 
males temporales. Por eso nos enseñó a pedir 
su liberación en forma genérica: Pedimos a 
Dios que nos libre de todos los males.

En nosotros está —y debemos esforzarnos 
por ello— establecer la debida jerarquía en 
los males que posiblemente nos aquejen, 
y poner el acento en recabar la ayuda de 
Dios contra los más importantes.

«Líbranos del mal» 
(Mt 6, 13; Lc 11, 4)
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Los que llamamos males temporales —las 
carencias y sufrimientos físicos y espiri-
tuales— entraron en el mundo como cas-
tigo del pecado. Tienen carácter medicinal 
y en calidad de tales debemos asumirlos, 
como venidos de la mano de Dios. El 
único mal verdadero es el pecado.

El mejor comentario a la última petición 
del Padrenuestro es el que hace la Liturgia, 
cuando, tras el canto de la oración domini-
cal en la Santa Misa, pone en boca del cele-

brante la conocida recapitulación: «Líbranos 
de todos los males, Señor... para que, ayu-
dados por tu misericordia, vivamos siem-
pre libres de pecado y protegidos de toda 
perturbación.» El alcance de la petición es 
universal, pero prima el deseo de verse libres 
del mal supremo que es el pecado. Lo mismo 
ocurre en las Letanías de los Santos, donde 
se comienza pidiendo: «De todo pecado... 
de la muerte eterna, ¡líbranos, Señor!», para 
seguir luego pidiendo que nos libre de la 
peste… del hambre… de la guerra… n

En Ti confío, Señor

Me gusta escuchar al Salmista inspirado cuando me dice:

«Yahvé es tu Guardián,
tu sombra es Yahvé a tu diestra.
De día el sol no te hará daño,
ni la luna de noche.
Te guarda Yahvé de todo mal»
(Sal 121,5-7).

Y me gusta oírte a Ti cuando me dices:

«Tu invócame en el día de la angustia:
te libraré y tú me darás gloria»
(Sal 50,15).

Déjame que Te cante:

«Guárdame como la pupila de tus ojos,
escóndeme a la sombra de tus alas»
(Salmo 17,8).

«A la sombra de tus alas me cobijo
hasta que pase el infortunio»
(Sal 57,2).

Salvador Muñoz Iglesias (†)

Mi oración de cada día
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A fines del siglo xiii surgió en Lieja, Bél-
gica, un Movimiento Eucarístico cuyo 
centro fue la Abadía de Cornillón funda-
da en 1124 por el Obispo Albero de Lieja. 
Este movimiento dio origen a varias cos-
tumbres eucarísticas, como por ejemplo 
la Exposición y Bendición con el Santísi-
mo Sacramento, el uso de las campanillas 
durante la elevación en la Misa y la fiesta 
del Corpus Christi.

Santa Juliana de Mont Cornillón, por aque-
llos años priora de la Abadía, fue la enviada 
de Dios para propiciar esta Fiesta. La santa 
nace en Retines cerca de Liège, Bélgica en 
1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue 
educada por las monjas Agustinas en Mont 
Cornillon. Cuando creció, hizo su profe-
sión religiosa y más tarde fue superiora de 
su comunidad. Murió el 5 de abril de 1258, 
en la casa de las monjas Cistercienses en 
Fosses y fue enterrada en Villiers.

Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran 
veneración al Santísimo Sacramento. Y 
siempre anhelaba que se tuviera una fies-
ta especial en su honor. Este deseo se dice 
haber intensificado por una visión que 
tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de luna 
llena con una mancha negra, que signifi-
caba la ausencia de esta solemnidad.

Juliana comunicó estas apariciones a 
Mons. Roberto de Thorete, el entonces 
obispo de Lieja, también al docto Domini-

co Hugh, más tarde cardenal legado de los 
Países Bajos y a Jacques Pantaleón, en ese 
tiempo archidiácono de Lieja, más tarde 
Papa Urbano IV.

El obispo Roberto se impresionó favora-
blemente y, como en ese tiempo los obis-
pos tenían el derecho de ordenar fiestas 
para sus diócesis, invocó un sínodo en 
1246 y ordenó que la celebración se tuvie-
ra el año entrante; al mismo tiempo el 
Papa ordenó, que un monje de nombre 
Juan escribiera el oficio para esa ocasión. 
El decreto está preservado en Binterim 
(Denkwürdigkeiten, V.I. 276), junto con 
algunas partes del oficio.

Mons. Roberto no vivió para ver la reali-
zación de su orden, ya que murió el 16 de 
octubre de 1246, pero la fiesta se celebró 
por primera vez al año siguiente el jueves 
posterior a la fiesta de la Santísima Trini-
dad. Más tarde un obispo alemán cono-
ció la costumbre y la extendió por toda la 
actual Alemania.

El Papa Urbano IV, por aquél entonces, 
tenía la corte en Orvieto, un poco al 
norte de Roma. Muy cerca de esta locali-
dad se encuentra Bolsena, donde en 1263 
o 1264 se produjo el Milagro de Bolsena: 
un sacerdote que celebraba la Santa Misa 
tuvo dudas de que la Consagración fuera 
algo real. Al momento de partir la Sagrada 
Forma, vio salir de ella sangre de la que se 

Día 2 de junio,

solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo
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fue empapando en seguida el corporal. La 
venerada reliquia fue llevada en procesión 
a Orvieto el 19 junio de 1264. Hoy se con-
servan los corporales —donde se apoya 
el cáliz y la patena durante la Misa— en 
Orvieto, y también se puede ver la piedra 
del altar en Bolsena, manchada de sangre.

El Santo Padre movido por el prodigio, 
y a petición de varios obispos, hace que 
se extienda la fiesta del Corpus Christi a 
toda la Iglesia por medio de la bula «Tran-
siturus» del 8 septiembre del mismo año, 
fijándola para el jueves después de la octa-
va de Pentecostés y otorgando muchas 
indulgencias a todos los fieles que asis-
tieran a la Santa Misa y al oficio.

Luego, según algunos biógrafos, el 
Papa Urbano IV encargó un oficio 
—la liturgia de las horas— a San 
Buenaventura y a Santo Tomás 
de Aquino; cuando el Pontífice 
comenzó a leer en voz alta el ofi-
cio hecho por Santo Tomás, San 
Buenaventura fue rompiendo el 
suyo en pedazos.

La muerte del Papa Urba-
no IV (el 2 de octubre de 
1264), un poco después de 
la publicación del decreto, 
obstaculizó que se difun-
diera la fiesta. Pero el Papa 
Clemente V tomó el asunto 
en sus manos y, en el conci-
lio general de Viena (1311), 
ordenó una vez más la adop-
ción de esta fiesta. En 1317 
se promulga una recopila-
ción de leyes —por Juan 
XXII— y así se extiende la 
fiesta a toda la Iglesia.

Ninguno de los decretos habla de la proce-
sión con el Santísimo como un aspecto de 
la celebración. Sin embargo estas procesio-
nes fueron dotadas de indulgencias por los 
Papas Martín V y Eugenio IV, y se hicieron 
bastante comunes a partir del siglo xiv.

La fiesta fue aceptada en Cologne en 1306; 
en Worms la adoptaron en 1315; en Stras-
burg en 1316. En Inglaterra fue introdu-
cida de Bélgica entre 1320 y 1325. En los 
Estados Unidos y en otros países, entre 
ellos España, la solemnidad se celebra el 
domingo después del domingo de la San-

tísima Trinidad.

En la Iglesia griega la fiesta de Corpus 
Christi es conocida en los calendarios 
de los sirios, armenios, coptos, melqui-

tas y los rutinios de Galicia, Calabria 
y Sicilia.

Finalmente, el Concilio de Trento 
declara que muy piadosa y reli-
giosamente fue introducida en la 

Iglesia de Dios la costumbre, que 
todos los años, determinado día 

festivo, se celebre este excel-
so y venerable sacramento 
con singular veneración 
y solemnidad; y reveren-

te y honoríficamente sea 
llevado en procesión por 
las calles y lugares públicos. 
En esto los cristianos atesti-
guan su gratitud y recuerdo 
por tan inefable y verdadera-
mente divino beneficio, por 
el que se hace nuevamente 
presente la victoria y triun-
fo de la muerte y resurrec-
ción de Nuestro Señor 
Jesucristo. n
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El Santo del mes

«El Santo de todo 
el mundo» le llamó 
el Papa León XIII. 
Y no exageraba, ya 
que San Antonio es 
sin duda alguna, el 
Santo más popular 
de la Iglesia. Pero, 

sobre todo, es venerado por la gente 
humilde que sabe descubrir en él la 
ayuda y el ejemplo en las cosas ordi-
narias y sencillas.

Bien podía el Papa Pío XII, en 1946, en 
declararle Doctor de la Iglesia, felicitar 
a Portugal por haber regalado al mundo 
esta magnífica flor y a Padua por haber-
lo recibido en su tierra donde realizó 
toda clase de prodigios. Pero ¿por qué es 
famoso San Antonio? El mismo Pío XII 
lo declaraba al afirmar que esta fama le 
venía, «por la santidad de su vida, por 
la insigne fama de sus milagros y por 
el esplendor de su doctrina... Por todo 
ello iluminó y sigue ahora iluminando 
a todo el universo…».

Nació en Lisboa y le fue impuesto el 
nombre de Hernando o Fernando con 
el que se le conocerá hasta los veintiocho 

años cuando ingresó en la Orden Seráfi-
ca que cambiará por el de Antonio.

Sus padres se llamaron Martín Bullo-
nes y Teresa Tavera. Dieron una senci-
lla y cristiana educación a su hijo.

A los 15 años se entregó a una vida de 
fervor religioso y estudio concienzu-
do. Los Canónigos Regulares de San 
Agustín forjaron aquella inteligencia 
y modelaron aquel corazón que tanto 
supo amar a Dios y a las criaturas. 
Estudió primero en Lisboa y después 
pasó a la célebre ciudad de Coimbra. 
Mientras estaba en esta ciudad pre-
senció la llegada de los cuerpos de los 
cinco primeros mártires franciscanos 
muertos por su fe en Jesucristo, en 
Marruecos. Fernando recibió como 
un aldabonazo muy fuerte en su cora-
zón y como una llamada a ser Mártir 
como aquellos valientes religiosos. Ni 
corto ni perezoso corre a la portería 
de los Frailes Menores, al convento de 
San Antonio de los Olivares, y le dice 
al P. Guardián a quemarropa: -»Padre, 
si me prometéis enviarme a tierra de 
moros, os ruego que me deis vuestro 
hábito».

San Antonio de Padua 
Presbítero y Doctor  

(1195-1231)
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El Santo del mes

Es el verano de 1220. Antonio tiene 25 
años. Su noviciado fue breve pero bien 
aprovechado. Asimila las virtudes y la 
Regla del Padre San Francisco. El P. 
Guardián sabe que debe cumplir la 
promesa hecha a Antonio de enviar-
lo en cuanto haya ocasión a tierra a 
moros, y, así lo hace en la primavera 
del 1221. Llegando ya a Murruecos 
una enfermedad le hace volver hacia 
España, pero una tormenta arrastra 
la embarcación hasta Sicilia y allí 
desembarcan. Su encuentro con San 
Francisco fue digno de quedar graba-
do para siempre en la historia fran-
ciscana. El Serafín de Asís le llamaba 
cariñosamente «mi obispo». Le orde-
na que reciba el sacerdocio con estas 
palabras: «A mi querido hermano 
Antonio, saluda en Cristo el herma-
no Francisco: Paréceme que leas a los 
frailes la teología; —con tal de que, 
por el demasiado estudio, no apagues 

en ti ni en ellos el fervor y el espíritu 
de la santa oración, según en la Regla 
se contiene»—.

Se entrega a predicar por Italia y Fran-
cia. Durante diez años lleva el mensa-
je por todas partes y lo confirma con 
ruidosos milagros hasta llegar a ser el 
mayor dramaturgo de todos los tiem-
pos.

Hablaba a los hombres, a los pájaros y 
a los peces. Estos le obedecían y can-
taban las glorias del Creador. Mereció 
ser canonizado al año de su muerte y 
es conocido como «El Doctor evangé-
lico». «El Santo de los milagros». «El 
Arca del Testamento». «El Santo de 
todo el mundo».

El 13 de junio de 1231, con las pala-
bras «Ya veo a Dios», volaba a la eter-
nidad. n

Apostolado de la oración

General:

Para que prevalezca entre los pueblos 
una cultura de diálogo, de escucha y de 
respeto recíproco.

Misionera:

Para que allí donde es más fuerte el 
influjo de la secularización, las comu-
nidades cristianos sepan promover efi-
cazmente una nueva evangelización. n

Intenciones del Papa para el mes de junio 2013
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El pan de cada día y el Cuerpo de Cristo en el Catecismo  
de la Iglesia Católica

2835  Esta petición y la responsabilidad que implica sirven además para otra clase de 
hambre de la que desfallecen los hombres: «No sólo de pan vive el hombre, sino 
que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios» (Mt 4, 4, cf Dt 8, 3), 
es decir, de su Palabra y de su Espíritu. Los cristianos deben movilizar todos 
sus esfuerzos para «anunciar el Evangelio a los pobres». Hay hambre sobre la 
tierra, «mas no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la Palabra de Dios» 
(Am 8, 11). Por eso, el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición 
se refiere al Pan de Vida: la Palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, el 
Cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía (cf Jn 6, 26-58). n

2837  «De cada día». La palabra griega, epiousion, no tiene otro sentido en el Nuevo 
Testamento. Tomada en un sentido temporal, es una repetición pedagógica 
de «hoy» (cf Ex 16, 19-21) para confirmarnos en una confianza «sin reserva». 
Tomada en un sentido cualitativo, significa lo necesario a la vida, y más amplia-
mente cualquier bien suficiente para la subsistencia (cf 1 Tm 6, 8). Tomada al pie 
de la letra (epiousion: «lo más esencial»), designa directamente el Pan de Vida, 
el Cuerpo de Cristo, «remedio de inmortalidad» (San Ignacio de Antioquía, 
Epistula ad Ephesios, 20, 2) sin el cual no tenemos la Vida en nosotros (cf Jn 
6, 53-56) Finalmente, ligado a lo que precede, el sentido celestial es claro: este 
«día» es el del Señor, el del Festín del Reino, anticipado en la Eucaristía, en que 
pregustamos el Reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se 
celebre «cada día».

      1225  «La Eucaristía es nuestro pan cotidiano […] La virtud propia de este 

divino alimento es una fuerza de unión: nos une al Cuerpo del Salvador 

y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibi-

mos […] Este pan cotidiano se encuentra, además, en las lecturas que 

oís cada día en la Iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros 

cantáis. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación» (San Agustín, 

Sermo 57, 7, 7).

      1225  El Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el Pan del cielo (cf 

Jn 6, 51). Cristo «mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la 

Carne, amasado en la Pasión, cocido en el Horno del sepulcro, reservado en 

la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento 

celestial» (San Pedro Crisólogo, Sermo 67, 7). n
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El pan de cada día y el Cuerpo de Cristo en el Catecismo 
de la Iglesia Católica

2861  En la cuarta petición, al decir «danos», expresamos, en comunión con nuestros 
hermanos, nuestra confianza filial en nuestro Padre del cielo. «Nuestro pan» 
designa el alimento terrenal necesario para la subsistencia de todos y significa 
también el Pan de Vida: Palabra de Dios y Cuerpo de Cristo. Se recibe en el 
«hoy» de Dios, como el alimento indispensable, lo más esencial del Festín del 
Reino que anticipa la Eucaristía. n

PAN EUCARÍSTICO

El pan que veis soberano,
un solo es grano,
que en tierra virgen nacido,
suspendido
en el madero,
se da entero
adonde más dividido. n

Luis de Góngora
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De nuestra vida

En la Asamblea General celebrada por la Sección Adoradora de Tres Cantos, ha 
quedado constituido el nuevo consejo de la siguiente forma:

Presidenta: Beatriz Fernández-Pacheco y López Peláez

Vicepresidenta:  Josefa Oñate Gil

Tesorera: Enedina de la Villa Santamaría

Vicetesorero:  Fernando Martínez Navarro

Secretario:  Valentín Pérez Antón

Vocales:  Margarita Fernández del Prado
 M.ª Carmen Jiménez Irandegui
 Carlos Pérez Inclán
 Petri Sigüenza Rodríguez 

Enhorabuena a todos y que el Señor les ayude en su nuevo cometido. n
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Colaboración

SI DESAPARECIESE  
TODA LA BIBLIA

Si por permisión y poder de Dios desapareciesen en el mundo todas las Biblias; si 
por el mismo poder, se olvidasen todos los libros escritos por los Padres, todos los 
santos y santas de la Iglesia; si nadie supiera nada de los teólogos, de las encíclicas 
papales, de las pastorales de los obispos, de los místicos, de los sermones de los 
curas, de los maestros de espiritualidad, de los millones de escritos, explicaciones 
en todas las lenguas, razas, culturas y religiones del globo, sobre la divinidad, 
con el deseo de saber cómo es el único Dios vivo y verdadero, el Dios Cristiano, 
Padre de nuestro señor Jesucristo y Padre nuestro; y si solo quedase una única 
página del Evangelio, con el relato de la «Parábola del Hijo Pródigo» —o mejor 
dicho «Parábola del Padre»— Madre del Hijo Pródigo (Lc 15, 1-32) —bastaría 
esta sola página, leída, meditada o escuchada sin prisas, para tener el retrato 
más fiel, exacto y conmovedor de la misericordia y compasión infinitas del Dios 
cristiano. Nada igual se ha escrito ni se escribirá, que admita parangón con esta 
única página de la revelación de Dios a la humanidad en la persona de Jesucristo. 
Para millones de personas esta fue, es y será para siempre, la más fuerte llamada 
de Dios a la fe y a la conversión. n

Miguel Rivilla San Martín
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Rincón poético

Necrológicas

Corpus Christi
Sencillamente, como el ave cuando 
inaugura, de un vuelo, la mañana; 
sencillamente como la fontana 
canta en la roca, agua de luz manando; 

sencillamente, como cuando ando, 
como cuando Tú andabas la besana, 
cuando calmabas sed samaritana, 
cuando te nos morías perdonando. 

Sencillamente. Hora de paz. ¡Qué leves 
tus manos para el pan, para el amigo! 
Cena de doce y Dios. Noche de Jueves. 
 
Y era en Jerusalén la primavera. 
Y era blanco milagro ya aquel trigo. 
Sencillamente: «Este es mi cuerpo». Y era. n

Carlos Murciano

Dña. Francisca González Trujillo.—Adoradora del Turno 41, Ntra. Sra. del Refugio y 

Santa Lucia.

Dña. Antonia Martín Fernández.—Adoradora Veterana de la Sección de Fátima.

D. Alfonso Pérez Pascual.—Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar de 

la Sección de Fuencarral.

Dales, Señor, el descanso eterno
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Junio 2013

TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

1 15 Santa María del Pilar Reyes Magos 3 915 748 120 22:30
2 8 Santísimo 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 7 San Felipe de Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 21 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 San Matías - Vigilia de Espigas Plaza de la Iglesia 1 914 473 249 21:45
10 14 Santa Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30
11 28 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 22:00
12 27 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
13 1 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 14 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 14 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00
19 22 San Matías - Vigilia de Espigas Plaza de la Iglesia 1 917 589 530 21:00
20 7 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 22:30
21 14 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
22 8 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 7 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 7 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 267 722 21:00
25 29 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
27 14 San Blas Alconera 1 913 062 901 20:00
28 7 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
29 14 Santa María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00
30 7 Flor del Carmelo El Ferrol 40 917 391 056 22:00
31 7 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 27 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 6 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 22:30
34 29 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
35 28 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 15 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 28 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 7 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00
40 14 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 14 Ntra. Sra. del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 7 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 7 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00
44 28 Santa María Madre de la Iglesia Gómez de Arteche 30 915 082 374 22:00
45 21 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 7 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 14 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 7 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 21 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 14 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 22:00
51 29 Basílica Jesús de Medinaceli Plaza de Jesús 2 914 296 893 21:00
52 6 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 7 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
54 7 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00
55 28 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 20 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 1 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
58 18 Ntra.Sra. de las Maravillas y Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo 11 915 217 925 22:00
59 7 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
60 17 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 21:00
61 1 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 12 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 578 21:00
63 14 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 21 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 14 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 15 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 28 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
68 7 Ntra. Sra. de la Misericordia Arroyo del Olivar 100 917 773 597 21:30
69 21 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00

Turnos de preparación
T 21 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. Junio 2013

TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Secciones de Madrid y provincia

Fuencarral 1 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 14 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00

Pozuelo de Alrcón T I 28 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00

Pozuelo de Alrcón T II 13 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30

Santa Cristína T I y II 8 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Santa Cristína T VI 29 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789

Ciudad Lineal 16 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00

Campamento T I y II 28 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30

Fátima 8 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404 20:00

Vallecas 28 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

Alcobendas T I 1 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30

Alcobendas T II 15 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30

Alcobendas T III 8 San Agustín Constitución 106 916 535 701 21:30

Mingorrubio 13 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00

Pinar del Rey T I 1 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey T II 21 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 15 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 14 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00

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

Las Rozas T III 7 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 21 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 22:00

San Lorenzo de El Escorial 15 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30

Majadahonda 7 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 15 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 21 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 28 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

San Sebastián de los Reyes 14 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00

Collado Villalba 1 Ntra. Sra. del Enebral Libertad 44 918 500 282 21:30

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

Diócesis de Getafe

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

Aranjuez 8 Ntra. Sra. de las Angustias (Alpajés) Plaza Conde de Elda 6 918 910 513 23:00

Chinchón 15 Asunción de Nuestra Señora Plaza Palacio 1 918 941 105 21:00

Boadilla del Monte 8 San Cristobal (Antiguo Convento) Monjas 3 916 324 193 21:00

Alcorcón 1 Santa María la Blanca Plaza de la Iglesia 916 190 313 22:00

Móstoles 8 Ntra. Sra. de la Asunción Plaza Ernesto Peces 1 916 146 804 22:00

Villanueva de la Cañada 15 Santiago Apostol Goya 2 918 156 103 21:30

Seminario Getafe 7 Ermita Ntra. Sra. de los Ángeles Cerro de los Ángeles 916 843 232 22:30

Cadalso de los Vidrios 15 Ntra. Sra. de la Asunción Iglesias s/n 918 640 134 21:00

Griñón 15 Ntra. Sra. de la Asunción Iglesia 1 918 140 031 21:30

Parla 8 San Bernardo Fuentebella 52 916 056 904 22:00

Pelayos de la Presa 14 Ntra. Sra. de la Asunción Marcial Lorente s/n 918 645 006 22:00

Cubas de la Sagra 8 San Andres Sagrado Corazón 17 918 142 205 22:00

Villa del Prado 8 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 junio de 2013

Mes de junio de 2013

Día 6 Secc. de Madrid Turno 1 Santa María del Pilar
Día 13 Secc. de Madrid Turno 2 Stmo. Cristo de la Victoria
Día 20 Triduo preparatorio Vigilia de Espigas en Pquia. San Matías – Plaza de 

la Iglesia 1
Día 27 Secc. de Collado Villalba Turno 1 Ntra. Sra. del Enebral

Lunes, días: 3, 10, 17 y 24

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 julio de 2013

Día 4 Secc. de Madrid Turno 3 La Concepción
Día 11 Secc. de Madrid Turno 4 San Felipe de Neri
Día 18 Secc. de Madrid Turno 5 María Auxiliadora
Día 25 Secc. de Vva. del Pardillo Turno 1 San Lucas Evangelista
Día 30 Secc. de Fuencarral Turno 1 San Miguel Arcángel

Lunes, días: 1, 8, 15, 22 y 29

Esquema del Domingo I del día 1 al 7 y del 29 al 30 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 8 al 14 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 15 al 21 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 22 al 28 pág. 171

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario.




