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Editorial

«La Navidad, no se trata sólo de conmemorar el 
acontecimiento histórico, que hace más de dos mil 
años tuvo lugar en una pequeña aldea de Judea. 
Es necesario comprender más bien que toda 
nuestra vida debe ser un “adviento”, una espera 
vigilante de la venida definitiva de Cristo».

Estas palabras del beato Juan Pablo II que 
traemos a estas páginas nos proponen una 
actitud ante la Navidad que pretende unir 
íntimamente nuestra vida entera, no solo en 
estas fechas tan señaladas, en el misterio de 
nuestra salvación que es la Encarnación del Hijo 
Único de Dios en las entrañas de María Virgen.

Con este deseo de que nuestra vida entera sea 
un «adviento», de que nuestro corazón siga manteniéndose firme y feliz en 
la esperanza de la venida de Cristo, desde el Consejo Diocesano de Madrid 
queremos haceros llegar nuestra más sincera felicitación para estas Fiestas de 
Navidad, Año Nuevo y Reyes que vamos a celebrar.

Un año más nos atrevemos a solicitar tu generosa aportación en el «Aguinaldo 
para el Señor» cuyo fin es seguir promocionando el culto al Señor en la 
Eucaristía desde la Adoración Nocturna. 

El Aguinaldo lo puedes hacer llegar al Consejo de una de las siguientes formas:

•   Entregándolo al Jefe o Secretario de tu Turno.

•   Personalmente, en la sede del Consejo Diocesano (C/ Barco 29, 1.º).

•   Ingresándolo en la cuenta del Banco Popular 0075 0123 55 0600969468 
(indicar: «Aguinaldo 2013»). n

FELIZ NAVIDAD
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El pasado día 19 de octubre, tuvo lugar en la Parroquia de San Ginés el Pleno del 
Consejo Diocesano con una muy buena asistencia de sus miembros.

Tras la celebración de la Santa Misa y el rezo de Laudes, tuvo lugar la sesión 
plenaria en el transcurso de la cual el Presidente Diocesano informó de las ac-
tividades llevadas a cabo durante el curso anterior. Se hizo también, por parte 
del Tesorero Diocesano, balance de la situación de las cuentas del Consejo. Tras 
ambas presentaciones intervinieron varios de los asistentes al Pleno.

Tras un amplio debate se acordó el siguiente calendario para el curso pastoral 
2013-2014. n

Se celebró el pleno  
del consejo diocesano
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De nuestra vida

PROGRAMA PARA EL 
CURSO PASTORAL 2013-14

VIGILIA DE DIFUNTOS
Día 1 de noviembre 22:00 horas

Basílica de la Milagrosa.

RETIRO DE ADVIENTO
Sede del Consejo Diocesano (Barco 29).
D. Manuel Polo, Director Espiritual del Consejo.

Día 13 de diciembre 19:00 horas

«A ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío en ti confío: no quede yo defraudado»  
(Salmo 24, 1-2).
Día 14 de diciembre 10:15 horas

«El mismo que Juan nos anunció como cordero, vendrá como rey».

VIGILIA FIN DE AÑO
Día 31 de diciembre 17:00 horas

Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, Blasco de Garay, 33.

ENCUENTROS DE ZONA
«JESÚS ES DIOS Y HOMBRE VERDADERO»

18 de enero Zona Sur

1 de marzo Zona Este

5 de abril Zona Oeste

17 de mayo Zona Norte 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE PROMOCIONES, 
VICARÍAS Y MONITORES 

Día 8 de febrero 9:00 horas

Parroquia del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana, C/ Puerto Rico 29.

ENCUENTRO DE SACERDOTES
18 de febrero, 11:30 horas
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RETIROS DE CUARESMA
Sede del Consejo Diocesano (Barco 29).
19:00 horas.
D. Manuel Polo, Director Espiritual del Consejo.

6 de marzo

«En tu poder está todo; Tú creaste el cielo y la tierra» (Esther 13, 9).
13 de marzo

«Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?» (Salmo 129, 3).
20 de marzo

«Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder»  
(Salmo 104, 3-4).
27 de marzo

«Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la sabiduría, la riqueza,  
la fuerza y el honor» (Apocalipsis 5, 12).
3 de abril

«Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido  
un traje de gala» (Isaías 61, 10).
10 de abril Vía Crucis

ASAMBLEA DIOCESANA
Día 15 de marzo 18:00 horas

Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, Blasco de Garay, 33.

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN  
POR LAS VOCACIONES. VIGILIA DE ORACIÓN

Día 10-11 de mayo de 3:00 horas a 6:00 horas

Seminario Diocesano, San Buenaventura, 9.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
24, 25, 26 y 27 de abril

Casa de oración «La Concepción», Navas de Riofrío (Segovia).

VIGILIA DE ESPIGAS
14 de junio 
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Los días 13 y 14 de este mes de diciem-
bre en la capilla de la Sede, Barco 29, 1º, 
tendrá lugar el retiro de preparación a la 
Navidad.

Hay un acontecimiento histórico que ha 
conmovido la vida de los hombres. La his-
toria se estudia en referencia al nacimien-
to de Jesús. 

Cómo nos gustaría que cada Navidad ce-
lebrada supusiese un cambio en nuestra 
vida como el nacimiento de Jesús lo ha 
sido para la historia de la humanidad. 

Y para que esto sea posible, es necesario 
que nuestros corazones estén preparados 
para acoger esta buena noticia. ¿Qué me-
jor forma que participar activamente en 

los retiros de Adviento y Navi-
dad, escuchar las meditaciones y 
reflexionar todos juntos delante 
de Jesús Eucaristía sobre lo que 
esta Navidad 2013 va a suponer 
para nosotros?

El retiro será así:

Día  13  de  diciembre,  viernes, 
19:00 horas: meditación: «A ti, 
Señor, Levanto mi alma. Dios mío, 
en ti confío: no quede yo defrau-
dado» (Salmo 24, 1-2). Exposición 
de SDM y Vísperas.

Día  14  de  diciembre,  sábado, 
10:15  horas:  Laudes. Medita-
ción: «El mismo que Juan nos 
anunció como cordero, vendrá 
como rey». Desayuno, plática y 
Santa Misa. n

¡OS ESPERAMOS  
A TODOS!

Retiro de Adviento  
y Navidad
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Apostolado de la oración

Necrológicas

Intenciones del Papa  
para el mes de diciembre 2013

General:
Para que los niños víctimas del abandono y de toda forma de violencia puedan 
encontrar el amor y la protección que necesitan.

Misionera:
Para que los cristianos, iluminados por la luz del Verbo encarnado, preparen a la 
humanidad para el advenimiento del Salvador. n

Han fallecido los siguientes adoradores:

Domingo Ferreiro—adorador del Turno 1, Santa María del 
Pilar.

D. Heraclio de Miguel Iglesias—adorador del Turno 43, San 
Sebastián Mártir.

D. Francisco Prada Sampedro—adorador honorario y fun-
dador del Turno 48, Nuestra Señora del Buen Suceso. n

Dales, señor, el descanso eterno
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Como es tradición en la Adoración Noc-
turna, el próximo día 31 de diciembre 
de 2013, celebraremos el Ejercicio Fin 
de Año. Como en años anteriores, este 
tendrá lugar en la Parroquia del Santí-
simo Cristo de la Victoria (c. Blasco de 
Garay 33), incluyendo una variación en 
la hora de comienzo que este año será a 
las 17:30 horas.

Con esta modificación, el Consejo Dio-
cesano pretende favorecer la asistencia 
del mayor número de adoradores posi-
ble, permitiéndoles, al mismo tiempo, 
compartir con sus familias la celebra-
ción de la entrada del nuevo año.

La estructura de la celebración será la 
siguiente:

17:30 horas   Solemne  exposición  de 
SDM

17:40 horas  Rezo de Vísperas

18:00 horas  Santo Rosario

18:30 horas  Oración en silencio

19:00 horas  Santa Misa

Esperamos que el nuevo horario anime a 
todos los adoradores a asistir a esta activi-
dad, inmejorable modo de despedir el año 
que termina y recibir el año nuevo. n

RECORDAD
Ejercicio Fin de Año

31 de diciembre de 2013

17:30 horas

PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA

(C/ Blasco de Garay, 33)

Ejercicio
de Fin de Año
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Peregrinación  
a Torrehermosa

Día de la familia adoradora

El Señor se hace presente en 
nuestras vidas, se nos mues-
tra de formas muy diver-
sas y sirviéndose siem-
pre de los medios más 
sorprendentes; segu-
ramente de lo que te-
nemos más próximo 
a nosotros. En noso-
tros está el percibir 
su presencia y querer 
unirnos a Él cuando 
se nos manifiesta.

Los lugares, las 
personas, las 
situaciones y 
circunstancias, 
son entornos 
en los que el 
Señor se nos 
muestra y nos 
llama a su seguimiento.

El pasado día 5 de octubre celebramos 
el Día de la Familia Adoradora. Como 
en años anteriores, el Consejo Dioce-
sano de Madrid ofreció la posibilidad 
de hacer la tradicional peregrinación 
a Torrehermosa,  localidad de naci-

miento de san Pascual Bailón, 
patrono de las Asociaciones 

Eucarísticas y los Congre-
sos Eucarísticos, modelo 
propuesto por nuestra 
madre la Iglesia para 
quienes queremos 
seguir a Jesús desde 
la contemplación y 
adoración del Miste-
rio Eucarístico.

Este año, como nove-
dad, se propuso 
realizar a pie el 
recorrido a lo 
largo del cual se 
han distribuido 
las catorce esta-
ciones del Vía 
Crucis en cuya 
const r ucción 

ha tenido un papel importantísimo el 
Consejo Diocesano de la Adoración 
Nocturna de Zaragoza. 

El sentido de esta actividad no es otro 
que el de impregnarnos más aún de la 
espiritualidad de san Pascual Bailón 
recorriendo aquellos mismos parajes, 
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como él lo hizo en su juventud cuando 
cuidaba el ganado que tenía encomen-
dado. Allí se encontró con Dios, a tra-
vés de una actividad sencilla, contem-
plando las maravillas de la Creación y 
haciendo lo que debía hacer. Y ese era 
nuestro objetivo: como san Pascual, 
encontrarnos con Dios en la oración.

Asistimos un buen grupo de adorado-
res, familiares y amigos, casi 60. Sa-
limos muy temprano de Madrid, aun 
de noche. Durante el recorrido, nos 
pusimos en manos de la Virgen con el 
rezo del Santo Rosario.

El autobús nos dejó en Santa María de 
Huerta, localidad de Soria, donde se 
encuentra ubicado el monasterio cis-
terciense del mismo nombre. Este mo-
nasterio, en la actualidad habitado por 
monjes trapenses tiene una larga his-
toria y es referencia de espiritualidad 
para los habitantes de toda la comarca. 
Desde allí, partiendo desde «Las fuen-
tes de San Pascual», iniciamos el Vía 
Crucis que nos llevaría en oración y 
recogimiento hasta la Ermita de San 
Pascual, en Torrehermosa. 

El recorrido nos llevó cerca de dos 
horas y caminamos más de seis kiló-
metros. Rampas, pendientes, campos 
secos, recién recogida la cosecha… y 
nuestra vista puesta siempre en la Er-
mita de Torrehermosa, visible prácti-
camente durante todo el camino, como 
indicación del lugar del encuentro al 
que nos dirigimos.

Es difícil describir la satisfacción que 
nos llenó a los que pudimos recorrer 
todo el camino andando. Llegar a la 
Ermita y contemplar allí la estación 
en la que Jesús es clavado en la cruz: 
ese calvario en el que tres cruces, dos 
de hierro y una de madera, nos ayuda 
a rememorar ese momento de la en-
trega suprema por amor a cada uno de 
nosotros; haber podido acompañarle 
hoy, cada uno con su realidad perso-
nal, algunos con enorme sacrificio fí-
sico, y todos unidos espiritualmente a 
los sufrimientos de su pasión… Difícil 
de describir.

Desde la Ermita nos desplazamos en 
autobús hasta Torrehermosa en cuyo 
templo parroquial celebramos la Euca-
ristía. Allí pudimos venerar la imagen 
de nuestro santo patrón expuesta en 
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su camarín al que se accede desde de-
trás del altar mayor. Llama siempre la 
atención la belleza y la riqueza de de-
talles del templo —el altar, las capillas 
laterales, las imágenes, el órgano— que 
son muestra del amor de un pueblo a 
uno de sus hijos que se ha distinguido, 
precisamente, por hacer de su vida un 
testimonio del amor auténtico. 

Tras  la  celebración de  la Eucaristía 
nuevamente al autobús en dirección a 
Arcos de Jalón donde tuvimos la co-
mida de hermandad. Momento privi-
legiado para el encuentro, la alegría de 
convivir y compartir, para experimen-
tar la unidad de los hermanos en torno 
a Cristo Eucaristía que nos convoca. 
Cómo ayudan estos momentos a de-
sarrollar este espíritu de familia que 
tanto nos gustaría fomentar. 

La culminación de la jornada fueron 
las Vísperas que pudimos celebrar en 
el Monasterio de Santa María de Huer-

ta, en la capilla de los monjes, lugar 
pensado para el recogimiento y la ora-
ción. Silencio y oración, contemplación 
y adoración del Misterio Eucarístico, 
de Cristo realmente presente en la Eu-
caristía y solemnemente expuesto en la 
custodia. Momento para dar gracias a 
Dios por los beneficios recibidos, por 
el hermoso día vivido, por el espíritu 
de hermandad y caridad con el que lo 
hemos celebrado. 

Solo queda, como final de esta crónica, 
dar las gracias a todos aquellos que, de 
uno u otro modo, han ayudado a que 
esta jornada diera sus mejores frutos, 
muy especialmente a nuestro Director 
Espiritual, D. Manuel Polo Casado 
que con su compañía y sus palabras 
siempre oportunas y alentadoras, supo 
orientarnos en el sentido de la activi-
dad, al Párroco de Torrehermosa, Don 
Ignacio, y a los monjes de Santa María 
de Huertas que tan cariñosamente nos 
acogieron. n



ANE Madrid Noviembre 2013 N.º 1.313 11

Colaboración

Las siete palabras de María
4.  «Mi alma engrandece al Señor» (Lc 1, 46)

El «Magníficat» es la 
respuesta de la Vir-
gen a las alabanzas 
de Isabel.

¿Me permites, Seño-
ra, la comparación? 
Tu  actitud  me  re-
cuerda la del famoso 
director de orquesta 
que, al recibir los 
merecidos aplausos 
del auditorio, los di-
rige con un ademán sencillo de sus bra-
zos a los músicos anónimos puestos en 
pie. Tú sabías y reconocías que todo el 
mérito tuyo era Gracia de Dios. No era 
sólo pudor humildísimo. Era un claro 
sentido de justicia.

Un poeta cantó:

El encanto de las rosas
es que, siendo tan hermosas,
no conocen que lo son.

Tu encanto, Madre, es mayor. Porque, 
siendo consciente, es con todo y por eso 
más humilde que el de las rosas.

Nunca fue verdadera humildad la afec-
tada ignorancia de los dones que Dios 
nos dio. Negar que se ha recibido mucho 

equivale a gloriarse 
de que se debe poco. 
Y es muy cómodo 
descargar el alma 
del peso de la res-
ponsabilidad, cuan-
do suena la hora de 
devolver doblados 
los talentos.

La  humildad  es  la 
verdad —dijo la Santa 
de Ávila—. Y la ver-

dad es que cada hombre o mujer somos 
un monumento de beneficios de Dios. 
Monumentos y más monumentos que cu-
bren la hueca lápida de nuestra nada y la 
fosa profunda de nuestra miseria. Hasta 
que llegue la hora gloriosa de la Resurrec-
ción, cuando Cristo ha de serlo «todo en 
todos», la gracia de Dios no destruye del 
todo los bajos fondos de nuestro ser.

Voy por el mundo como la tortuga, 
abrumado bajo el peso de mármol de 
tus caudales. Como piadosas f lores de 
cementerio, cubren tus gracias mi po-
dredumbre ante los ojos de los demás.

No quiero ser, Señor, sepulcro blanquea-
do, pero me gustan tus flores sobre mi 
tumba, y te agradezco en nombre de los 
transeúntes el perfume que ellas derra-
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man para neutralizar los efectos de mi 
hediondez.

Yo bien me sé la verdad de lo que va por 
dentro.

Pero ¿por qué amargar la vista de los 
que pasan junto a mí con descripciones 
macabras, si la verdad de tu bondad in-
mensa para conmigo y con ellos es tan 
hermosa…?

No miento, no, cuando te canto como 
la Virgen:

«¡Mi alma engrandece al Señor y mi es-
píritu se regocija en Dios mi Salvador!».

¡Qué bien supo María cumplir su oficio 
de creatura racional sobre la tierra!

Porque es una verdad tremenda aquella 
de San Ignacio en el Principio y Funda-
mento de sus Ejercicios Espirituales: El 
hombre es criado para alabar a Dios.

Dios es el único que tiene derecho a bus-
car su lucimiento en lo que hace. Su luci-
miento de El alumbra la vida de los que 
no éramos ni somos sino en El.

Y para lucirse comunicando su ser hizo 
los mundos.

Mundos que ruedan y giran —el macro-
cosmos y microcosmos— cantando es-
truendosamente la muda canción de su 
infinita gloria. Y en la cúspide de todos los 
mundos, como el sacerdote sobre las gra-
das del altar, las creaturas racionales con la 

misión de recoger en la patena de su lengua 
las alabanzas mudas de la creación entera.

Nosotros somos la «claque» de Dios, 
gratuitamente invitados al espectácu-
lo para aplaudir. Por eso, cuando nos 
hizo, quiso que anduviéramos de pie y 
nos dejó las manos libres. Era frágil el 
barro, y las hizo de carne para que no se 
rompieran al choque del aplauso.

El aplauso de la Virgen fue constante. 
Tú lo sabes, Señor.

Ahora, cuando sabía tus intenciones; y 
en las demás circunstancias de su vida, 
cuando tus intenciones no eran tan cla-
ras, sino a veces hasta tremendamente 
desconcertantes. Cuando la mandas ir 
a Belén, sin posada ni amigos, en vís-
peras de dar a luz; cuando se te ocurre 
como única manera de salvar al Niño 
la huida a Egipto; cuando en el viaje a 
Jerusalén se les pierde; cuando se muere 
José; cuando Jesús la abandona para irse 
solo a predicar; cuando la tarde del Jue-
ves Santo se despide de Ella para ir a la 
muerte; cuando lo ve expirar impoten-
te y vencido aparentemente en la Cruz; 
cuando se va a los cielos y la deja aquí…

Yo quiero también que mis manos 
aplaudan siempre las palabras de tus 
labios, aunque no las entienda… Y que 
mis labios besen tus manos siempre, 
aunque me hieran. n

Salvador Múñoz Iglesias (†)

El Evangelio de María
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Oración de consagración  
a María del Papa Francisco

Bienaventurada María, Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia materna
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones 
que te llaman bienaventurada.
Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse
con misericordia sobre la Humanidad afligida por el mal
y herida por el pecado, para sanarla y salvarla.
Acoge con benevolencia de madre
el acto por el que nos ponemos hoy bajo tu protección
con confianza, ante esta tu imagen
tan querida por todos nosotros.
Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos
y que nada te es ajeno de todo lo que habita en nuestros corazones.
Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada
y recibimos la caricia consoladora de tu sonrisa.
Protege nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza cada deseo de bien; reaviva y alimenta la fe;
sostiene e ilumina la esperanza; suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros en el camino de la santidad.
Enséñanos tu mismo amor de predilección hacia los pequeños y los pobres,
hacia los excluidos y los que sufren, hacia los pecadores
y hacia los que tienen el corazón perdido:
reúne a todos bajo tu protección y a todos entrégales
a tu Hijo predilecto, el Señor Nuestro, Jesús. Amén. n
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Hace mucho frío sobre la tierra. Los cielos 
están bordados de estrellas que solamente 
se adivinan en el fondo azul oscuro de la 
bóveda celeste inundada de tinieblas».

En la tierra…, una estrella de las más pe-
queñas del inmenso sistema planetario, 
están ocurriendo esta noche prodigios 
que asombran a los ángeles, y que, si no 
fuera por un milagro divino, la Creación 
entera se derrumbaría, y se hundirían en 
los abismos los firmamentos al contem-
plar lo que solamente puede caber en la 
mente de un Dios…

De un Dios que por amor al hombre des-
ciende humillado en carne mortal, y nace 
de mujer en una estrella de las más pe-
queñas…, de las más frías…, en la tierra.

¡Tierras de Judá…, humildes comarcas 
habitadas por no menos humildes cria-
turas de Dios!

Tierras de Judá, en cuyo suelo posa su 
Divina Planta por primera vez el que 
más tarde ha de ser crucificado, Aquel a 
quien se le ha dado poder en los cielos y 
en la tierra, Aquel que se llamará Jesús el 
Galileo, Cristo…, Salvador del mundo.

¡Hace frío!…

Los hombres también tienen hielo en sus 
corazones.

Nadie acude a presenciar el milagro del 
Nacimiento de Dios.

Solamente se reduce el mundo entero 
a una mujer que se llama María, a un 
hombre de ojos azules que se llama José, 
y a un Niño recién nacido, que, envuelto 
en pañales, abre por primera vez los ojos 
entre el aliento de un asno y de un buey, 
y apoyado entre un puñado de paja que 
la pobreza de José y la solicitud y el amor 
de María le han procurado.

El mundo entero duerme inconsciente el 
pesado sueño de la carne…

Hace mucho frío esta noche en las tie-
rras de Judá…

Las estrellas que bordan los cielos son los 
ojos de los ángeles que cantan el «¡Gloria 
a Dios en las alturas!»… canto hecho para 
Dios, y oído por unos pastores que vigilan 
sus rebaños y acuden a adorar con sus al-
mas infantiles a Jesús que acaba de nacer.

La primera lección del amor de Dios, 
que busca como primer apoyo en el 
mundo el amor entrañable de María, la 
castidad y pobreza de José y la humildad 
y sencillez de unos pastores…

Este es el cuadro que el Hijo de Dios ha 
escogido para hacer su aparición en el 
mundo.

Diciembre de 2013
Meditación
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Cerca de dos mil años llevan transcurri-
dos desde aquella noche a nuestros días, 
y también ahora el milagro de Jesús se 
repite.

Ya pasó el día de Nochebuena

Día en que fui también a adorar a Jesús 
Redentor…

Día en que, también, como enton-
ces, hacía frío en la tierra, y aunque 
mi alma no tiene la castidad de José 
ni el amor de María…, ofrecí al Señor 
mi pobreza absoluta de todo, mi alma 
vacía. Y si no le entoné himnos como 
los ángeles, procuré cantarle coplas de 
pastores…, la canción del pobre, del 
que nada tiene…, la canción del que 

sólo miserias y flaquezas puede ofrecer 
a Dios…

Pero no importa, pues las miserias y fla-
quezas ofrecidas a Jesús por un corazón 
de veras enamorado, son aceptadas por 
El como si fueran virtudes...

¡Grande…, inmensa es la misericordia 
de Dios!

Mi carne mortal no oye las alabanzas del 
Cielo, pero mi alma adivina que también 
hoy, como entonces, los ángeles miran 
asombrados a la tierra, y entonan el «Glo-
ria a Dios en las alturas, y paz en la tierra 
a los hombres de buena voluntad». n

San Rafael Arnáiz

«Cualidades» del amor divino que el ama es capaz de experimentar 
cuando es transformada en amor y unida a Dios

Porque cuando uno ama y hace bien a otro, hácele bien y ámale según su condición y pro-
piedades; y así tu Esposo, estando en ti, como quien él es te hace las mercedes: porque, siendo 
él omnipotente, hácete bien y ámate con omnipotencia; y siendo sabio, sientes que te hace bien 
y ama con sabiduría; y siendo infinitamente bueno, sientes que te ama con bondad; y siendo 
santo, sientes que te ama y hace mercedes con santidad; y siendo él justo, sientes que te ama y 
hace mercedes justamente; siendo él misericordioso, piadoso y clemente, sientes su misericordia 
y piedad y clemencia; y siendo fuerte y subido y delicado ser, sientes que te ama fuerte, subida y 
delicadamente; y como sea limpio y puro, sientes que con pureza y limpieza te ama; y, como sea 
verdadero, sientes que te ama de veras; y como él sea liberal, conoces que te ama y hace mercedes 
con liberalidad sin algún interese, sólo por hacerte bien; y como él sea la virtud de la suma hu-
mildad, con suma bondad y con suma estimación te ama, e igualándote consigo, mostrándosete 
en estas vías de sus noticias alegremente, con este su rostro lleno de gracias y diciéndote en esta 
unión suya, no sin gran júbilo tuyo: Yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo 
y para darme a ti.

San Juan de la Cruz

Llama de amor viva. Canción 3, 6.
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Los poetas  tienen  la gracia singular 
de saber sintetizar con pocas palabras 
muchos y profundos conceptos. He 
aquí la poesía que traen las Vísperas 
de esta fiesta: «Reina y Madre, Virgen 
pura, que sol y cielo pisáis, a vos sola 
no alcanzó, la triste herencia de Adán. 
¿Cómo en vos, Reina de todos, si llena 
de gracia estáis, pudo caber igual parte 
de la culpa original? De toda mancha 
estáis libre: ¿y quién pudo imaginar, 
que vino a faltar la gracia, en donde la 
gracia está? Si los hijos de sus padres, 
toman el fuero en que están ¿cómo 
pudo ser cautiva, quien dio a luz la li-
bertad?».

Y el de Laudes: «Ninguno del ser hu-
mano, como vos se pudo ver; que a 
otros los dejan caer, y después les dan 
la mano. Mas vos, Virgen, no caíste, 
como los otros cayeron, que siempre 
la mano os dieron, con que preserva-
da fuiste. Yo, cien mil veces caído, os 
suplico que me deis, la vuestra, y me 
levantéis, porque no quede perdido. 
Y por vuestra Concepción, que fue 

de tan gran pureza, conserva en mí la 
limpieza, del alma y del corazón, para 
que de esta manera, suba con vos a 
gozar, del que sólo puede dar, vida y 
gloria verdadera».

Hoy es el día grande para el cielo y 
para la tierra. A la Virgen María, que 
ya había sido proclamada como Ma-
dre de Dios y como Virgen antes del 
parto, en el parto y después del parto, 
le faltaba todavía que le fuera engar-
zada en su corona refulgente esta per-
la preciosísima de su CONCEPCIÓN 
INMACULADA. Así lo defendían du-
rante siglos tantos y tantos fervorosos 
santos y profundos teólogos. Pero la 
cosa no estaba clara del todo ya que 
había que salvar los dogmas de la uni-
versalidad del pecado como hijos de 
Adán, y, sobre todo, la universalidad 
de la salvación realizada por Jesucris-
to. Santos tan enamorados de María 
como San Alberto Magno, San Ber-
nardo, Santo Tomás de Aquino, re-
currían a argumentos teológicos que 
defendían que, aunque hubiera sido 

Día 8 de diciembre,
Solemnidad  
de la Inmaculada Concepción  
de Santa María Virgen
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unos instantes, o de forma ininteligi-
ble para la mente humana, era necesa-
rio que la Virgen hubiera estado algún 
tiempo bajo el dominio de la serpien-
te infernal. No lo vio así Duns Scoto, 
Juan Bacon y otros autores también 
famosos ya que defendían que había 
dos clases de redención: Que redime 
de algo caído y que preserva para im-
pedir que se caiga. De esta segunda 
forma había sido redimida, es decir, 
de modo mucho más sublime, la Vir-
gen María, porque estaba designada 
para ser la Madre del Redentor. En 
vistas a ello fue «preservada de toda 
mancha de pecado antes de ser con-
cebida en el seno de su madre».

Esta verdad llegará a ser dogma defini-
do, aunque ya hacía siglos que era ver-
dad profesada por la mayor parte de la 
cristiandad, el día 8 de Diciembre de 
1854, por la bula Ineffabilis Deus del 
Papa Pío IX. Este mismo Papa dijo en 
aquella ocasión: «La Virgen fue toda 
pura, toda sin mancha y como el ideal 
de toda pureza y hermosura; más her-
mosa que la hermosura, más bella que 
la belleza, más santa que la santidad 
y sola santa, y purísima en cuerpo y 
alma, la cual superó toda integridad 
y virginidad». En la Bula definió: «La 
doctrina que afirma que la Virgen, 
en el primer instante de su concep-
ción, fue preservada inmune de toda 
mancha de pecado de origen por una 
singularísima gracia y privilegio de la 
omnipotencia divina y en atención a 

los méritos del Redentor del género 
humano, es doctrina revelada y ha de 
ser así creída por los cristianos».

Cantaban nuestros clásicos: «Pudo, 
quiso, luego lo hizo». El «Ave María 
Purísima» será el grito que brotará de 
todo hijo bien nacido hacia su Madre. 
En España durante siglos nuestros re-
yes, santos, literatos, militares y todo 
el pueblo defendía y vivía este dogma 
mariano. España la eligió como Pa-
trona de la nación y difundió su de-
voción por todos los países america-
nos. España siempre inmaculista gozó 
aquel 8 de Diciembre de 1854, como 
debe hacerlo todos los años cuando 
llega este día. n
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Juan iba con Juan Bautista cuando al 
pasar Jesús le dijo el Precursor: «Ese 
es el Cordero de Dios». El mismo se 
llamará «el discípulo al que amaba Je-
sús». Juan Evangelista escribió cinco li-
bros del Nuevo Testamento: El cuarto 
Evangelio, tres Cartas y el único libro 
profético, el Apocalipsis.

Era el hijo del Zebedeo y de María la 
de Salomé. Era hermano menor de 
Santiago el Mayor. La primera llama-
da de Jesús la recibió Juan estando con 
Andrés: «Venid y veréis». Le quedaron 
tan profundamente grabadas las pala-
bras de Jesús que, cuando escribía su 
Evangelio casi sesenta años después de 
aquella llamada, aún recordará la hora: 
Eran como las cuatro de la tarde cuan-
do el Maestro me llamó.

Juntamente con su hermano Santiago 
y con Simón Pedro formará parte de 
los tres discípulos hacia lo que el Maes-
tro sentía una predilección especial. A 
ellos se los llevará a la Transfiguración 
al Tabor.

A ellos les acercará más en la noche del 
Jueves Santo, en el Huerto. Si a Pedro 

le entrega la Iglesia, a Juan le entregará 
a su Madre.

¿Por qué sintió predilección especial 
Jesús hacia Juan? Lo ignoramos.

Algunos Santos Padres pensaron que 
fue por su virginidad, ya que sabemos 
que era muy jovencillo cuando lo lla-
mó Jesús a seguirle y que fue virgen 
toda su vida. Dice San Jerónimo, el 
Padre de las Sagradas Escrituras: «El 
Señor virgen quiso poner a su Madre 
Virgen en manos del discípulo vir-
gen».

Juan era de Betsaida, la patria de Si-
món Pedro y de Andrés, con quienes 
les unía a los hermanos Boanerges o 
hijos del trueno una gran amistad. 
Pertenecía a una familia bien acomo-
dada, para lo que entonces se estila-
ba, ya que tenían jornaleros y barca 
propia. Juan era de los «validos» de 
Jesús. También asistió a la resurrec-
ción de la hija de Jairo junto con su 
hermano y Pedro, y fue el único que 
tuvo la dicha de reposar su cabeza en 
el Costado de Cristo la Noche de la 
última Cena.

San Juan Evangelista 
Apóstol (siglo I)
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Juan es el único que será fiel a Jesús 
hasta el último momento de la Cruz. 
Mientras los demás le abandonarán, le 
venderán o le negarán, Juan le acompa-
ñará en los últimos momentos y como 
premio recibirá a María como Madre 
suya y en su nombre, de toda la huma-
nidad. ¡Gracias, Juan, por este regalo 
que por tu medio nos hace Jesús!

Cuando por el año 49 vuelve 
Pablo a Jerusalén de su pri-
mer viaje, dice que se encontró 
a Pedro y Juan «columnas de 
aquella Iglesia».

Hay un lapso de más 
de cuarenta años que 
nada se sabe de Juan, 
desde el año 49 has-
ta el 90 poco más o 
menos. ¿Dónde pasó 
este tiempo y qué 
hizo durante todos 
aquellos largos años? 
Lo ignoramos. Sa-
bemos que los úl-
timos años de su 
vida los pasó en 
Efeso y Patmos, y 
desde allí parece 
ser que escribió 
sus tres Cartas y 
el Apocalipsis. Él 
era el sostén de 
aquella nacien-
te y floreciente 
Iglesia.  Todos 

escuchaban con admiración sus pa-
labras: «Hijitos míos, les decía, amaos 
los unos a los otros». Le dicen sus dis-
cípulos: Padre ¿por qué siempre nos 
repites lo mismo?» -»Porque, contesta 
él, es lo que yo aprendí cuando recosté 
mi cabeza sobre el pecho del Maestro. 
Y si hacéis esto, todo está cumplido.»

Se cuentan muchas y bellas anéc-
dotas de estos años, más o me-
nos verídicas. Sus discípulos, 
San Papías de Hierápolis, San 

Policarpo, San Ignacio de An-
tioquía, San Ireneo, todos 

recogieron de sus labios 
las enseñanzas del Maes-

tro. San Juan fue mi-
sionero, predicador de 
la Palabra de Dios, 
pero sobre todo «es-
critor» profundo del 
Mensaje del Maes-
tro. Murió por el 

año 96, después 
de haber sido 
a r r o j a d o  a 
una caldera de 
aceite hirvien-
do, sin hacerle 

daño. Con la 
muerte de Juan, 
enamorado de 
Cristo, se con-

cluyó la reve-
lación en el 
Nuevo Tes-
tamento. n
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1. Asombro y ternura

Dos palabras me parecen inevita-
bles siempre que se habla de la Na-
vidad: asombro y locura. Asombro 
por parte de nosotros, los creyentes. 
Locura, por parte de Dios. Dos pa-
labras que van más allá de la simple 
ternura.

Porque tal vez hayamos reblandecido 
la Navidad a base de ternurismos. La 
sonrisa, la ingenuidad, la ternura, son 
partes inevitables de la Navidad. Pero 
la Navidad, que es eso, es también mu-

cho más. Buenos son los turrones, los 
champagnes, las serpentinas y los na-
cimientos. Buenos, siempre que no se 
queden en frivolidad superficial y en 
simple ternurismo.

Porque la Navidad es un tiempo dul-
císimo, pero también tremendo, como 
tremendo es eso de que Dios se haga 
uno entre nosotros, que Dios haya 
querido no sólo parecerse, sino ser 
también un bebé.

Hay un verso de Góngora que a mí 
me impresiona siempre y en el que el 
poeta defiende que el día de Belén es 
más importante que el del Calvario, 
porque, dice el poeta: «hay mayor dis-
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tancia de Dios a hombre, que de hom-
bre a muerto».

Efectivamente, el gran salto de Dios 
se produjo en Belén, su gran descenso 
hacia nosotros. Y nuestra gran subida. 
Porque «si Dios se ha hecho hombre, 
ser hombre es la cosa más grande que 
se puede ser». Por eso decía al prin-
cipio que la gran locura de Dios se 
produjo este día en el que se atrevió a 
hacerse tan pequeño como una de sus 
criaturas. Locura a la que los hombres 
deberíamos responder con ese asom-
bro interminable de quienes vivieron 
casi asustados de la tremenda bondad 
de Dios.

De ahí que la mejor manera de cele-
brar la Navidad sea volverse niños. 
A la locura de Dios los hombres sólo 
podemos responder con un poco de 
esa locura bendita y pequeña que es 
hacernos niños. Al  portal  de Belén 
sólo se puede llegar de dos maneras: 
o teniendo la pureza de los niños, o 
la humildad de quienes se atreven  
a inclinarse ante Dios. Es lógico,  
por lo demás: Si Dios se hizo peque-
ñito para llegar hasta nosotros, ¿cómo 
podríamos llegar nosotros hasta Él sin 
volvernos también pequeñitos?

2. Amor del Dios cercano

¿Qué es verdaderamente la Navidad 
para nosotros, los cristianos? Tal vez us-
tedes me respondan que son los días de 

la ternura, de la alegría, de la familia. 
Pero yo, entonces, volvería a preguntar-
les: ¿Por qué en estos días nuestra alma 
se alegra, por qué se llena de ternura 
nuestro corazón? La respuesta la sabe-
mos todos, aunque con frecuencia no 
la vivamos.

Yo diría que la Navidad es la prueba, 
repetida todos los años, de dos realida-
des formidables: que Dios está cerca de 
nosotros, y que nos ama.

Nuestro mundo moderno no es pre-
cisamente el más capacitado para en-
tender esta cercanía de Dios. Decimos 
tantas veces que Dios está lejos, que 
nos ha abandonado, que nos sentimos 
solos… Parece que Dios fuera un pa-
dre que se marchó a los cielos y que 
vive allí muy bien, mientras sus hijos 
sangran en la tierra.

Pero la Navidad demuestra que eso no 
es cierto. Al contrario. El verdadero 
Dios no es alguien tonante y lejano, 
perdido en su propia grandeza, des-
preocupado del abandono de sus hijos. 
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Es alguien que abandonó él mismo los 
cielos para estar entre nosotros, ser 
como nosotros, vivir como nosotros, 
sufrir y morir como nosotros. Éste es 
el Dios de los cristianos. No alguien 
que de puro grande no nos quepa en 
nuestro corazón. Sino alguien que se 
hizo pequeño para poder estar entre 
nosotros. Éste es el mismo centro de 
nuestra fe.

¿Y por qué bajó de los cielos? Porque 
nos ama. Todo el que ama quiere estar 
cerca de la persona amada. Si pudiera 
no se alejaría ni un momento de ella. 
Viaja, si es necesario, para estar con 
ella. Quiere vivir en su misma casa, 
lo más cerca posible. Así Dios. Siendo, 
como es, el infinitamente otro, quiso 

ser el infinitamente nuestro. Siendo la 
omnipotencia, compartió nuestra de-
bilidad. Siendo el eterno, se hizo tem-
poral.

Y, si esto es así, ¿por qué los hombres 
no percibimos su presencia, por qué 
no sentimos su amor? Porque no esta-
mos lo suficientemente atentos y des-
piertos. ¿Se han dado ustedes cuenta 
de que con los fenómenos de la natu-
raleza nos ocurre algo parecido? Oí-
mos el trueno, la tormenta. Llegamos 
a escuchar la lluvia y el aguacero. Pero 
la nieve sólo se percibe si uno se aso-
ma a la ventana. Cae la nieve sobre el 
mundo y es silenciosa, callada, como 
el amor de Dios. Y nadie negará la caí-
da de la nieve porque no la haya oído.
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Así ocurre con el amor de Dios: que 
cae incesantemente sobre el mundo sin 
que lo escuchemos, sin que lo perciba-
mos. Hay que abrir mucho los ojos del 
alma para enterarse. Porque, efectiva-
mente, como dice un salmo «la mise-
ricordia de Dios llena la tierra», cubre 
las almas con su incesante nevada de 
amor.

Navidad es la gran prueba. En estos 
días ese amor de Dios se hace visible 
en un portal. Ojalá se haga también vi-
sible en nuestras almas. Ojalá en estos 
días la nevada de Dios, la paz de Dios, 
la ternura de Dios, la alegría de Dios, 
descienda sobre todos nosotros como 
descendió hace dos mil años sobre un 
pesebre en la ciudad de Belén.

Pues bien: la Navidad es como el tiem-
po en el que esa misericordia de Dios 
se reduplica sobre el mundo y sobre 
nuestras cabezas. Es como si, al darnos 
a su Hijo, nos amase el doble que de 
ordinario. Durante estos días de Navi-
dad, todos los que tienen los ojos bien 
abiertos se vuelven más niños porque 
es como si fuesen redobladamente hi-
jos y como si Dios fuera en estos días 
el doble de Padre.

Pero ¿cuántos se dan cuenta de ello? 
¿Cuántos están tan distraídos con las 
fiestas familiares que en estos días 
no se acuerdan de su alma?... Por eso 
yo quisiera invitarles, amigos míos, a 
abrir sus ventanas y sus ojos, a descu-

brir la maravilla de que Dios nos ama 
tanto que se vuelva uno de nosotros. Y 
que vivan ustedes estos días de asom-
bro en asombro. Que se hagan ustedes 
las grandes preguntas que hay que ha-
cerse estos días y que descubran que 
cada respuesta es más asombrosa que 
la anterior. 

La primera pregunta es:

•  ¿Qué pasa realmente estos días? Y 
la respuesta es que Alguien muy 
importante viene a visitarnos.

•  ¿Quién es el que viene? Nada me-
nos que el Creador del mundo, 
el autor de las estrellas y de toda 
carne.

•  ¿Y cómo viene? Viene hecho car-
ne, hecho pobreza, convertido en 
un bebé como los nuestros.

•  ¿A qué viene? Viene a salvarnos, 
a devolvernos la alegría, a darnos 
nuevas razones para vivir y para 
esperar.

•  ¿Para quién viene? Viene para to-
dos, viene para el pueblo, para los 
más humildes, para cuantos quie-
ran abrirle el corazón.

•  ¿En qué lugar viene? En el más 
humilde y sencillo de la tierra, 
en aquél donde menos se le podía 
esperar.

•  ¿Y por qué viene? Sólo por una 
razón: porque nos ama, porque 
quiere estar con nosotros.
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Y la última pregunta, tal vez la más 
dolorosa:

•  ¿Y cuáles serán los resultados de 
su venida? Los que nosotros que-
ramos. Pasará a nuestro lado si no 
sabemos verle. Crecerá dentro de 
nosotros si le acogemos.

Dejad, amigos míos, que crezcan estas 
preguntas dentro de vuestro corazón 
y sentiréis deseos de llorar de alegría. 
Y descubriréis que no hay gozo mayor 
que el de sabernos amados, cuando 
quien nos ama —iy tanto!— es nada 
menos que el mismo Dios.

3. Alegría sin nostalgias

El mensaje en Navidad no puede ser 
otro que éste: Alegría, alegría, alegría.

•  Alegría para los niños que acaban 
de nacer, y para los ancianos que en 
estos días se preguntan si llegarán 
a las navidades del año que viene.

•  Alegría para los que tienen es-
peranza y para los que ya la han 
perdido.

•  Alegría para los abandonados por 
todos y para las monjas de clausu-
ra que estas noches bailarán como 
si se hubieran vuelto repentina-
mente locas.

•  Alegría para las madres de fami-
lia que en estos días estarán más 
cansadas de lo habitual y para 

esos hombres que a lo mejor en 
estos días se olvidan un poquito 
de ganar dinero y descubren que 
hay cosas mejores en el mundo.

•  ¡Alegría, alegría para todos!

•  Alegría, porque Dios se ha vuelto 
loco y ha plantado su tienda en 
medio de nosotros.

•  Alegría, porque Él, en Navidad, 
trae alegría suficiente para todos.

Con frecuencia oigo a algunos amigos 
que me dicen que a ellos no les gusta la 
Navidad, que la Navidad les pone tris-
tes. Y, mirada la cosa con ojos humanos, 
lo entiendo un poco. La Navidad es el 
tiempo de la ternura y la familia y, des-
graciadamente, todos los que tenemos 
una cierta edad, vemos cómo en estos 
días sube a los recuerdos la imagen de 
los seres queridos que se fueron. Uno re-
cuerda las navidades que pasó con sus 
padres, con sus hermanos, con los que 
se fueron, y parece que dolieran más 
esos huecos que hay en la mesa familiar.

Sin embargo, creo que mirando la Na-
vidad con ojos cristianos son infinita-
mente más las razones para la alegría 
que esos rastros de tristeza que se nos 
meten por las rendijas del corazón. Por 
de pronto en Navidad descubrimos 
más que en otras épocas del año que 
Dios nos ama.

La verdad es que para descubrir ese 
amor de Dios hacia nosotros en cual-
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quier fecha del año basta con tener los 
ojos limpios y el corazón abierto. Pero 
también es verdad que en Navidad el 
amor de Dios se vuelve tan apabullan-
te que haría falta muchísima ceguera 
para no descubrirlo. Y es que en Na-
vidad Dios deja la inmensidad de su 
gloria y se hace bebé para estar cerca 
de nosotros.

Se ha dicho que los hombres podemos 
admirar y adorar las cosas grandes, 
pero que amarlas, lo que se dice amar-
las, sólo podemos amar aquello que 
podemos abrazar. Por eso al Dios de 
los cielos podemos adorarle, al peque-
ño Dios de Belén nos es fácil amarle, 
porque nos muestra lo mejor que Dios 
tiene, su pequeñez, su capacidad de 
hacerse pequeño por amor a los pe-
queños.

Y éste sí que es un motivo de alegría: 
un Dios hermano nuestro, un Dios di-
gerible, un Dios vuelto calderilla, un 
hermoso tipo de Dios que los hombres 
nunca hubiéramos podido imaginar si 
Él mismo no nos lo hubiera revelado y 
descubierto. Y si en Navidad descubri-
mos que Dios nos ama y que podemos 
amarle, podemos también descubrir 
cómo podemos amarnos los unos a 
los otros.

Lo mejor de la Navidad es que en esos 
días todos nos volvemos un poco niños 
y, consiguientemente, se nos limpian a 
todos los ojos. Durante el resto del año 

todos miramos con los ojos cubiertos 
por las telarañas del egoísmo. Nuestros 
prójimos se vuelven nuestros competi-
dores. Y vemos en ellos, no al herma-
no, sino al enemigo potencial o real.

Pero ¿quién es capaz de odiar en Na-
vidad? Habría que tener muy corrom-
pido el corazón para hacerlo. La Na-
vidad nos achica, nos quita nuestras 
falsas importancias y, por lo mismo, 
nos acerca a los demás. ¿Y qué mayor 
alegría que redescubrir juntos la fra-
ternidad?

Por eso, amigos míos, déjenme que les 
pida que en estos días no se refugien 
ustedes en la nostalgia. No miren hacia 
atrás. Contemplen el presente. Descu-
bran que a su lado hay gente que les 
ama y que necesita su amor. Si lo ha-
cen, el amor de Dios no será inútil. Y 
también en sus corazones será Navi-
dad. n

José Luis Martín Descalzo

Días grandes de Jesús, EDIBESA
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Yo tenía
tanta rosa de alegría,
tanto lirio de ilusión,
que entre mano y corazón
el Niño no me cabía…

Dejé las rosas primero.
Con una mano vacía
—noche clara y alba fría—
me eché a andar por el sendero.

Dejé los lirios después.
Libre de mentiras bellas,
me eché a andar entre estrellas
con sangre y nieve en los pies.

Y sin aquella alegría,
pero con otra ilusión,
llena la mano y vacía,
cómo Jesús me cabía
—¡y cómo me sonreía!—
entre mano y, corazón. n

 José María Pemán
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Diciembre 2013

TURNO DICIEMBRE IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

1 21 Santa María del Pilar Reyes Magos 3 915 748 120 22:30
2 14 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 6 San Felipe de Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 20 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00
6 26 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 22:30
7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45
10 13 Santa Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30
11 27 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 22:00
12 26 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
13 7 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 13 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 13 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00
19 28 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 6 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 22:30
21 13 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
22 14 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 6 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 6 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 267 722 21:00
25 28 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
27 13 San Blas Alconera 1 913 062 901 20:00
28 6 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
29 13 Santa María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00
30 6 Flor del Carmelo El Ferrol 40 917 391 056 22:00
31 6 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 26 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 5 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 22:30
34 28 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00
35 27 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 21 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 27 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 6 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00
40 13 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 13 Ntra. Sra. del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 6 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 6 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00
44 27 Santa María Madre de la Iglesia Gómez de Arteche 30 915 082 374 22:00
45 19 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 6 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 13 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 6 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 20 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 13 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 22:00
51 28 Basílica Jesús de Medinaceli Plaza de Jesús 2 914 296 893 21:00
52 5 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 6 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
54 6 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00
55 27 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 19 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 7 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
58 17 Ntra.Sra. de las Maravillas y Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo 11 915 217 925 22:00
59 6 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
60 16 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 21:00
61 7 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 11 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 578 21:00
63 13 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 20 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 13 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 21 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 6 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
68 6 Ntra. Sra. de la Misericordia Arroyo del Olivar 100 917 773 597 21:30
69 20 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00
70 20 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. Diciembre 2013

SECCIÓN DICIEMBRE IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Secciones de Madrid y provincia

Fuencarral 7 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 13 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00

Pozuelo de Alarcón T I 27 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00

Santa Cristína T I y II 14 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Santa Cristína T VI 28 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789

Ciudad Lineal 15 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00

Campamento T I y II 27 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30

Fátima 14 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404 20:00

Vallecas 27 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

Alcobendas T I 7 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30

Alcobendas T II 21 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30

Alcobendas T III 14 San Agustín Constitución 106 916 535 701 21:30

Mingorrubio 12 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00

Pinar del Rey T I 7 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey T II 20 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 21 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 13 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00

Las Rozas T II 20 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00

Las Rozas T III 6 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 20 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 22:00

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

Majadahonda 6 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 21 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 20 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 27 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

San Sebastián de los Reyes 13 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00

Collado Villalba 7 Ntra. Sra. del Enebral Libertad 44 918 500 282 21:30

Villanueva del Pardillo 20 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Villanueva del Pardillo 15 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 13 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

Secc. Madrid 6 Ntra. Sra. de la Merced Correjidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00

Secc. Pozuelo T II 12 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30

Secc. Majadahonda  T II 20 Santa Genoveva Torres Morales Miguel Hernández s/n 917 654 340 21:30
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Rezo del Manual para el mes de diciembre de 2013

Mes de diciembre de 2013

Día 5 Secc. de Madrid Turno 19 Inmaculado Corazón de María
Día 12 Secc. de Madrid Turno 20 Ntra. Sra. de las Nieves
Día 19 Secc. de Madrid Turno 22 Virgen de la Nueva
Día 26 Secc. de Campamento Turno I y II Ntra. Sra. del Pilar
Lunes, días: 2, 9, 16, 23 y 30

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

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

Mes de enero de 2014

Día 5 Secc. de Madrid Turno 23 Santa Gema Galgani
Día 9 Secc. de Madrid Turno 24 San Juan Evangelista
Día 16 Secc. de Madrid Turno 25 y 34 Virgen del Coro
Día 23 Secc. de Fátima Turno I Ntra. Sra. del Rosario de Fátima
Día 30 Secc. de Vallecas Turno I San Pedro Advíncula
Lunes, días: 6, 13, 20 y 27

Esquema del Domingo I del día 1 al 6 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 7 al 13 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 14 al 20 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 21 al 23 pág. 171
Esquema de Navidad del día 24 al 31 pág. 319

Las antífonas del 1 al 23 corresponden al Tiempo de Adviento. También puede 
utilizarse en el Tiempo de Adviento el esquema propio del mismo en la página 287.




