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Vigilia de Espigas

Después de haber celebrado el Año de la Fe 
y estar terminando el segundo Año de la 
Misión Madrid, la parroquia de San Lucas 
Evangelista acogerá el próximo 28  de Junio 
la Vigilia de Espigas en su nuevo templo 
parroquial. Es un motivo de inmensa ale-
gría para esta comunidad parroquial y para 
la Sección de la adoración Nocturna de 
nuestra parroquia acoger esta Vigilia que 
celebran todos los adoradores madrileños.

La eucaristía siempre es el centro de 
toda comunidad cristiana, es el alimento 
que fortalece a cada bautizado, y signo 
de nuestra pertenencia al Jesucristo. La 
Adoración al Santísimo Sacramento nos 
lleva a la Eucaristía, no podemos separar-
la, ya que todo empieza en ella en donde 
hacemos memoria de la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo.

La parroquia de San Lucas es una comuni-
dad joven, con muchos matrimonios jóve-
nes y muchos niños en edad de acercarse a 
conocer al Señor, que se nos hace presente 
en la Eucaristía. Los adoradores hemos co-
nocido al Señor y por eso le seguimos y le 
adoramos, Él hace que fortalezcamos, cele-
bremos, formemos y hagamos viva vuestra 
fe en la entrega a los hermanos más nece-
sitados. Nuestra parroquia agradece, os 
agradece, que la noche del 28 de junio seáis 
una antorcha en medio de nuestro pueblo 
celebrando la eucaristía, adorando y oran-
do al Señor. Que esa luz que proviene del 
que es «LA LUZ», prenda es nuestros ni-
ños, en nuestros jóvenes y en las jóvenes 

familias que a veces no saben dónde dirigir 
la mirada, el oído y el corazón para encon-
trarse con el que nos enseña el Camino, la 
verdad y la Vida, que es Cristo el Señor.

Estamos en unos tiempos en los que para 
muchas personas y entre ellos muchos 
cristianos todo vale lo mismo, y con ello 
se relativiza la importancia de la Eucaris-
tía en la vida. Oremos los que nos hemos 
encontrado con el Señor por los que no lo 
conocen, por los que se han separado de 
Él, por los flojos o perezosos a la hora de 
salir al encuentro del que salió primero 
hacia nuestro encuentro y seamos testi-
gos de Cristo y acompañantes del hombre 
y la mujer actual en su búsqueda de la 
VERDAD y de la VIDA.

Os esperamos para dar este testimonio 
de fe y este encuentro con el Señor a las 
10 en el antiguo templo parroquial, para 
desde ahí ir ya rezando el rosario hasta el 
nuevo en donde celebraremos la eucaris-
tía, adoraremos al Señor, oraremos por la 
Iglesia, el Papa, nuestra diócesis, por los 
que pasan por dificultades sean del tipo 
que sean… y bendeciremos los campos y 
el trabajo de cada día.

En nombre de los adoradores y de la 
parroquia de San Lucas Evangelista os 
esperamos para celebrar y testimoniar 
nuestra fe en nuestro pueblo. n

Gabriel Comas
Párroco de San Lucas Evangelista  

de Vva. Pardillo

Editorial

Llamada
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ACTOS PREPARATORIOS
SOLEMNE TRIDUO

Iglesia Parroquial de San 
Lucas Evangelista

Avd. Juan Carlos I s/n - Villanueva del Pardillo

20:00 horas
Días 25, 26 y 27 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 25  Rvd. D. Enrique Olmo Ayuso 
Vicario Parroquial

Día 26  Rvd. D. Manuel Polo Casado 
Director Espiritual Diocesano

Día 28  Rvd. Gabriel Comas Bauça 
Párroco
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Celebración de la Eucaristía

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 Plaza Mister 

Lodge 2 (Antigua Parroquia) - Villanueva del Pardillo.

22:30 h.  Procesión de Banderas con el rezo del Santo Rosario por la Plaza 
Mister Lodge, C/ Mister Lodge, C/ Aladierna, C/ Jaral, C/ Retamar, 
Avd. Juan Carlos I, a la Parroquia.

SOLEMNE VIGILIA  
DE ESPIGAS 2014
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20:30 h. C/ Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro – Vicálvaro)

20:40 h. C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO)

20:50 h. C/ Ascao 30 Pquia. San Romualdo

21:00 h. C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal)

21:10 h. C/ Alcalá 320 (Pquia. de Ntra. Sra. de Fátima)
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20:30 h. C/ Arturo Soria 175 (Gasolinera)

20:40 h. C/ Arturo Soria esq. C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque)

20:50 h. C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luis de la Herrán

21:00 h. Parrq. San Matias (Plaza de la Iglesia)

21:05 h. Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofia)

21:10 h. C/ Virgen del Carmen esq. C/ Mar de las Antillas
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20:45 h. Plaza Cataluña (Metro Concha Espina)

20:50 h. C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara

20:55 h. C/ Fernán Núñez esq. C/ Alfonso XIII

21:05 h. C/ Arturo Soria 321 (Parada BUS EMT 150)
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20:30 h. C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero

20:40 h. Avda. Donostiarra (Esq. P. José Banús, junto Policia)

20:50 h. Avd. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor)

21:00 h. Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano

21:05 h. C/ Clara del Rey, 38 (PP. Sacramentinos)

21:10 h. Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani)
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21:00 h. Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime)

21:10 h. Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica)
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20:30 h. Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío Felipe)

20:35 h. Avda. Albufera Esq. C/ Rafael Alberti

RUTA AUTOBUSES
A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de Espigas a la Parroquia 
de San Lucas Evangelista —Villanueva del Pardillo— (Sábado 28 de junio de 2014) se han 
organizado las siguientes rutas de autobuses.
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20:40 h. Avda. Albufera Esq. C/ Teniente Muñoz Díaz

20:45 h. Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa)

20:50 h. Avda. Pablo Neruda esq. C/ Santos Inocentes

20:55 h. Avda. Albufera Esq. C/ Melquiades Biencinto

21:05 h. Avd. Mediterraneo 29, esq. C/ Antonio Diaz Cañabate
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20:35 h. Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León)

20:40 h. Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus TMT)

20:45 h. Plaza Carlos V 10 (Metro Atocha – Esq. Sta. Isabel)

20:55 h. Carrera San Jerónimo – Esq. Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno)

21:05 h. Plaza Isabel II
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20:35 h. C/ Gómez de Arteche 30

20:40 h. C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo

20:45 h. C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto

20:55 h. Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl)

21:00 h. C/ La Via esq. C/ Portalegre
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20:45 h. San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto)

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

20:55 h. Parroquia de La Moraleja C/ Nardo 44

21:05 h. Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central)

21:10 h. Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio. C/ Manresa 60)
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20:30 h. Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa)

20:40 h. C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria)

20:45 h. C/ Senda del Infante 20 (Pquia. Sta. Teresa Benedicta)

20:50 h. Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco Periódicos)

20:55 h. C/ Gascones, esq. Avd. cardenal Herrera Oria

21:05 h. El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción)

21:10 h. Mingorrubio (Bar Flora)
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20:45 h. Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza)

20:50 h. C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe

20:55 h. C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio)

21:05 h. C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia

21:10 h. C/ Alberto Aguilera, Esq. San Bernardo

21:15 h. C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés)
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20:45 h. Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avd. de España 47)

20:55 h. Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia)

21:00 h. Las Matas Estación Renfe

21:10 h. Galapagar (Cruz Roja)

21:20 h. San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la Gasolinera)
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20:30 h. C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas)

20:40 h. Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas

20:45 h. Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel)

20:55 h. C/ Concejal Francisco José Jiménez Martín 13

21:00 h. Campamento (C/ Sanchidrián esq. C/ Cine)

21:05 h. Avda. Aviación Esq. C/ Jarandilla

21:10 h. Pozuelo de Alarcón (C/ Antonio Becerril 1, esq. C/ Hospital)

Deberán reservar el número de plazas 
que necesiten (no hay límite) antes del 
día 22 de junio, comunicándolo a su 
Jefe de Turno o Presidente de Sección, 
indicando la parada en la que subirán 
al autobús y el Turno al que pertenecen.

Para cualquier aclaración llamar en ho-
ras de oficina (17:30 a 19:30) al teléfono 
del Consejo Diocesano 915 226 938.

En todas las reuniones de respon-
sables de la Adoración Nocturna 
se trata con preocupación la cues-

tión de los autobuses. Optimizar al 
máximo el gasto que supone este 
servicio está en manos de todos y 
cada uno de nosotros. Es impor-
tante para su correcta organización 
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 au-
tobuses necesarios, para lo que no 
pondremos límite. Esperamos la co-
laboración de todos. n
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De nuestra vida

Crónica Encuentro  
zona Oeste

El pasado día 5 de abril se celebró el 
tercero de los cuatro Encuentros Eu-
carísticos de Zona, en esta ocasión, 
el correspondiente a la zona oeste de 
Madrid.

Este encuentro tuvo lugar en la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Llanos, 
muy próxima al Aeródromo de Cuatro 
Vientos en la barriada de San Ignacio 
de Loyola. El turno de Adoración Noc-
turna que acoge esta Parroquia es de 
muy reciente fundación, 15 de diciem-
bre de 2012, y se ve muy enriquecido 
por la gran devoción de los adoradores 
y el empuje de sus sacerdotes.

Es obligado, como en todos los casos, 
agradecer a la Parroquia y a sus sacer-

dotes, encabezados por su Párroco, D. 
Jesús Martín y a todos los adoradores 
del turno, jóvenes y mayores, la entra-
ñable acogida que nos dispensaron. 
Superaron totalmente nuestras previ-
siones en cuanto a cariño y disponi-
bilidad. Felicidades por la fantástica 
organización.

Como en los encuentros anteriores, la 
primera parte la dedicamos a la forma-
ción, con la conferencia y el posterior 
coloquio. La presentación del ponente 
corrió a cargo de Raquel Carazo, Jefa 
del turno 6, quien nos dirigió unas 
hermosas palabras, muy motivadoras, 
sobre el sentido del Encuentro que nos 
disponíamos a celebrar.
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La conferencia la dictó nuestro Direc-
tor Espiritual, Rvdo. D. Manuel Polo 
Casado, Director Espiritual del Con-
sejo Diocesano.

En sus palabras nos hizo reflexionar 
acerca de nuestra relación con el Señor. 
¿Le hacemos partícipe de nuestras an-
gustias, tristezas, de nuestros proble-
mas? ¿Creemos que el Señor es tierno 
y cariñoso con nosotros, que siente 
nuestra tristeza? 

Jesús es ese Jesús que se conmueve con 
la gente al ver que no habían comido y 
andaban como ovejas sin pastor. ¿Nos 
dejamos mirar por él, acariciar por él?

¿Nos preguntamos por lo que sentiría 
ese corazón de hombre de Jesús que se 
queda sometido a la autoridad de José 
y María y se deja enseñar por ellos du-
rante treinta años de su vida? Este es 

el mismo Jesús de la Eucaristía, al que 
adoramos y nos conoce…

A veces decimos que no nos llevamos 
nada de la adoración; tal vez es que no 
hemos traído nada. Hemos hecho un 
dios frío, lejano, dispuesto siempre al 
castigo como no cumplamos. Y Jesús 
es, más bien el de «acercaos a mí los 
que estáis cansados y agobiados, que 
yo os aliviaré». 

Estas reuniones, nos dijo, deberían 
ser como un ensayo para descubrir al 
Señor; para mostrarlo a personas ale-
jadas, con sus problemas y situaciones 
personales y familiares, ante los que 
debemos abrir los ojos y acercarnos, 
con la ayuda del Señor. Con los que 
debemos hacernos cercanos. 

¿Cómo miraría Jesús a Pedro que lo 
negó? ¿Cómo a aquella mujer viuda 
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que llevaba a enterrar a su hijo? 
¿Cómo al muchacho bueno a 
quién pidió renunciar a todas 
sus posesiones para seguirle y 
no pudo? ¿Creemos que Jesús nos 
mira a nosotros igual?

Es fácil hacer de menos a esta na-
turaleza humana de Jesús en com-
paración con su naturaleza divina. 
Y no es así. Jesús como cualquier 
hombre, nació de María. 

Y Jesús es Dios y hombre, ternu-
ra y majestad, el que lo hace todo 
y el que llora ante Jerusalén, el que ado-
ramos y el que nos haría volver el ros-
tro si le viésemos crucificado.

Tendríamos que tener con él la con-
fianza del buen ladrón que arranca de 
Jesús la promesa de la salvación pues se 
ve en la misma suerte que él; ternura y 
señorío.

¿Y qué tendría que suponer para los 
demás esta relación cercana con Jesús? 
Nos dejó una imagen muy sugerente: 
deberíamos ser para el mundo como la 
bayeta empapada que con solo tocarla 
moja; deberíamos rezumar a Cristo.

Tras la conferencia y el, más que de 
costumbre, breve coloquio, pudimos 
disfrutar del ágape que prepararon 
los adoradores del turno 69 con las 
aportaciones de todos. Momento para, 
en palabras de D. Manuel Polo, hacer 

presente a Cristo entre nosotros en el 
contacto entre nosotros.

En la celebración de la Eucaristía, la 
lectura Evangélica de la Resurrección 
de Lázaro nos presentó a Jesús como 
la Resurrección y la Vida y su promesa 
de que quien crea en el no morirá para 
siempre. 

Finalizamos la Vigilia tras un largo e 
intenso rato de adoración en silencio 
con la Bendición Solemne. 

Pocos días antes de la celebración de 
los misterios de la Pasión y Muerte de 
Jesús, Dios y hombre verdadero, y con 
los ojos puestos en su gloriosa Resu-
rrección para cuya celebración nos pre-
paramos, volvemos a nuestras casas y 
a nuestros quehaceres con el corazón 
lleno de Él y con el deseo de ser testigos 
suyos ante nuestros hermanos. n
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Llovía cuando llegamos a la Casa de Oración de 
las Esclavas de Cristo Rey en Navas de Riofrío. 
Nos estaba esperando Hna. Montse con un gran 
paraguas para protegernos del agua. Luego nos 
atendió muy cariñosa mientras nos repartía las 
llaves de las habitaciones a cada uno..

Este es el segundo año que asisto a las Ejercicios. 
En un principio no pensaba venir, pero el Señor 
puso en mi camino a una persona que tiró por 
tierra las dos argumentaciones que tenía para no 
asistir, y heme aquí, que me encuentro otro año 
más y nuevamente llena de ilusión. ¡Gloria a Dios! 

A la hora de llegar, el Padre Manuel Polo nos 
marcó las pautas a seguir, y con nuestra separata 
en las manos, sólo quedaba meternos de lleno en 
el ambiente de silencio y recogimiento interior.

Al día siguiente comenzamos el horario y ritmo 
de los ejercicios.

Quiero decir que todos los integrantes (hermanos 
los llamo yo) que componían el grupo, han sido 
una fuente de admiración para mí por su devo-
ción y fervor adorando al Santísimo Sacramento 
¡qué maravilla! y no digamos los caballeros, que 
tanto me han asombrado por su entrega al Señor.

Naturalmente para mi los más cercanos eran 
con los que compartía mesa en el comedor. Eran: 
Gonzalo Patiño (T 54), que cuando sonreía reju-
venecía. De paso diré, que nunca hubo hombre 
de damas tan bien servido, pues al ser el único 
varón, en una mesa de cuatro, nosotras tres le 
dimos preferencia. M.ª del Carmen Ortiz (T.12) 
con su aspecto distraído, nos servía los alimentos 
con mucho cariño. Teresa Quintana (Villaverde) 

se empeñaba en recoger los platos vacíos con mu-
cha generosidad. ¡muy agradables compañeros!

Y deseo, en nombre de todo el grupo ANE, dar 
las gracias a Hna. Bethy, por lo atenta y ama-
ble que ha sido con todos nosotros, dándonos 
a degustar, con sorpresa añadida de cada día, 
manjares tan ricos. 

Admiré a la Sra. Visitación, (T 17), que pese a 
sus dificultades físicas, siguió por completo el 
ritmo de los ejercicios. Alguna vez la acompañé 
a su habitación a lo largo del pasillo, que ella 
tanto agradecía. El Señor —le dije— la ha invi-
tado a este retiro porque la ama mucho. Si —me 
dijo— Él es todo para mí, se que en Él nos mo-
vemos y existimos. ¡Olé Visitación!

Tuvimos una grata sorpresa, pues nos acom-
pañó el joven Padre Matías, que junto al Padre 
Manuel realzaron las Eucaristías, junto con la 
hermanas que llevaron los cantos  litúrgicos.

Y qué diré del Padre Manuel, toda la ANE le 
conoce y quiere. Un santo varón, con una vi-
vencia y conocimiento de las Sagradas Escritu-
ras que maravilla. Por eso llegan sus palabras 
al corazón «como saetas» Oyéndole me parecía 
vivir el episodio de Emaús. Nosotros, tardos y 
lentos para leer las Escrituras ¡La Carta de Dios 
Trino a los hombres! El Padre Manuel nos iba 
introduciendo a través de los Profetas, de los 
Salmos, los Evangelios, las cartas de San Pablo, 
en todo el misterio de Cristo en profundidad. 
Y yo pensaba que todos nosotros, después de 
oírle hablar, sentíamos que ardían nuestros co-
razones mientras nos explicaba las Escrituras. 

Fuimos invitados  
por Jesús resucitado  

y el espíritu Santo dado
¡ALELUYA!



ANE Madrid Junio 2014 N.º 1.320 11

De nuestra vida

El listón espiritual que nos ha  indicado es de 
mucha altura. ¿Podremos llegar a él? Diremos 
con San Pablo «todo lo puedo en aquel que me 
conforta» Volvemos a nuestros hogares con el 
firme propósito de vivir más para el Señor. De 
que nuestras Eucaristías no sean rutinarias. De 
tener una sonrisa amable, cariñosa, en tantos 
momentos personales y difíciles. De ser valien-
tes católicos. De estar dispuestos a aceptar la 
voluntad de Dios, que a veces tanto nos cuesta. 
En una palabra: Queremos vivir solamente para 
el Señor, que nos amó y se entregó por nosotros. 
¡No dejes de ayudarnos Señor, porque todo lo 
que tenemos es tuyo!. Perdónanos mi Señor. ¡Te 
queremos de verdad! María, Madre amorosa, 
míranos, ayúdanos, míranos siempre. Tú que 
nos has dado a Jesús, danos también al Espíritu 
Santo. ¡Te queremos Madre, danos la Paz y Ale-
gría de Jesús Resucitado! ¡¡¡Aleluya!!!

Hay dos anécdotas muy graciosas. Alfonso Ca-
racuel, me pidió la primera noche, que rezara 
el rosario del día siguiente, ¡estupendo!, pensé, 
podríamos rezar el rosario del Primer día de la 
semana, que está en el Rosario Bíblico Litúrgico, 
le dije que podría adaptarlo en el tiempo que te-
nía.(¿Cuándo se darán cuenta en las Parroquias 
que con media hora no se puede hacer un rosario 
bonito y alegre?) bueno, a los cinco minutos Al-
fonso me decía bajito: «los misterios gloriosos». 
Me dio pena, porque en el rosario del «Primer 
día de la semana» son las cinco apariciones de 
Jesús Resucitado a diferentes personajes. ¡Una 
maravilla! Pero adaptaría los gloriosos.

No teníamos las letanías de la Virgen. Alfonso 
estuvo preguntando por ahí, pero nadie parecía 
tenerlas. Me acerque a M.ª del Carmen Hidalgo, 
(T 43) que tampoco las tenía, pero sí una com-
pañera de su turno; Sara Pérez que casi siempre 
,en momentos de apuros, salva la situación. Me 
las dio, y las puse en el Ambón, pero a la hora de 
ir a rezar, habían desaparecido. No hubo manera 
de encontrarlas. En ese momento Mª del Carmen 
Ortiz, se ofreció y me dejó su Manual de la Ado-
ración, y así pudimos rezarlas. Al día siguiente 

en un apartadito les dije a M.ª del Carmen y Sara 
cuanto sentía que hubieran desaparecido las leta-
nías, y me dicen muy contentas,  ¡Han aparecido! 
¡Qué me decís!, —y pregunté— ¿Dónde estaban? 
En la mesa credencia —me dijeron— encima de 
la separata. ¡No lo podía creer! ¡Yo había visto a 
Alfonso sacudiendo la separata! Y me dicen —Se 
lo pedimos a San Antonio. ¡Bueno, —exclamé— 
entonces, no digas más! San Antonio nunca falla

La otra anécdota, tiene por protagonista a Mª 
del Carmen Ortega. La tuve de compañera de 
autocar a la ida a Navas de Riofrío. y me ha-
bló, entre otras muchas cosas, de unas maletas: 
maleta pequeña, maleta grande. Cuando veía 
los cambios de ropa que hacía, comprendí su 
trajín de maletas. Pero lo más curioso y que me 
trajo de cabeza, fué ver que entraba a la Capilla 
con calcetines, (yo estaba en el banco al lado de 
la entrada), y al momento salía con medías, o 
viceversa, entraba con medias y salía con cal-
cetines. ¡Qué distracción, Dios mío! No podía 
entender esos cambios. Hasta que el último día 
me di cuenta del asunto. ¿Cómo lo hacía? Eso 
nos lo tendrá que decir ella algún día.

Y ahora, a ti, adorador que estás leyendo esta 
crónica «sui generis» os pido:¡Por favor, no dejes 
de venir a estos ejercicios espirituales el próxi-

mo año. ¡No te arrepentirás! n

Rocío Mediero García
Secretaria del Turno 67
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Los días 26 y 27 de abril de 2014, tuvo lu-
gar el ya tradicional homenaje a D. Luis de 
Trelles, fundador de la Adoración Noctur-
na Española, organizado por la Fundación 
Luis de Trelles. Como en años anteriores, 
este homenaje tuvo lugar en la ciudad de 
Zamora. El acto central es la celebración 
de la Eucaristía y la ofrenda floral ante la 
tumba de Luis de Trelles. Este año esta 
ofrenda corrió a cargo del Presidente Dio-
cesano de Madrid, por haberse celebrado 
en esta Diócesis el Curso de Verano anual 
de la Asociación.

Recogemos a continuación las palabras 
que pronunció nuestro Presidente en el 
acto de la Ofrenda Floral.

«Es muy difícil describir con palabras los 
pensamientos y sentimientos que invaden 
mi cabeza y mi corazón en este día, en este 
acto concreto.

Me parece que solo una, sencilla, sí, pero 
creo que muy profunda, puede hacerlo. 
Esta es: ESPÍRITU DE CELEBRACIÓN.

Hoy, sábado de la Octava de Pascua, 
celebramos la resurrección de Jesús su-
cedida el primer día de la semana, como 
si fuese ese día. Un día de celebración y 
agradecimiento que se prolonga a lo lar-
go de una semana entera. Y con la Re-
surrección celebramos la vida, el triunfo 
de la vida que vence a la muerte y al 

pecado y nosotros con ella; el triunfo de 
la esperanza sobre la tristeza y el dolor; 
nuestro triunfo.

Acabamos de celebrar la Sagrada Eu-
caristía, memorial de la muerte y la 
resurrección de Jesús a través del cual, 
Cristo Resucitado se hace presente en 
nuestras vidas, en la de cada uno de 
nosotros y en nuestra sociedad  y nues-
tro tiempo. Este sacramento es la fuente 
y el culmen de la vida de la Iglesia, la 
máxima aspiración de quien quiera, 
de verdad, de forma auténtica, vivir 
la vida a imitación de Cristo; es fuente 
de gracias, gracia en sí mismo, pues es 
donación completa, entrega total hasta 
el anonadamiento de Cristo, Dios, que 
muere para darnos la vida.

Ahora mismo, ante la tumba de Luis de 
Trelles, celebramos su vida, en este marco 
espiritual y, por qué no reconocerlo, tam-
bién arquitectónico, incomparable. Cele-

De nuestra vida

HOMENAJE A LUIS  
DE TRELLES
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De nuestra vida

bramos la vida de un hombre que supo, por 
la gracia de Dios, incardinarla toda en el 
misterio de la resurrección de Jesús, centro 
y sentido de nuestra fe, y desde la convic-
ción profunda y apoyado y alimentado en 
la Eucaristía, mostrarla, ofrecer esta fe a 
los demás, como el que, feliz de haber en-
contrado lo que buscaba, quiere compartir 
su alegría. 

Ante sus restos mortales, celebramos hoy 
su vida.

Sin duda uno de los legados más im-
portantes que Luis de Trelles ha dejado 
a la Iglesia es la fundación de la Ado-
ración Nocturna Española. Uno entre 
tantos. El fundamental, su propia vida 
eucarística. Él fue el fundador y primer 
responsable de la Adoración Nocturna 
Española que comenzó su actividad en 
Madrid en 1877. 

Hoy, más de un siglo después, humilde-
mente, este, tu sucesor al frente de la Ado-
ración Nocturna de Madrid, digno de ello 
solo por la gracia de Dios, no por sus mé-
ritos, viene ante tu tumba, representando 
a los millares de Adoradores Nocturnos de 
Madrid para, en esta sencilla ofrenda de 
flores, darte las gracias por habernos mos-
trado el camino  para seguir a Cristo en la 
Adoración Nocturna Española, por haber-
nos mostrado con tu ejemplo, que una vida 
en la que Cristo es lo primero, es una vida, 
abocada a la felicidad plena, que el camino 
no es otro que seguir los pasos de Cristo por 
mostrarnos que contemplar el misterio de 
Cristo Dios hecho hombre, muerto y resu-
citado, y dejarnos contemplar por Él, es el 
tiempo mejor dedicado.

Hace unos meses en el boletín mensual del 
Consejo Diocesano de Madrid se recogía la 
siguiente anécdota que cito textualmente:

«Una vez un catequista preguntó a un niño 
qué era un santo. El niño, antes, estando 
un día en la iglesia, preguntó a su mamá 
qué eran aquellas figuras que veía en las 
vidrieras de la iglesia y que brillaban tanto 
cuando salía el sol. Su mamá le había dicho 
que eran santos. Y ahora el niño contestó al 
catequista con rapidez y precisión: Un santo 
es un hombre por donde pasa la luz».

En pleno proceso canonización, en el mo-
mento en el que nuestra madre la Iglesia 
analiza y valora las virtudes que encar-
naste en tu vida para tomar la decisión de 
presentarte como modelo de vida para los 
fieles, yo quiero fijarme en una de ellas, 
tal vez menos espectacular que las demás, 
pero, creo yo, no menos importante. Luis de 
Trelles supo, con la gracia de Dios, mostrar 
a través de su vida, la luz que es Cristo.

Damos gracias a Dios por tu vida y le pe-
dimos que nos bendiga y nos ayude a ser 
verdaderamente transparentes para que 
los que nos rodean no nos vean a nosotros, 
sino que le vean a Él y atraídos por Él no 
puedan dejar de seguirle.» n
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Tema de reflexión

Junio de 2014
Bienaventuranzas IV
Bienaventurados los pobres  

de espíritu, porque de ellos  

es el Reino de los Cielos

Entramos ahora en la breve exposición del 
sentido de cada bienaventuranza.

En la esperanza de que puedan servir de 
ayuda para una mejor comprensión, seña-
lo algunos pasajes del Evangelio en los que 
Cristo nos da ejemplo de cada bienaventu-
ranza. Y a la vez, subrayaremos la acción 
de una de las tres Virtudes teologales para 
vivir cada bienaventuranza, sin olvidar la 
acción conjunta de las tres.

En concreto, ¿a quiénes podemos conside-
rar pobres de espíritu? Quienes son cons-
cientes de las limitaciones de su condición 
de criaturas, y de que la vida y todas las 
cualidades de las que se ven enriqueci-
dos, son dones gratuitos de Dios. Y con 
esa conciencia, que se manifiesta en un 
corazón contrito y humilde, rezan con-
fiadamente a Cristo pidiéndole por sus 
necesidades y alegrándose al dirigirse a 
su Padre Dios.

El pobre de espíritu es el hombre que sabe 
que sin Dios, ni él ni su vida ni sus rique-
zas ni sus talentos tienen sentido.

Aunque a veces se insiste en el sentido más 
material de la palabra pobre, podemos de-

cir que la pobreza evangélica no es la mi-
seria ni la desnudez. Gartry señala que la 
pobreza de la que habla Cristo «es la con-
quista por el trabajo de la vida cotidiana. 
Es una cosa santa que todos debemos res-
petar, estimar y buscar… Es la novia del 
trabajo y del esfuerzo, la madre de toda 
virtud. Es la maestra del género humano».

Y Chevrot escribe: «La pobreza que Jesús 
reclama de sus discípulos está menos liga-
da a un estado económico que a su estado 
de ánimo. Por eso, su pensamiento está, 
sin duda, mejor expresado en el texto de 
San Mateo —Bienaventurados los pobres 
de espíritu—, que en una edición reciente 
traducía así: Bienaventurados los que tie-
nen alma de pobre».

Son pobres de espíritu los que no ponen su 
corazón ni en las riquezas temporales ni 
en los honores, aunque tengan riquezas y 
honores. Saben usar esos bienes al servicio 
de los demás, creando trabajo y teniendo 
su alegría en preocuparse de las necesida-
des de los que le rodean. Los pobres de es-
píritu dan siempre gracias por el bien que 
se les hace, y dan gracias, también, cuando 
tienen la oportunidad de hacer un bien.
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Tema de reflexión

El pobre de espíritu es el que agradece 
todo el bien que recibe, porque se con-
sidera sin derecho a recibir nada; el que 
busca servir a los demás en todo lo que 
lleva a cabo, sin preocuparse de recibir 
nada a cambio, porque sabe que su rique-
za , como la de Cristo, es la de servir. El 
pobre de espíritu es el que goza con el bien 
que ve en los otros, y agradece de todo co-
razón encontrarse con Cristo Jesús en la 
Eucaristía.

«Con razón se entienden aquí por pobres 
de espíritu a los humildes y temerosos de 
Dios, es decir, a los que no tienen espíritu 
hinchado» (san Agustín).

Cristo, en su Humanidad Santísima, nos 
da ejemplo de este vivir pobre de espíritu 
cuando reza por la resurrección de Lá-
zaro, y agradece al Padre que le escuche: 
«Padre, te doy gracias porque me has es-
cuchado; yo sé que siempre me escuchas» 
(Jn 11, 41-42). También cuando subraya su 
dependencia del Padre: «porque yo no he 
hablado por mi cuenta, sino que el Padre 
que me ha enviado, me ha mandado lo que 
tengo que decir y hablar, y yo sé que su 
mandato es vida eterna. Por eso, las pala-
bras que yo hablo, las hablo como el Padre 
me ha dicho a mí» (Jn 12, 49-50).

Esa pobreza es la disposición espiritual 
necesaria que todos hemos de vivir, si que-
remos recibir el Reino de Dios, que Cristo 
anuncia a los pobres de espíritu, ya aquí 
en la tierra. Dios quiere vivir en nuestro 
espíritu, en nuestro corazón, en nuestros 
afanes de cada día.

Cristo nos anunció que «el Reino de los 
Cielos está dentro de vosotros». Muchos 
rechazan el Reino, porque viven de ellos 
mismos, de su egoísmo, de sus riquezas. 
Los pobres de espíritu lo reciben, y son 
así los verdaderos ricos en el Señor. Cons-
cientes de sus limitaciones, de la gratuidad 
de la creación amorosa de Dios, se vacían 
de sí mismos y el Señor los llena con su 
Gracia, con su Luz, con su Reino, ya en la 
tierra y en preparación de la vida eterna.

En esta bienaventuranza podemos subra-
yar el predominio de la acción de la Fe, 
que ayuda al hombre a descubrir su con-
dición de criatura, y sabe que sin Dios, el 
hombre se desvanece. Y con la Fe, la Es-
peranza de ver su vacío lleno del amor que 
Dios siembra en él, que le lleva a amar a 
todos los pobres de la tierra, a todos los 
indigentes, porque descubre que todos los 
hombres estamos necesitados del Amor de 
Dios. n

Cuestionario

•   ¿Soy consciente de que sin la ayuda de Dios no puedo hacer nada bueno?

•  ¿Soy agradecido con todas las personas que me hacen algún bien: un médico, un profesor, 
una empleada del hogar, un sacerdote, un dependiente de comercio?

•  ¿Arranco de mi corazón cualquier movimiento de envidia hacia los demás, quejándome 
de los bienes que ellos tienen y de los que carezco?
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El Catecismo de la Iglesia Católica

1116  Los sacramentos, como «fuerzas que brotan» del Cuerpo de Cristo 
(cf. Lc 5, 17; 6, 19; 8, 46) siempre vivo y vivificante, y como acciones 
del Espíritu Santo que actúa en su Cuerpo que es la Iglesia, son «las 
obras maestras de Dios» en la nueva y eterna Alianza. n

1127  Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia 
que significan (cf Concilio de Trento: DS 1605 y 1606). Son eficaces 
porque en ellos actúa Cristo mismo; Él es quien bautiza, Él quien 
actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sa-
cramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia 
de su Hijo que, en la epíclesis de cada sacramento, expresa su fe en el 
poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, 
así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su 
poder. n

1128  Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia (cf. Concilio de 
Trento: DS 1608): los sacramentos obran ex opere operato (según las 
palabras mismas del Concilio: «por el hecho mismo de que la acción es 
realizada»), es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de 
una vez por todas. De ahí se sigue que «el sacramento no actúa en virtud 
de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de 
Dios» (Santo Tomás de Aquino, S. Th., 3, q. 68, a.8, c). En consecuencia, 
siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la 
Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, inde-
pendientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los 
frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del 
que los recibe. n

1129  La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la Nueva 
Alianza son necesarios para la salvación (cf. Concilio de Trento: DS 
1604). La «gracia sacramental» es la gracia del Espíritu Santo dada 
por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y trans-

La acción del Espíritu Santo  
en los sacramentos
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forma a los que lo reciben conformándolos con el Hijo de Dios. El 
fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción 
deifica (cf. 2P 1, 4) a los fieles uniéndolos vitalmente al Hijo único, 
el Salvador. n

1152  Signos sacramentales. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la 
santificación a través de los signos sacramentales de su Iglesia. Los sa-
cramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la ri-
queza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún 
más, cumplen los tipos y las figuras de la Antigua Alianza, significan y 
realizan la salvación obrada por Cristo, y prefiguran y anticipan la gloria 
del cielo. n

1155  La palabra y la acción litúrgica, indisociables en cuanto signos y en-
señanza, lo son también en cuanto que realizan lo que significan. El 
Espíritu Santo no solamente procura una inteligencia de la Palabra 
de Dios suscitando la fe, sino que también mediante los sacramentos 
realiza las «maravillas» de Dios que son anunciadas por la misma Pa-
labra: hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo 
amado. n

1127  Según el apóstol san Pablo, por el Bautismo el creyente participa en la 
muerte de Cristo; es sepultado y resucita con Él:

«¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos 
bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo 
en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los 
muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos 
una vida nueva» (Rm 6, 3-4; cf. Col 2, 12). 

Los bautizados se han «revestido de Cristo» (Ga 3, 27). Por el Espíritu 
Santo, el Bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica (cf 1 Co 
6, 11; 12, 13). n
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El santo del mes

No es mucho lo que sabemos de Ber-
nabé como le llamaron los Apóstoles, 
aunque su nombre era José. Parece ser 
que era uno de los judíos de la diáspora 
y que había nacido en Chipre. Su ju-
ventud es fácil que la pasara o en Chi-
pre o en Jerusalén. Parece ser que era 
tío de Juan Marcos.

«Como era hombre de bien, lleno de 
Espíritu Santo y de fe, una gran multi-
tud se adhirió al Señor», se dice en los 
Hechos de los Apóstoles. Según esto, a 
Bernabé podemos considerarlo como 
el Patrono de las virtudes humanas, 
virtudes que también vienen de Dios. 
Además, sin las virtudes humanas, las 
sobrenaturales no tienen donde apo-
yarse. «Las virtudes sobrenaturales 
apestan como el pescado podrido, si 
no se injertan en el tronco de las vir-
tudes humanas».

Así dice la Escritura: «como era un 
hombre de bien». Pero al liturgo que 
compuso la Misa le faltó sensibilidad, 
y en la oración colecta omitió este in-
ciso. Era también generoso Bernabé: 
«Vendío el campo que tenía, y llevó el 
precio, y lo puso a los pies de los Após-
toles», como recogen los Hechos.

Bernabé no pertenece propiamente al 
número de los Doce elegidos por Jesús 
para formar su primera y más íntima 
Comunidad, pero sí parece que formó 
parte de los Setenta y dos discípulos 
elegidos por el Señor para llevar su 
Mensaje por todas partes. Más aún, 
el apóstol Pablo siempre llama a Ber-
nabé «apóstol», porque parece estuvo 
más asociado al Colegio Apostólico 
que el resto de los Discípulos. La li-
turgia le conserva este honroso título 
de «apóstol».

Quizá fue compañero de Pablo y per-
tenecía también a los que frecuenta-
ban la escuela de Gamaliel. También 
es fácil que fuera amigo de Esteban 
el que será el protomártir del cristia-
nismo.

¿Cuándo abrazó la fe crist iana 
Bernabé? No lo sabemos. Pudo ser  
al contemplar alguno de los pro-
digiosos milagros de Jesús, al oír 
las cosas maravillosas y nunca oí-
das que brotaban de los labios del 
Maestro.

San Juan Crisóstomo, que quizá cono-
ció fuentes autorizadas, dijo de Berna-

San Bernabé, apóstol 
(Siglo I)
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bé: «En todo era excelente: bella dispo-
sición, genio apacible, generoso, recto, 
sincero, lleno de bondad; de educación 
esmerada, de modales atentos y finos, 
de tanta modestia y compostura, que 
se atraía la simpatía de cuantos le tra-
taban, y arrastraba y cautivaba los co-
razones».

Bernabé gozaba de gran autoridad 
entre los Apóstoles ya que su inter-
vención entre los judaizantes y heleni-
zantes fue definitiva en el Concilio de 
Jerusalén.

Otra intervención de gran valía para 
el cristianismo fue el haber introdu-
cido al convertido Pablo a formar 

parte de los auténticos 
seguidores de Jesucristo. 

Dice el libro de los Hechos 
de los Apóstoles: «Entonces 
tomó de la mano a su ami-

go, lo llevó a los Apóstoles y 
les contó cómo se le ha había 
aparecido el Señor en el ca-
mino».

Su mismo nombre que en ara-
meo significa «hijo de la con-
solación» ref leja la misión que 

le estaba encomendada a Bernabé. 
Marchará en primer lugar a Autoquía 
donde al ver que es tanta la mies y tan 
pocos los operarios llamará a Pablo 
para que le ayude en el apostolado. De 
Antioquía pasa a Chipre donde pre-
dica con ardiente celo el Mensaje de 
Jesucristo. Acompaña a Pablo en su 
primer viaje. Por todas partes va dan-
do testimonio de su celo por la gloria 
de Dios. A todos quiere convertir a la 
verdadera fe.

Parece que volvió a Jerusalén y aquí 
murió mártir por Jesucristo después 
que en muchas ocasiones ya «había 
expuesto su vida por el nombre de Je-
sús». n

El santo del mes
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Calendario litúrgico

Día 1 de junio,
Solemnidad  
de la Ascensión del Señor

El cielo es tuyo ¿Subes o te quedas?

Al ascender al cielo Jesús no pensaba 
sólo en su triunfo; quería que todos los 
hombres subieran con Él a la patria eter-
na.

El cielo es tuyo ¿Subes o te quedas?

¿Qué decir a los hombres sobre ella? 
¿Qué te dirás a ti mismo? La Ascensión 
clava nuestra esperanza de forma invio-
lada en nuestra propia felicidad eterna. 
Así como Jesús, tu Hijo, el Hijo de José 
y María, ha subido con su cuerpo eter-
nizado a la patria de los justos, así el 
mío y el de mis hermanos, el de todos 
los fieles que se esfuercen, subirá para 
nunca bajar, para quedarse para siem-
pre allí.

La Ascensión, además, es un subir, es un 
superarse de continuo, un no resignarse 
al muladar. Subir, siempre subir; querer 
ser otro, distinto, mejor; mejor en lo 
humano, mejor en lo intelectual y en lo 
espiritual. Cuando uno se para, se enfer-
ma; cuando uno se para definitivamen-
te, ha comenzado a morir. Se impone la 

lucha diaria, la tenaz conquista de una 
meta tras otra, hasta alcanzar la última, 
la añorada cima de ser santo. Esa es mi 
meta, esa es mi cima. ¿También la tuya?

Al ascender al cielo Jesús no pensaba 
sólo en su triunfo; quería que todos los 
hombres subieran con Él a la patria eter-
na. Había pagado el precio; había escrito 
el nombre de todos en el cielo, también 
el tuyo y el mío. El cielo es mío, el cie-
lo es tuyo. ¿Subimos o nos quedamos? 
¿Eterno muladar o eterna gloria? Voy a 
prepararos un lugar. ¡Con qué emoción 
se lo dijiste! Dios preparando un lugar, 
tu lugar, en el cielo.

Dios creó al hombre, a ti y a mí, para 
que, al final, viviéramos eternamen-
te felices en la gloria. Si te salvas, Dios 
consigue su plan, y tú logras tu sueño. 
Entonces habrá valido la pena vivir...

¡Con cuanta ilusión Jesús hubiera lleva-
do a la gloria consigo a sus dos compa-
ñeros de suplicio! Pero sólo pudo llevar-
se a uno. Porque el otro no quiso…
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Calendario litúrgico

Si Cristo pudiese ser in-
feliz, lloraría eterna-
mente por aque-
llos que, como 
a Gestas, no 
pudo salvar. 
Jesús lloró 
sobre Jeru-
salén, Jesús 
h a  l lor a-
do por ti, 
cuando le 
has cerrado la puerta de tu alma. Ojalá 
que esas lágrimas, sumadas a su sangre, 
logren llevarte al cielo.

Si tú le pides con idéntica sinceridad que 
el buen ladrón: «Acuérdate de mí, Señor, 
cuando estés en tu Reino», de seguro 
escucharás también: «Estarás conmigo 
en el Paraíso». Y así, el que escribió tu 
nombre en el cielo podrá, por fin, decir: 
«Misión cumplida».

Dios es amor. El cielo  
lo grita

Lo ha demostrado mil veces y de mil 
formas. Te lo ha demostrado a ti; se lo 
ha demostrado a todos los hombres. Se 
lo ha probado amándoles sin medida, 
perdonándoles todo y siempre; regalán-
doles el cielo, dándoles a su Madre. Si 
no hemos sabido hacerlo, ya es hora de 
corresponder al amor. No podemos vi-
vir sin amor. La vida sin Él es un penar 
continuo, una madeja de infelicidad y 
amarguras. Amar es la respuesta, es el 

sentido, amar eternamen-
te al que infinitamen-

te nos ha amado.

La ascensión 
nuestra al cie-
lo será el últi-
mo peldaño 
de la esca-
lera; será la 
etapa final 
y feliz, sin 

retorno ni vuelta atrás. Debemos pensar 
en ella, soñar con ella y poner todos los 
medios para obtenerla. Todo será muy 
poco para conquistarla. Después del cielo 
sólo sigue el cielo. Después del Paraíso ya 
no hay nada que anhelar o esperar. Todos 
nuestros anhelos más profundos y entra-
ñables, estarán, por fin, definitivamente 
cumplidos. Entonces, ¿te interesa el cielo?

¿A quién debo una felicidad tan gran-
de? ¿A qué precio me lo ha conseguido. 
¿Qué he hecho hasta ahora por el cielo? 
¿Qué hago actualmente para asegurarlo? 
Y, en adelante, ¿qué pienso hacer?

Al final de la vida lo único que cuenta es 
lo hayamos hecho por Dios y por nues-
tros hermanos. «Yo sé que toda la vida 
humana se gasta y se consume bien o 
mal, y no hay posible ahorro. Los años 
son ésos y no más, y la eternidad es lo 
que sigue a esta vida. Gastarnos por 
Dios y por nuestros hermanos en Dios 
es lo razonable y seguro». n

P. Mariano de Blas LC
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Rincón poético

EN LA ASCENSIÓN
¿Y dejas, Pastor santo,
tu grey en este valle hondo, escuro,
con soledad y llanto;
y tú, rompiendo el puro
aire, ¿te vas al inmortal seguro?

Los antes bienhadados,
y los agora tristes y afligidos,
a tus pechos criados,
de ti desposeídos,
¿a dó convertirán ya sus sentidos?

¿Qué mirarán los ojos
que vieron de tu rostro la hermosura,
que no les sea enojos?
Quien oyó tu dulzura,
¿qué no tendrá por sordo y desventura?

Aqueste mar turbado,
¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién con-
cierto
al viento fiero, airado?
Estando tú encubierto,
¿qué norte guiará la nave al puerto?

¡Ay!, nube, envidiosa
aun deste breve gozo, ¿qué te aquejas?
¿Dó vuelas presurosa?
¡Cuán rica tú te alejas!
¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!

Fray Luis de León
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¡Oh llama de amor viva
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo  
centro!;
pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres
rompe la tela de este dulce encuentro.

¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado!,
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga;
matando, muerte en vida la has tro-
cado.

¡Oh lámparas de fuego,
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores,
calor y luz dan junto a su Querido!

¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno,
donde secretamente solo moras,
y en tu aspirar sabroso de bien y glo-
ria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!

San Juan de la Cruz

Rincón poético

LLAMA DE 
AMOR VIVA
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Catequesis del Papa

Queridos hermanos y hermanas, ¡bue-
nos días! 

Hemos escuchado en la lectura aquella 
parte del libro de los Salmos que dice 
«el Señor me aconseja, el Señor me ha-
bla interiormente». Y este es otro don del 
Espíritu Santo: el don del consejo. Sabe-
mos cuánto es importante, sobre todo 
en los momentos más delicados, el poder 
contar con las sugerencias de personas 
sabias y que nos quieren. Ahora, a través 
del don del consejo, es Dios mismo, con 
el Espíritu Santo, que ilumina nuestro 
corazón, para hacernos comprender el 
modo justo de hablar y de comportarse 
y el camino a seguir. Pero ¿cómo actúa 
este don en nosotros? 

1. En el momento en el cual lo recibi-
mos y lo acogemos en nuestro corazón, el 
Espíritu Santo comienza inmediatamente 
a hacernos sensibles a su voz y a orientar 
nuestros pensamientos, nuestros senti-
mientos y nuestras intenciones según el 
corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos 
lleva siempre más a dirigir la mirada in-
terior sobre Jesús, como modelo de nues-
tro modo de actuar y de relacionarnos 
con Dios Padre y con los hermanos. 

El consejo, es entonces el don con el 
cual el Espíritu Santo hace que nues-

tra conciencia sea capaz de hacer una 
elección concreta en comunión con 
Dios, según la lógica de Jesús y de su 
Evangelio. Y de este modo, el Espíritu 
nos hace crecer interiormente, nos hace 
crecer positivamente, nos hace crecer 
en la comunidad. Y nos ayuda a no caer 
en posesión del egoísmo y del propio 
modo de ver las cosas. Así el Espíritu 
nos ayuda a crecer y también a vivir en 
comunidad.

2. La condición esencial para conser-
var este don es la oración. Pero siempre 
volvemos sobre lo mismo ¿no? La ora-
ción. Pero es tan importante la oración, 
rezar. Rezar las oraciones que todos no-
sotros sabemos desde niños, pero tam-
bién rezar con nuestras palabras. Rezar 
al Señor: Señor, ayúdame, aconséjame, 
¿qué tengo que hacer ahora? 

Y con la oración hacemos lugar para que 
el Espíritu venga y nos ayude en aquel 
momento, nos aconseje sobre lo que 
nosotros debemos hacer. La oración. 
Jamás olvidar la oración, jamás. Nadie 
se da cuenta cuando nosotros rezamos 
en el autobús, en la calle: oramos en 
silencio, con el corazón. Aproveche-
mos estos momentos para rezar. Rezar 
para que el Espíritu nos dé este don del 
consejo.

Los dones del Espíritu:  
El Don de Consejo
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En la intimidad con Dios y en la escucha 
de su Palabra, poco a poco dejamos de 
lado nuestra lógica personal, dictada 
la mayor parte de las veces por nues-
tra cerrazón, por nuestros prejuicios 
y nuestras ambiciones, y en cambio, 
aprendamos a preguntar al Señor: ¿cuál 
es tu deseo? ¡Pedirle consejo al Señor! Y 
esto lo hacemos con la oración. 

De esta manera madura en nosotros 
una sintonía profunda, casi innata con 
el Espíritu y comprobamos qué verda-
deras son las palabras de Jesús citadas 
en el Evangelio de Mateo: «No se preo-
cupen de cómo van a hablar o qué van 
a decir: lo que deban decir se les dará 
a conocer en ese momento, porque no 
serán ustedes los que hablarán, sino que 
el Espíritu de su Padre hablará en uste-
des» (Mt 10:19-20). Es el Espíritu que 
nos aconseja. Pero nosotros debemos 
darle espacio al Espíritu para que nos 
aconseje, y dar espacio es rezar. Rezar 
para que Él venga y nos ayude siempre.

3. Y al igual que todos los otros dones 
del Espíritu, entonces, el consejo es tam-
bién un tesoro para toda la comunidad 
cristiana. El Señor nos habla no solamen-
te en la intimidad del corazón, nos habla, 
sí, pero no solamente allí, sino también a 
través de la voz y el testimonio de los her-
manos. ¡Realmente es un gran don poder 
encontrar hombres y mujeres de fe que, 
especialmente en los momentos más com-
plicados e importantes de nuestra vida, 
nos ayudan a iluminar nuestro corazón y 
a reconocer la voluntad del Señor! 

Yo recuerdo una vez que yo estaba en el 
confesionario —y había una fila larga 
adelante— en el Santuario de Luján. Y 
estaba en la fila un muchacho todo mo-
derno, ¿no? Con aritos, tatuajes, todas 
las cosas. Y vino para decirme lo que le 
sucedía a él. Era un problema grande, 
difícil. ¿Y tú qué harías? Y me dijo esto: 
yo le he contado todo esto a mi madre 
y mi madre me dijo: anda a ver a la Vir-
gen y Ella te dirá lo que debes hacer. 
¡Esta es una mujer que tenía el don del 
consejo! No sabía cómo salir del pro-
blema del hijo, pero le ha indicado el 
camino justo: «anda a ver a la Virgen y 
Ella te dirá». Este es el don del conse-
jo, dejar que el Espíritu hable. Y esta 
mujer humilde y simple, ha dado al hijo 
el más verdadero consejo, el más verda-
dero consejo. Porque este joven me dijo: 
yo he mirado a la Virgen y he sentido 
que tengo que hacer esto, esto y esto. Yo 
no tuve que hablar. Lo hicieron todo la 
madre, la Virgen y el muchacho. ¡Éste 
es el don del consejo! Ustedes mamás, 
que tienen este don, ¡pidan este don 
para sus hijos! El don de aconsejar a los 
hijos. Es un don de Dios.

Queridos amigos, el Salmo 16 nos invita 
a orar con estas palabras: «Bendeciré al 
Señor que me aconseja, ¡hasta de noche 
me instruye mi conciencia! Tengo siem-
pre presente al Señor: él está a mi lado, 
nunca vacilaré» (vv. 7-8). Que el Espíritu 
siempre pueda infundir en nuestro co-
razón esta certeza y nos llene así con su 
consuelo y su paz. Pidan siempre el don 
del consejo. ¡Gracias! n

Catequesis del Papa
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De nuestra vida

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa para el mes de junio 2014

Universal:
Para que los desempleados reciban el apoyo y el trabajo que necesitan para vivir 
con dignidad.

Por la Evangelización:
Para que Europa reencuentre sus raíces cristianas a través del testimonio de fe de los 
creyentes. n

Necrológicas
•   Rvd. Sr. D. Luis Villalvilla Santos; Director Espiritual y Fundador que fue de 

la Sección de Vallecas Villa.

•   Sr. D. Saturio Lobo Villar; Adorador de la Sección de Campamento, Ntra. 
Sra. del Pilar.

•   Sr. D. Abraham Martín Jiménez; Adorador de la Sección de Mingorrubio, 
San Juan Bautista.

•   Sr. D. Miguel Gómez-Caldito; Padre del adorador del Turno l y Tesorero de 
la Sección de las Rozas: Miguel Ángel Gómez-Caldito Viseas.

Dale, Señor, el descanso eterno
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Mayo 2014

TURNO JUNIO 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 20:30

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

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

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

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 21:30

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 20 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 23 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
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TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

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

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

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 21 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

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 Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00

Secc. Madrid 6 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00

Secc. Pozuelo TII 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

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Mayo 2014
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Rezo del Manual para el mes de junio de 2014

Mes de junio de 2014

Día 5 Secc. de Madrid Turno 38 Ntra. Sra. de la Luz
Día 12 Secc. de Madrid Turno 39 San Jenaro
Día 19 Secc. de Madrid de los Ángeles Turno 1 San Pedro Nolasco
Día 26 Triduo preparatorio Vigilia de Espigas, en la Parroquia de San Lucas 

Evangelista de Villanueva del Pardillo 

Lunes, días: 2, 9, 16, 23 y 30

Todos los lunes:  EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
ADORACIÓN. Desde la 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 2014

Día 3 Secc. de Madrid Turno 40 San Alberto Magno
Día 10 Secc. de Madrid Turno 41 Ntra. Sra. del Refugio y Santa Lucia
Día 17 Secc. de Madrid Turno 42 San Jaime Apóstol
Día 24 Secc. de Las Rozas Turnos I, II y III: Visitación de Nuestra Señora, 

San Miguel y San José
Día 31 Secc. de Peñagrande Turno I San Rafael Arcángel

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28

Esquema del Domingo I del día 28 al 30 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 9 al 13 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 1 al 6 y del 14 al 20 pág. 131
Esquema de Pascua IV del día 7 al 8 y del 21 al 27 pág. 171

Las antífonas del 1 al 8 corresponden al Tiempo de Pascua; en este periodo también 
puede utilizarse el esquema propio, página 385. Y las antífonas del 9 al 30 corres-
ponden al Tiempo Ordinario.



Como sabéis, una de las Vigilias extraordinarias de asistencia obligatoria 
para los adoradores, es la que se celebra en la víspera de la Solemnidad 
del Santísimo Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor. Este año 2014 ésta 
vigilia se celebrará el día 21 de junio. 

Cada sección celebrará esta vigilia en su parroquia. 

La Sección Primaria de Madrid, como viene siendo tradicional en los 
últimos años, se unirá a la que presidirá su Eminencia el Cardenal Ar-
zobispo y que se celebrará en la Catedral de la Almudena.


