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Editorial

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo de renovación 
para la Iglesia, para las comunidades y 
para cada creyente. Pero sobre todo es 
un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios 
no nos pide nada que no nos haya dado 
antes: «Nosotros amemos a Dios porque 
él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es 
indiferente a nosotros. Está interesado 
en cada uno de nosotros, nos conoce por 
nuestro nombre, nos cuida y nos busca 
cuando lo dejamos. Cada uno de noso-
tros le interesa; su amor le impide ser in-
diferente a lo que nos sucede. Pero ocurre 
que cuando estamos bien y nos sentimos 
a gusto, nos olvidamos de los demás 
(algo que Dios Padre no hace jamás), no 
nos interesan sus problemas, ni sus sufri-
mientos, ni las injusticias que padecen… 
Entonces nuestro corazón cae en la indi-
ferencia: yo estoy relativamente bien y a 
gusto, y me olvido de quienes no están 
bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, 
ha alcanzado hoy una dimensión mun-
dial, hasta tal punto que podemos hablar 
de una globalización de la indiferencia. 
Se trata de un malestar que tenemos que 
afrontar como cristianos. 

Cuando el pueblo de Dios se convierte 
a su amor, encuentra las respuestas a las 
preguntas que la historia le plantea con-
tinuamente. Uno de los desafíos más ur-
gentes sobre los que quiero detenerme en 
este Mensaje es el de la globalización de 
la indiferencia. 

La indiferencia hacia el prójimo y hacia 
Dios es una tentación real también para 
los cristianos. Por eso, necesitamos oír 
en cada Cuaresma el grito de los profe-
tas que levantan su voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, sino 
que lo ama hasta el punto de dar a su 
Hijo por la salvación de cada hombre. 
En la encarnación, en la vida terrena, 
en la muerte y resurrección del Hijo de 
Dios, se abre definitivamente la puerta 
entre Dios y el hombre, entre el cielo y la 
tierra. Y la Iglesia es como la mano que 
tiene abierta esta puerta mediante la pro-
clamación de la Palabra, la celebración 
de los sacramentos, el testimonio de la fe 
que actúa por la caridad (cf. Ga 5, 6). Sin 
embargo, el mundo tiende a cerrarse en 
sí mismo y a cerrar la puerta a través de 
la cual Dios entra en el mundo y el mun-

Mensaje  
del Santo padre Francisco 

para la Cuaresma 2015
Fortalezcan sus corazones (St 5, 8)
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Editorial

do en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, 
nunca debe sorprenderse si es rechazada, 
aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tanto, tiene ne-
cesidad de renovación, para no ser indi-
ferente y para no cerrarse en sí mismo. 
Querría proponerles tres pasajes para 
meditar acerca de esta renovación.

1.  «Si un miembro sufre, 
todos sufren con él»  
(1 Co 12, 26) – La Iglesia 

La caridad de Dios que rompe esa cerra-
zón mortal en sí mismos de la indiferen-
cia, nos la ofrece la Iglesia con sus ense-
ñanzas y, sobre todo, con su testimonio. 
Sin embargo, sólo se puede testimoniar 
lo que antes se ha experimentado. El 
cristiano es aquel que permite que Dios 
lo revista de su bondad y misericordia, 
que lo revista de Cristo, para llegar a ser 
como Él, siervo de Dios y de los hom-
bres. Nos lo recuerda la liturgia del Jue-
ves Santo con el rito del lavatorio de los 
pies. Pedro no quería que Jesús le lavase 
los pies, pero después entendió que Jesús 
no quería ser sólo un ejemplo de cómo 
debemos lavarnos los pies unos a otros. 
Este servicio sólo lo puede hacer quien 
antes se ha dejado lavar los pies por Cris-
to. Sólo éstos tienen «parte» con Él (Jn 
13, 8) y así pueden servir al hombre.

La Cuaresma es un tiempo propicio para 
dejarnos servir por Cristo y así llegar a 
ser como Él. Esto sucede cuando escu-
chamos la Palabra de Dios y cuando re-
cibimos los sacramentos, en particular 
la Eucaristía. En ella nos convertimos en 
lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En 

él no hay lugar para la indiferencia, que 
tan a menudo parece tener tanto poder 
en nuestros corazones. Quien es de Cris-
to pertenece a un solo cuerpo y en Él no 
se es indiferente hacia los demás. «Si un 
miembro sufre, todos sufren con él; y si 
un miembro es honrado, todos se alegran 
con él» (1 Co 12, 26).

La Iglesia es communio sanctorum por-
que en ella participan los santos, pero a 
su vez porque es comunión de cosas san-
tas: el amor de Dios que se nos reveló en 
Cristo y todos sus dones. Entre éstos está 
también la respuesta de cuantos se dejan 
tocar por ese amor. En esta comunión 
de los santos y en esta participación en 
las cosas santas, nadie posee sólo para 
sí mismo, sino que lo que tiene es para 
todos. Y puesto que estamos unidos en 
Dios, podemos hacer algo también por 
quienes están lejos, por aquellos a quie-
nes nunca podríamos llegar sólo con 
nuestras fuerzas, porque con ellos y por 
ellos rezamos a Dios para que todos nos 
abramos a su obra de salvación.

2.  «¿Dónde está tu 
hermano?» (Gn 4, 9) 
– Las parroquias y las 
comunidades

Lo que hemos dicho para la Iglesia uni-
versal es necesario traducirlo en la vida 
de las parroquias y comunidades. En 
estas realidades eclesiales ¿se tiene la 
experiencia de que formamos parte de 
un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe 
y comparte lo que Dios quiere donar? 
¿Un cuerpo que conoce a sus miembros 
más débiles, pobres y pequeños, y se hace 
cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un 
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Editorial

amor universal que se compromete con 
los que están lejos en el mundo, pero 
olvida al Lázaro sentado delante de su 
propia puerta cerrada? (cf. Lc 16, 19-31).

Para recibir y hacer fructificar plena-
mente lo que Dios nos da es preciso su-
perar los confines de la Iglesia visible en 
dos direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia 
del cielo en la oración. Cuando la Iglesia 
terrenal ora, se instaura una comunión 
de servicio y de bien mutuos que llega 
ante Dios. Junto con los santos, que en-
contraron su plenitud en Dios, formamos 
parte de la comunión en la cual el amor 
vence la indiferencia. La Iglesia del cielo 
no es triunfante porque ha dado la espal-
da a los sufrimientos del mundo y goza 
en solitario. Los santos ya contemplan y 
gozan, gracias a que, con la muerte y la 
resurrección de Jesús, vencieron defini-
tivamente la indiferencia, la dureza de 
corazón y el odio. Hasta que esta victo-
ria del amor no inunde todo el mundo, 
los santos caminan con nosotros, todavía 
peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doc-
tora de la Iglesia, escribía convencida de 
que la alegría en el cielo por la victoria 
del amor crucificado no es plena mien-
tras haya un solo hombre en la tierra que 
sufra y gima: «Cuento mucho con no 
permanecer inactiva en el cielo, mi de-
seo es seguir trabajando para la Iglesia y 
para las almas» (Carta 254,14 julio 1897).

También nosotros participamos de los 
méritos y de la alegría de los santos, así 
como ellos participan de nuestra lucha 
y nuestro deseo de paz y reconciliación. 
Su alegría por la victoria de Cristo resu-

citado es para nosotros motivo de fuerza 
para superar tantas formas de indiferen-
cia y de dureza de corazón.

Por otra parte, toda comunidad cristiana 
está llamada a cruzar el umbral que la 
pone en relación con la sociedad que la 
rodea, con los pobres y los alejados. La 
Iglesia por naturaleza es misionera, no 
debe quedarse replegada en sí misma, 
sino que es enviada a todos los hombres. 

Esta misión es el testimonio paciente de 
Aquel que quiere llevar toda la realidad 
y cada hombre al Padre. La misión es lo 
que el amor no puede callar. La Iglesia si-
gue a Jesucristo por el camino que la lleva 
a cada hombre, hasta los confines de la 
tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en 
nuestro prójimo al hermano y a la herma-
na por quienes Cristo murió y resucitó. 
Lo que hemos recibido, lo hemos recibido 
también para ellos. E, igualmente, lo que 
estos hermanos poseen es un don para la 
Iglesia y para toda la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, cuánto 
deseo que los lugares en los que se ma-
nifiesta la Iglesia, en particular nuestras 
parroquias y nuestras comunidades, lle-
guen a ser islas de misericordia en medio 
del mar de la indiferencia.
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Editorial

3.  «Fortalezcan sus 
corazones» (St 5, 8)  
– La persona creyente

También como individuos tenemos la 
tentación de la indiferencia. Estamos 
saturados de noticias e imágenes tre-
mendas que nos narran el sufrimiento 
humano y, al mismo tiempo, sentimos 
toda nuestra incapacidad para interve-
nir. ¿Qué podemos hacer para no dejar-
nos absorber por esta espiral de horror y 
de impotencia? 

En primer lugar, podemos orar en la co-
munión de la Iglesia terrenal y celestial. 
No olvidemos la fuerza de la oración de 
tantas personas. La iniciativa 24 horas 
para el Señor, que deseo que se celebre 
en toda la Iglesia —también a nivel dio-
cesano—, en los días 13 y 14 de mar-
zo, es expresión de esta necesidad de la 
oración.

En segundo lugar, podemos ayudar con 
gestos de caridad, llegando tanto a las 
personas cercanas como a las lejanas, 
gracias a los numerosos organismos de 
caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para mostrar interés por 
el otro, con un signo concreto, aunque 
sea pequeño, de nuestra participación en 
la misma humanidad. 

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro 
constituye un llamado a la conversión, 
porque la necesidad del hermano me re-
cuerda la fragilidad de mi vida, mi de-
pendencia de Dios y de los hermanos. Si 
pedimos humildemente la gracia de Dios 
y aceptamos los límites de nuestras po-
sibilidades, confiaremos en las infinitas 
posibilidades que nos reserva el amor de 

Dios. Y podremos resistir a la tentación 
diabólica que nos hace creer que nosotros 
solos podemos salvar al mundo y a noso-
tros mismos.

Para superar la indiferencia y nuestras 
pretensiones de omnipotencia, quiero 
pedir a todos que este tiempo de Cua-
resma se viva como un camino de for-
mación del corazón, como dijo Bene-
dicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31). 
Tener un corazón misericordioso no 
significa tener un corazón débil. Quien 
desea ser misericordioso necesita un co-
razón fuerte, firme, cerrado al tentador, 
pero abierto a Dios. Un corazón que se 
deje impregnar por el Espíritu y guiar 
por los caminos del amor que nos lle-
van a los hermanos y hermanas. En de-
finitiva, un corazón pobre, que conoce 
sus propias pobrezas y lo da todo por 
el otro.

Por esto, queridos hermanos y hermanas, 
deseo orar con ustedes a Cristo en esta 
Cuaresma: «Fac cor nostrum secundum 
Cor tuum»: «Haz nuestro corazón seme-
jante al tuyo» (Súplica de las Letanías al 
Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo 
tendremos un corazón fuerte y miseri-
cordioso, vigilante y generoso, que no se 
deje encerrar en sí mismo y no caiga en 
el vértigo de la globalización de la indi-
ferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración para 
que todo creyente y toda comunidad 
eclesial recorra provechosamente el itine-
rario cuaresmal, y les pido que recen por 
mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen 
los guarde.
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De nuestra vida

Retiros de Cuaresma

Para preparar y vivir este santo pe-
riodo del año litúrgico, como años 
anteriores hemos organizado una se-
rie de retiros que se celebrarán todos 
los jueves de Cuaresma en la capilla 
de la Sede del Consejo Diocesano, 
C/ Barco 29, 1º, dando comienzo a 
las 19:00 horas, bajo la dirección de 
nuestro Director Espiritual, Rvd. D. 
Manuel Polo.

Estos Retiros son abiertos a todos 
los Adoradores, amigos y familiares, 
aunque cada uno se convocará de for-
ma especial para un número deter-
minado de Turnos y Secciones, con 
la distribución que más adelante se 
determina.

Esperando vuestra asistencia, de un 
modo especial, os recordamos las fe-
chas y convocados para cada uno de 
los jueves de este mes de Marzo, recor-
dándoos que el acto dará comienzo a 
las 19:00 horas y que el lugar es la Ca-
pilla de la Sede, C/ Barco 29, 1º.

5 de marzo

«Quiso estar sediento de la fe de aquella 
mujer para encender en ella el fuego del 
amor divino» (Prefacio III de Cuaresma).

CONVOCADOS:

Turnos: 27 San Blas, 28 Ntra. Sra. del 
Stmo. Sacramento, 29 Sta. María Mag-
dalena, 30 Flor del Carmelo, 31 Sta. Ma-
ría Micaela, 32 Ntra. Madre del Dolor, 
33 San Germán, 34 Virgen del Coro.

Secciones: Fátima (Ntra. Sra. del Ro-
sario de Fátima), Vallecas (San Pedro 
Advíncula), Alcobendas T I, II y III, 
Mingorrubio (San Juan Bautista).
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De nuestra vida

12 de marzo

«Para conducir al género humano al es-
plendor de la fe… transformándolos en sus 
hijos adoptivos» (Prefacio IV domingo de 
Cuaresma).

CONVOCADOS:

Turnos: 14 San Hermenegildo, 15 San 
Vicente de Paúl, 16 San Antonio de 
Cuatro Caminos, 17 San Roque, 18 San 
Ginés, 19 Inmaculado Corazón de Ma-
ría, 20 Ntra. Sra. de las Nieves, 21 San 
Hermenegildo, 22 Ntra. Sra. Virgen de la 
Nueva, 23 Santa Gema Galgani, 24 San 
Juan Evangelista, 25 Ntra. Sra. del Coro.

Secciones: Santa Cristina, Ciudad 
Lineal (Ntra. Sra. de la Concepción). 
Campamento (Ntra. Sra. del Pilar).

19 de marzo

«Cristo, Nuestro Señor, por medio de 
los sacramentos restaura a los hombres 
a una vida nueva» (Prefacio del domin-
go V de Cuaresma)

CONVOCADOS:

Turnos: 1 Sta. María del Pilar, 2 Stmo. 
Cristo de la Victoria, 3 La Concepción, 

4 Oratorio S. Felipe Neri, 5 María Auxi-
liadora, 6 y 7 Basílica de La Milagrosa, 8 
Ntra Sra. del Pilar, 10 Sta. Rita, 11 Espíri-
tu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana, 12 
Ntra. Madre del Dolor, 13 Purísimo Co-
razón de María.

Secciones: Fuencarral (S. Miguel Ar-
cángel). Tetuán de las Victorias (Ntra. 
Sra. de las Victorias). Pozuelo de 
Alarcón (Asunción de Nuestra Señora).

26 de marzo Vía Crucis

CONVOCADOS:

Turnos: 45 San Fulgencio y San Ber-
nardo, 46 Sta. Florentina, 47 Inma-
culada Concepción, 48 Ntra. Sra. del 
Buen Suceso, 49 San Valentín y San 
Casimiro, 50 Sta. Teresa Benedicta de 
la Cruz, 51 Basílica Jesús de Medina-
celi, 52 Bautismo del Señor, 53 Sta. Ca-
talina de Siena, 54 Ntra. Sra. del Pinar, 
55 Santiago El Mayor, 56 San Fernan-
do, 57 San Romualdo, 58 Ntra. Sra. de 
las Maravillas y Santos Justo y Pastor,

Secciones: San Lorenzo de El Escorial 
(San Lorenzo Mártir), Majadahonda 
(Santa María), Tres Cantos (Santa Te-
resa), La Navata (San Antonio).

LOS RETIROS DARÁN COMIENZO A LAS 19:00 HORAS

¡¡ADORADOR VIVE LA CUARESMA  
PARTICIPANDO EN ESTOS RETIROS!!
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De nuestra vida

El próximo día 7 de marzo de 2015 
celebraremos el segundo de los En-
cuentros de Zona programados para 
este curso. Este tendrá lugar en la Pa-
rroquia de San Gabriel de la Dolorosa, 
sede del Turno 63.

Para el presente curso hemos seleccio-
nado como tema central de los mismos 
«Una casa que no se alquila».

Como ya hemos comentado en di-
versas ocasiones, los Encuentros de 
Zona constituyen una ocasión pri-
vilegiada para orar y adorar a Jesús, 
centro de nuestro carisma, unidos 
a los hermanos, buscando profun-
dizar más en nuestro conocimiento 

de Jesús, conocerle más para amarle 
más.

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

¡Os esperamos a todos!

Los turnos convocados son los siguien-
tes.

Secciones

Ciudad Lineal, Fátima y Pinar del Rey.

Turnos

11 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la 
Araucana, 22 Virgen de la Nueva, 23 
Sta. Gema Galgani, 24 San Juan Evan-
gelista, 25 y 34 Virgen del Coro, 27 San 
Blas, 28 Ntra. Sra. del Santísimo Sacra-
mento, 32 Ntra. Madre del Dolor, 35 
Sta. María del Bosque, 36 San Matías, 
38 Ntra. Sra. de la Luz, 39 San Jenaro, 
46 Sta. Florentina, 49 San Valentín y 
San Casimiro, 54 Sta. María del Pinar, 
57 San Romualdo, 60 Santa María de 
Cervellón, 63 San Gabriel de la Dolo-
rosa, 67 San Martín de Porres. n

Encuentro eucarístico  
de la zona este
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Programa 
Día 7 de marzo de 2015

Parroquia de SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA
C/ Arte, 4

ORDEN DEL DÍA

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

18:05 h. Presentación del Acto y Moderadora
Dña. María García Rincón
Tesorera Diocesana y Secretaria del Turno 63

18:15 h. Conferencia

«UNA CASA QUE NO SE ALQUILA»

Rvdo. D. Manuel Polo Casado
Director Espiritual del Consejo Diocesano

19:15 h. Coloquio abierto

19:45 h. Descanso

20:00 h. Ágape fraterno

21:00 h. VIGILIA ESPECIAL

24:00 h. Despedida

Para el ágape fraterno se ruega que cada uno lleve una sencilla vianda, para 
compartir. El pan, bebidas, servilletas, vasos, etc. los pondrá la organización. 
Una bolsa que pasaremos de forma secreta, recogerá la ayuda que cada uno 
haga para sufragar estos gastos generales. A todos muchas gracias.

De nuestra vida
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Para el mejor desplazamiento de cuantos asistan al Encuentro, se ha dispuesto de 
las siguientes líneas de autobuses, que efectuarán las paradas que se indican, tanto a 
la ida como a la vuelta. Para reserva de plazas deberán ponerse en contacto con los 
responsables de los Turnos y Secciones correspondientes, antes del día 3 de marzo.

Línea Hora Parada

1

17:00 h. C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO)

17:05 h. C/ Pobladura del Valle (Gasolinera)

17:15 h. C/ Ascao, 30 (Pquia. San Romualdo)

17:20 h. C/ Hermanos García Noblejas, 5 (Ciudad Lineal)

17:25 h. C/ Alcalá, 292 (Pquia. de Fátima)

2

17:00 h. C/ Arturo Soria esq. C/ Arturo Baldasano

17:05 h.
C/ Arturo Soria esq. C/ Manuel Uribe 1  
(Pquia. Ntra. Sra. del Bosque)

17:10 h. C/ López de Hoyos, esq. C/ Angel Luis de la Herrán

17:15 h. Parrq. San Matias (Plaza de la Iglesia)

17:20 h. Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofia)

17:25 h. C/ Abarzuza (Pquia. San Martín de Porres)

17:30 h. C/ Arturo Soria esq. C/ Briviesca

3

16:45 h. Avd. de los Toreros, 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor)

16:55 h. C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero

17:05 h. Avda. Donostiarra (Esq. Pza. José Banús, junto Policía)

17:15 h. Plaza Venecia 1 (Pquia. San Juan Evangelista)

17:25 h. C/ Clara del Rey, 38

17:30 h. C/ Fernán Núñez esq. C/ Alfonso XIII

17:35 h. Plaza Cataluña (Metro Concha Espina)

17:40 h. C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara

17:45 h. Plaza Santa Gema (Pquia. Sta. Gema Galgani)

En todas las reuniones de responsables de la Adoración Nocturna se trata con pre-
ocupación la cuestión de los autobuses. Optimizar al máximo el gasto que supone 
este servicio está en manos de todos y cada uno de nosotros. Es importante para 
su correcta organización informar a los responsables de los turnos y secciones y al 
Consejo Diocesano del número de adoradores de cada que van a hacer uso del au-
tobús. Esto permitirá conocer con tiempo las necesidades y disponer los autobuses 
necesarios, para lo que no pondremos límite. Esperamos la colaboración de todos.

De nuestra vida
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En el boletín del mes de febrero anun-
ciábamos la celebración de la Asamblea 
Diocesana, máximo órgano de repre-
sentación de los adoradores noctur-
nos. Este año tendrá lugar el día 21 de 
marzo de 2015 en el salón de actos de 
la Parroquia del Santísimo Cristo de la 
Victoria (c. Blasco de Garay, 33). La re-
unión dará comienzo a las 18.00 horas.

La participación de todos en la Asam-
blea tiene muchísima importancia, 

pues es el momento de hacer balance 
de lo transcurrido en el último año, 
y planificar lo que sucederá en el que 
acabamos de comenzar.

Y si siempre es importante, este año lo 
es aun más, pues finalizado el período 
de cuatro años para el que fue elegido 
el actual Presidente Diocesano, llega el 
momento de proceder a la celebración 
de nuevas elecciones. 

Atendiendo a lo dictado en nuestro 
Reglamento, el Consejo Diocesa-
no ha propuesto la siguiente terna 
orientativa:

— Jesús Luis Alcalá Recuero

— Ramón de Bustos Redondo

— Juan Luis Gómez Loeches

Rogamos encarecidamente a todos los 
adoradores hagan el esfuerzo de asistir 
para participar activa y responsable-
mente en esta elección. Recordamos 
que todos los adoradores ACTIVOS 
presentes en el salón pueden ejercer su 
derecho al voto. 

Todos los adoradores recibirán convo-
catoria por escrito en la que figurará el 
orden del día de la reunión.

Esperamos la máxima participación de 
adoradores. La importancia de la reu-
nión lo exige.

Asamblea Diocesana

De nuestra vida
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 DÍA: 21 de marzo de 2015
 HORA: 18:00
 LUGAR:  Salón de Actos de la  

Parroquia del Stmo. Cristo de la Victoria 
(C/ Blasco de Garay 33, Madrid)

ORDEN DEL DÍA

•   Lectura de la Palabra de Dios y saludo.

•   Lectura del Acta anterior y aprobación si procede.

•   Datos de Secretaría al 31.12.14

•   Datos de Tesorería al 31.12.14

•   Informe del Presidente

•   Elección de Presidente Diocesano

•   Presentación de la Vigilia de Espigas.

•   Comunicaciones e Intervenciones.

•   Palabras finales.

•   Santa Misa 
(Promoción de Veteranos Constantes de Asistencia Ejemplar)

MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO AL SALÓN  
DE ACTOS DE LA PARROQUIA  

DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA

AUTOBUSES EMT: Lineas: 2, 16, 61 y 202

METRO:  Argüelles: L-3, L-4 y L-6 
Quevedo: L-2

De nuestra vida
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Se celebró el  
Encuentro de la Zona Sur

El pasado sábado 17 de enero tuvo lugar en 
la Parroquia de San Vicente de Paul, sede del 
turno 15 el Encuentro Eucarístico de la Zona 
Sur, primero de los convocados por el Conse-
jo Diocesano de Madrid para este año 2015.

Como en ocasiones anteriores, la acogida 
dispensada por el Párroco, D. Jesús y los 
sacerdotes de la Parroquia, así como por 
los adoradores del turno, encabezados por 
su responsable, Jesús Ignacio San Felipe, 
fue muy cariñosa y cálida, compensando 
así la dureza climatológica del día. Gracias 
de verdad a todos por el amor puesto en 
cada detalle de la organización y por todo 
el tiempo dedicado.

La asistencia de adoradores fue muy con-
siderable, muestra, sin duda, del interés 
que esta actividad despierta en todos. Ver 
la capilla del Santísimo repleta de perso-
nas en el momento de la conferencia es un 
motivo para dar gracias a Dios que nos 

convoca y mueve nuestro corazón a parti-
cipar como respuesta a su llamada.

La conferencia dictada por nuestro Direc-
tor Espiritual Diocesano, Reverendo D. 
Manuel Polo Casado, había despertado en 
muchos adoradores una expectativa im-
portante. El título de la misma “Una casa 
que no se alquila”, ciertamente sugerente, 
movía la curiosidad de no pocas personas. 
Y hay que decir que, nuevamente, superó 
estas expectativas.

Con su lenguaje claro y directo supo lla-
mar nuestra atención acerca de un tema 
muy importante que es la actitud con que 
vivimos cada uno de nosotros nuestra 
participación en la Iglesia. Para ello se 
apoyó en una homilía de Su Santidad el 
Papa Francisco. Determinadas actitudes 
pueden llevarnos a vivir en la Iglesia con 
un pie dentro y otro fuera, como de alqui-
ler. Y la Iglesia no se alquila.

Citando al Papa, D. Manuel nos avisó del 
peligro de aquellos que buscan la unifor-
midad, que todos seamos iguales y no en 
dignidad, precisamente, dentro de la Igle-
sia. Los rígidos que no admiten la riqueza 
de la diversidad en la Iglesia. Precisamente 
esa rigidez los aleja.

Una segunda actitud con la que hay que 
estar atentos es la de los que entran en 
la Iglesia pero con la idea de imponer su 
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planteamiento. No aceptan la Iglesia; quie-
ren servirse de ella cambiándola. No com-
parten el sentir propio de la Iglesia.

Y el tercer grupo es el de aquellos que no 
entran con el corazón en la Iglesia. Están 
en la Iglesia para “hacer negocio”, buscan 
su beneficio personal.

¿Cuál debe ser nuestra actitud en la Iglesia, 
nuestra casa en la que creemos como ins-
titución y en cuyo seno vivimos nuestra fe 
(“creemos en la Iglesia”)?

La primera la del amor: amar la Iglesia 
como es, es nuestra madre y en ella vi-
vimos como en nuestra casa. Y vivir en 
ella sabiendo que los que en ella vivimos 
somos diferentes y libres. Diversidad, li-
bertad, generosidad, armonía.

La segunda, la del servicio: servir a la Igle-
sia como en casa unos se sirven a otros, 
cada uno aportando lo mejor de sí mismo 
con espíritu de armonía y unidad.

Después de la conferencia y el animado co-
loquio, tuvo lugar el ágape fraterno en los lo-
cales de la Parroquia preparado por los ado-
radores del turno de San Vicente Paul con la 
ayuda de muchos adoradores de los turnos 
vecinos. Gran momento para compartir, 
para reencontrarnos, para conversar…

Y el acto final y central de la jornada, la 
celebración de la Eucaristía y la Vigilia de 
Adoración, auténtico momento de encuen-
tro con Jesús verdaderamente presente en 
el sacramento que celebramos, adoramos 
y queremos llevar a la vida.

Las lecturas, como siempre interpelantes, 
nos presentaron la vocación de Samuel: la 

respuesta de un muchacho a la llamada 
de Dios ofreciendo su plena disponibi-
lidad a sus planes. Y en el Evangelio el 
testimonio definitivo de Juan el Bautista 
al ver a Jesús. Cuánto podemos aprender 
nosotros de estos personajes de la Escri-
tura. Mostrarnos disponibles a la llama-
da del Señor y ser sus mensajeros para 
mostrar a los demás cuál es el motivo de 
nuestra alegría y esperanza. 

Tras la homilía se impusieron las insignias 
de adorador activo y adorador veterano y 
veterano constante a varios adoradores.

Después de la Comunión, la Exposición del 
Santísimo con el rezo del Oficio de Lecturas 
y la adoración en silencio, largos minutos 
que se nos pasaron muy rápido, momentos 
de intimidad con Jesús, de encuentro con Él 
en el corazón de cada uno. 

Y la despedida con el corazón renova-
do por el encuentro con nuestro Señor. 
¡Cómo debería marcarnos este encuentro! 
Tanto como al apóstol Juan que durante 
toda su vida recordó la hora exacta en la 
que se produjo su primer encuentro con 
Jesús. 
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El fundador de la Adoracion Nocturna 

en España declarado venerable
Luis de Trelles y Noguerol, fundador en España de la Ado-
ración Nocturna al Santísimo Sacramento, por Decreto 
pontificio de 22 de enero ha sido declarado venerable por su 
Santidad el Papa Francisco.

Este pronunciamiento, de trascendente significado religioso  y 
social,  viene a reconocer sus virtudes heroicas manifestadas 
desde su juventud en las funciones de Fiscal; Profesor y Cate-
drático del Notariado; Auditor del Ejército;  diputado en el Con-
greso; periodista; cooperador en España de las Conferencias 
de San Vicente de Paul; jurisconsulto y letrado de pobres tanto 
en Coruña como en Madrid;  Presidente de la Comisión de 
Abogados Católicos defensores de la Iglesia; promotor y actor 

del canje de 40.000 prisioneros en la III Guerra Carlista; propagador por toda España del Culto 
Continuo a Jesús Sacramentado que a su muerte contaba con más de 300.000 comprometidos en 
esta devoción reparadora, y fundador de la Adoración Nocturna, de la Asociación de Señoras de 
la Vela y Oración al Santísimo y de las Camareras de Jesús Sacramentado, que dejó constituida 
en 80 centros en nuestra Patria, en una labor que aun ahora sobrecoge por número y eficacia. Y,  
dentro de esta gigantesca acción apostólica, puso en marcha como propietario/editor durante 21 
años la primera revista mensual de espiritualidad Eucarística creada por un seglar: “La Lámpara 
del Santuario” que con un total de  10.000 páginas que salieron de su pluma, constituye un ejemplo, 
nos atrevemos afirmar,  único de apostolado intelectual en el convulso S. XIX. 

La proclamación de las virtudes heroicas en Trelles viene a reconocer su ejemplaridad en las cua-
tro facetas en las que se manifiesta la santidad: A) Confesor de la fe católica en todos los ámbitos 
privado y familiar, y en el marco, siempre difícil, de la vida pública: Congreso de los Diputados, 
Prensa, Tribunales, reuniones profesionales, y en todas las ocasiones en las que era exigencia ma-
nifestar la fe en Jesucristo; B) Servidor de la sociedad, trabajador infatigable en las múltiples tareas 
que desarrolló, desprendido de cualquier egoísmo personal y teniendo como único objetivo el 
amor al prójimo, ya que le fe sin obras nada significa, de nada sirve. C) Hombre de renuncias, y, a 
la vez, de abierta caridad, que practicó en todas sus actividades y ocasiones, y siempre a favor de 
los marginados, en feliz expresión del profesor Puy Muñoz, autor de la positio, y a quien debemos 
eterno reconocimiento y gratitud. Y D) Seglar comprometido, hombre de fe profunda y espíritu 
eucarístico, donde encontró la fuerza para su ingente obra al servicio de los hombres y de la Iglesia, 
y que esperamos sea reconocida en el futuro con la declaración de su santidad.

Antonio Troncoso de Castro.
Presidente de la Fundación “Luis de Trelles”. 
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BOLLETTINO
SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE 

Promulgazione di Decreti della Congregazione 

delle Cause dei Santi, 23.01.2015

Nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza 
privata l’Em.mo Card. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi. Nel corso dell’udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la 
Congregazione a promulgare i decreti riguardanti:

—  il miracolo, attribuito all’intercessione della Venerabile Serva di Dio Maria Teresa Casini, Fondatrice della 
Congregazione delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù; nata a Frascati (Italia) il 27 ottobre 1864 e morta 
a Grottaferrata (Italia) il 3 aprile 1937;

—  il martirio delle Serve di Dio Fidelia (al secolo: Dolores Oller Angelats) e 2 Compagne, Religiose professe 
dell’Istituto delle Suore di San Giuseppe di Gerona; uccise in odio alla Fede, tra il 26 e il 29 agosto 1936, 
durante la guerra civile spagnola;

—  il martirio dei Servi di Dio Pio Heredia e 17 Compagni e Compagne, degli Ordini Cistercensi della Stretta 
Osservanza (Trappisti) e di San Bernardo; uccisi in odio alla Fede, nel 1936, durante la guerra civile spagnola;

—  il martirio del Servo di Dio Tshimangadzo Samuele Benedetto Daswa (Bakali), Laico, ucciso in odio alla 
Fede, il 2 febbraio 1990, a Mbahe (Sud Africa);

—  le virtù eroiche del Servo di Dio Ladislao Bukowiński, Sacerdote diocesano; nato a Berdyczów (Ucraina) il 
22 dicembre 1904 e morto a Karaganda (Kazakhstan) il 3 dicembre 1974;

—  le virtù eroiche del Servo di Dio Luigi Schwartz, Sacerdote diocesano, Fondatore delle Congregazioni delle 
Suore di Maria e dei Fratelli di Cristo; nato a Washington, D.C. (Stati Uniti d’America) il 18 settembre 1930 
e morto a Manila (Filippine) il 16 marzo 1992;

—  le virtù eroiche della Serva di Dio Cointa Jáuregui Osés, Monaca professa della Società di Maria Nostra 
Signora; nata a Falces (Spagna) l’8 febbraio 1875 e morta a San Sebastián (Spagna) il 17 gennaio 1954;

—  le virtù eroiche della Serva di Dio Teresa Gardi, Laica, del Terzo Ordine di San Francesco; nata ad Imola 
(Italia) il 22 ottobre 1769 ed ivi morta il 1° gennaio 1837;

—  le virtù eroiche della Serva di Dio Elisabetta Maria Satoko Kitahara, Laica; nata a Tokyo (Giappone) il 22 
agosto 1929 ed ivi morta il 23 gennaio 1958;

—  le virtù eroiche della Serva di Dio Virginia Blanco Tardío, Laica; nata a Cochabamba (Bolivia) il 18 aprile 
1916 ed ivi morta il 23 luglio 1990.

[00131-01.01]

—  le virtù eroiche del Servo di Dio Luigi Trelles y Noguerol, Laico, Fondatore dell’Adorazione 
Notturna in Spagna; nato a Viveiro (Spagna) il 20 agosto 1819 e morto a Zamora (Spagna) il 
1° luglio 1891;
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Apostolado  
de la oración

Ejercicios Espirituales

Intenciones del Papa  
para el mes de marzo 2015

Universal: Científicos

Para que quienes se dedican a la in-
vestigación científica se pongan al 
servicio del bien integral de la persona 
humana.

Por la Evangelización:  
Contribución de la mujer

Para que se reconozca cada vez más la 
contribución propia de la mujer a la vida 
de la Iglesia. n

Os recordamos que D.M. los días 16, 17, 
18 y 19 de abril tendrán lugar los Ejer-
cicios Espirituales dirigidos por D. Ma-
nuel Polo, en la Casa de Espiritualidad 
«La Concepción» en Navas de Riofrío 
(Segovia).

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

El importe, incluidos gastos de trans-
porte, estancia y manutención, es de 
145 €. n
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El MARTES, día 31 de MARZO a las 
22:00 horas, tendrá lugar en la Basílica 
de la Milagrosa (C/ García de Paredes 45) 
LA VIGILIA ESPECIAL DE ACCIÓN 
DE GRACIAS por la larga vida que el 
Señor concede a la Adoración Nocturna.

Aunque la Vigilia es abierta a todos, 
convocamos de forma particular a los 

adoradores de los siguientes Turnos y 
Secciones:

SECCIONES: La Moraleja y Villanueva 
del Pardillo.

TURNOS: 22 Virgen de la Nueva, 23 
Santa Gema Galgani y 24 San Juan 
Evangelista. n

Necrológicas

Turno jubilar  
de veteranos

•   D. Fernando Díez Herrero, Adorador Honorario del Turno 10, Santa Rita.

•   D. Amancio Martínez García, Adorador del Turno 49, San Valentín y San 
Casimiro; y esposo de la Adoradora Julia Mateo.

•   D. Agustín Jiménez Fraile, Fundador y Jefe del Turno III, San José de Las 
Matas de la Sección de Las Rozas.

•   D. Juan Ramón Jordán de Urríes Senante, Adorador y Presidente, que fue, 
del Consejo Diocesano de ANE Madrid.

•   Rvd. D. Andrés Pérez Aznar, Párroco y Director Espiritual, que fue, de la 
Parroquia Purísimo Corazón de María y del Turno 13. n

¡Dales, Señor, el descanso eterno!
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Marzo de 2015
Las Obras de Misericordia II
Comenzamos hoy nuestra reflexión ante el 
Santísimo Sacramento, pidiendo a Cristo que 
nos ayude a entender todo el Amor que Él vive 
con los hombres y que se encierra en cada una 
de estas acciones.

«Enseñar al que no sabe». Es la primera obra de 
misericordia. El Señor enseñaba a los apósto-
les, les explicaba las parábolas. Toda la vida de 
Cristo es una enseñanza, una lección de amor 
que nos descubre el Amor que Dios Padre nos 
tiene. 

Todos necesitamos aprender —y tenemos 
mucho que aprender— en todos los campos 
de nuestra vida: en el estudio, en la profesión, 
en las relaciones con los demás, en la vida con 
nuestras familias, con nuestros amigos. Y, de 
manera muy particular, hemos de mejorar mu-
cho en el conocimiento de las verdades de la 
Fe, y vivir con más amor nuestras relaciones 
personales con Dios en la piedad.

Nuestra capacidad de aprender es inagotable. 
Nunca podemos decir que ya conocemos bas-
tante, que ya hemos alcanzado la profundidad 
de la sabiduría del Amor de Dios.

Dios, por su parte, nos expresa claramente su 
voluntad, su amor. Dios quiere que «todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad». Pero «¿cómo conocerán la Verdad si 
nadie se la anuncia?» (…), se pregunta el após-
tol, y todos los cristianos nos lo preguntamos 
también. Cuando los primeros discípulos reci-
bieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, 
comenzaron enseguida a hablar y a anunciar la 

Resurrección de Cristo, a anunciar la Verdad de 
Dios a los hombres.

El Señor nos da un ejemplo precioso de esta 
obra de misericordia cuando sale al encuen-
tro de los discípulos de Emaús. Se pone a su 
lado, camina con ellos, les explica las Escrituras  
—les enseña a leerlas— y comienza a hablarles, 
para que crean en su Resurrección. Y hablando, 
camina con ellos un buen rato, hasta que ellos 
le ruegan: «Quédate con nosotros» (Lc 24, 29).

Los padres de familia caminan con sus hijos 
enseñándoles tantas cosas: a caminar, a comer, 
a estudiar, a ayudar a sus hermanos. Y, al re-
zar con ellos, les están transmitiendo el mayor 
tesoro de sabiduría mayor que guardan en su 
cabeza y en su corazón: la Fe en Dios Padre, 
el amor a Jesucristo, Dijo Hijo. Así, los padres 
que cuidan de la vida de sus hijos, se preocupan 
también de la vida de su espíritu, de alimentar 
sus almas, de leer la vida de Cristo, los Evange-
lios, con ellos.

Los profesores cristianos que se preocupan de 
transmitir a sus alumnos no sólo toda su cien-
cia, sino también y como por ósmosis, por el 
buen ejemplo, la amabilidad, el cariño y la pre-
ocupación que les manifiestan, viven muy bien 
esta obra de misericordia.

Enseñar el misterio del amor de Dios a los 
hombres es la finalidad de la labor de catequesis 
que se hace en nuestras parroquias, y en la que 
podemos participar en la medida de nuestras 
disponibilidades, como cuando explicamos a 
un compañero una cuestión profesional que él 
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no ha entendido muy bien. Y siempre que en-
señamos a un amigo a rezar el Padrenuestro, el 
Avemaría, a leer personalmente los Evangelios, 
la vida de Cristo

«Dar buen consejo al que lo necesita». Todos sa-
bemos por experiencia que muchas veces ne-
cesitamos el buen consejo de un amigo, de una 
persona que nos quiere y que se preocupa de 
nosotros, de nuestro bien. Cuando hacemos co-
sas mal hechas, nos gustaría cambiar, rectificar 
—y no sabemos cómo hacerlo— echamos en 
falta la presencia de un amigo que nos aconseje 
para que, después, libremente, nos decidamos a 
seguir un camino u otro. Un buen consejo en la 
vida espiritual, en la vida profesional, en la vida 
familiar y personal, es un tesoro inapreciable. 

¡Cuántas madres de familia han agradecido 
de todo corazón el buen consejo de un médico 
que les ha animado a seguir adelante con un 
embarazo, y que ha hecho posible el gozo del 
nacimiento de un ser humano!

El Señor da un sabio consejo a quienes querían 
arrancar la cizaña en el campo de trigo. Les 
dice que dejen crecer todo, para que, al arran-
car la cizaña, no la confundan con el trigo, y 
se haga más daño al campo. Todo a su hora. 
Ya llegará el momento de la siega y, entonces, 
el trigo se recogerá en los graneros, y la cizaña 
alimentará el horno de fuego.

«Del amigo el consejo», nos recuerda la sabidu-
ría del pueblo. Porque sólo los buenos amigos 

tienen la fortaleza de decirnos las cosas que ne-
cesitamos cambiar, que debemos corregir en 
nuestra conducta, que nos hacen daño y que 
debemos abandonar. Sólo un buen amigo tiene 
el ánimo y el cariño necesario para insistirnos 
en qué debemos estudiar más, trabajar mejor, 
confesarnos de vez en cuando y pedir perdón 
por nuestros pecados.

El buen consejo es uno de los frutos más pre-
ciosos de la amistad. El amigo es el que se pre-
ocupa del bien del amigo, y del bien en todos 
su sentidos. Por eso, el amigo es el único que se 
atreve a corregirle y a animarle. Seremos esos 
buenos amigos si animamos a un compañero 
a preocuparse más de su familia, a estar más 
comprometido con la educación de sus hijos, a 
tratar con más cariño a sus padres, a su marido, 
a su esposa.

«Echad la red a la derecha», otro precioso con-
sejo del Señor a los apóstoles, que estaban algo 
desalentados por el poco fruto de sus fatigas. 
No habían pescado nada durante toda la noche.

¡Cuántas veces echamos en falta una palabra 
que nos oriente en el camino, una sugerencia 
que nos invite a pensar con alma en lo que va-
mos a hacer! Y ¡cuántas veces, también, nos 
habrá removido la conciencia de no haber 
dado un buen consejo a alguien para que no 
hubiera hecho algo que, después, le ha provo-
cado un grave daño a su vida, a su familia, a 
su trabajo. n

Cuestionario

•   • ¿Enseño el Catecismo a mis hijos, a mis nietos, para que conozcan y amen a Jesús?

•  ¿Animo a un amigo a que se acerque a Dios, vaya a Misa y practique los Sacramentos?

•  ¿Acojo con cariño a quien me solicite un consejo; y pido gracia al Señor para decirle 
lo mejor para su alma?
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Del «Libro de la vida»
Trata del gran bien que le hizo no se apartar 
del todo de la oración para no perder el alma, 
y cuán excelente remedio es para ganar lo 
perdido. Persuade a que todos la tengan.

Dice cómo es tan gran ganancia y que, 
aunque la tornen a dejar, es gran bien usar 
algún tiempo de tan gran bien.

1. No sin causa he ponderado tanto este 
tiempo de mi vida, que bien veo no dará a na-
die gusto ver cosa tan ruin; que, cierto, que-
rría me aborreciesen los que esto leyesen, de 
ver un alma tan pertinaz e ingrata con quien  
tantas mercedes le ha hecho. Y quisiera tener 
licencia  para decir las muchas veces que en 
este tiempo falté a Dios.

2. Por estar arrimada a esta fuerte colum-
na de la oración, pasé este mar tempestuo-
so casi veinte años , con estas caídas y con 
levantarme y mal pues tornaba a caer y en 
vida tan baja de perfección, que ningún caso 
casi hacía de pecados veniales, y los mortales, 
aunque los temía, no como había de ser, pues 
no me apartaba de los peligros. Sé decir que 
es una de las vidas penosas que me parece se 
puede imaginar; porque ni yo gozaba de Dios 
ni traía contento en el mundo. Cuando estaba 
en los contentos del mundo, en acordarme lo 
que debía a Dios era con pena; cuando estaba 
con Dios, las aficiones del mundo me des-
asosegaban. Ello es una guerra tan penosa, 
que no sé cómo un mes la pude sufrir, cuánto 
más tantos años. 

Con todo, veo claro la gran misericordia que 
el Señor hizo conmigo: ya que había de tratar 
en el mundo, que tuviese ánimo para tener 
oración. Digo ánimo, porque no sé yo para 
qué cosa de cuantas hay en él es menester 
mayor, que tratar traición al rey y saber que lo 
sabe y nunca se le quitar de delante. Porque, 
puesto que siempre estamos delante de Dios, 
paréceme a mí es de otra manera los que tra-
tan de oración, porque están viendo que los 
mira; que los demás podrá ser estén algunos 
días que aun no se acuerden que los ve Dios.

3. Verdad es que en estos años hubo muchos 
meses, y creo alguna vez año, que me guarda-
ba de ofender al Señor y me daba mucho a la 
oración y hacía algunas y hartas diligencias 
para no le venir a ofender. Porque va todo 
lo que escribo dicho con toda verdad, trato 
ahora esto. Mas acuérdaseme poco de estos 
días buenos, y así debían ser pocos, y mucho 
de los ruines. Ratos grandes de oración pocos 
días se pasaban sin tenerlos, si no era estar 
muy mala o muy ocupada. Cuando estaba 
mala, estaba mejor con Dios; procuraba que 
las personas que trataban conmigo lo estu-
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viesen, y suplicábalo al Señor; hablaba mu-
chas veces en El.

Así que, si no fue el año que tengo dicho, en 
veinte y ocho que ha que comencé oración, 
más de los dieciocho pasé esta batalla y con-
tienda de tratar con Dios y con el mundo. 
Los demás que ahora me quedan por decir, 
mudóse la causa de la guerra, aunque no ha 
sido pequeña; mas con estar, a lo que pienso, 
en servicio de Dios y con conocimiento de la 
vanidad que es el mundo, todo ha sido suave, 
como diré después. 

4. Pues para lo que he tanto contado esto es, 
como he ya dicho, para que se vea la miseri-
cordia de Dios y mi ingratitud; lo otro, para 
que se entienda el gran bien que hace Dios a 
un alma que la dispone para tener oración 
con voluntad, aunque no esté tan dispuesta 
como es menester, y cómo si en ella perse-
vera, por pecados y tentaciones y caídas de 
mil manera que ponga el demonio, en fin 
tengo por cierto la saca el Señor a puerto de 
salvación, como a lo que ahora parece me ha 
sacado a mí. Plega a Su Majestad no me torne 
yo a perder.

5. El bien que tiene quien se ejercita en ora-
ción hay muchos santos y buenos que lo han 
escrito, digo oración mental: ¡gloria sea a 
Dios por ello! Y cuando no fuera esto, aun-
que soy poco humilde, no tan soberbia que 
en esto osara hablar. 

De lo que yo tengo experiencia puedo decir, 
y es que por males que haga quien la ha co-
menzado, no la deje, pues es el medio por 
donde puede tornarse a remediar, y sin ella 
será muy más dificultoso. Y no le tiente el 
demonio por la manera que a mí, a dejarla 
por humildad; crea que no pueden faltar sus 
palabras, que en arrepintiéndonos de veras 
y determinándose a no le ofender, se torna 
a la amistad que estaba y hacer las mercedes 

que antes hacía y a las veces mucho más si el 
arrepentimiento lo merece.

Y quien no la ha comenzado, por amor del 
Señor le ruego yo no carezca de tanto bien. 
No hay aquí que temer, sino que desear; 
porque, cuando no fuere adelante y se esfor-
zare a ser perfecto, que merezca los gustos 
y regalos que a estos da Dios, a poco ganar 
irá entendiendo el camino para el cielo; y si 
persevera, espero yo en la misericordia de 
Dios, que nadie le tomó por amigo que no se 
lo pagase; que no es otra cosa oración mental, 
a mi parecer, sino tratar de amistad, estan-
do muchas veces tratando a solas con quien 
sabemos nos ama. Y si vos aún no le amáis 
(porque, para ser verdadero el amor y que 
dure la amistad, hanse de encontrar las con-
diciones: la del Señor ya se sabe que no puede 
tener falta, la nuestra es ser viciosa, sensual, 
ingrata), no podéis acabar con vos de amar-
le tanto, porque no es de vuestra condición; 
mas viendo lo mucho que os va en tener su 
amistad y lo mucho que os ama, pasáis por 
esta pena de estar mucho con quien es tan 
diferente de vos.

6. ¡Oh bondad infinita de mi Dios, que me 
parece os veo y me veo de esta suerte! ¡Oh 
regalo de los ángeles, que toda me querría, 
cuando esto veo, deshacer en amaros! ¡Cuán 
cierto es sufrir Vos a quien os sufre que es-
téis con él! ¡Oh, qué buen amigo hacéis, Señor 
mío! ¡Cómo le vais regalando y sufriendo, y 
esperáis a que se haga a vuestra condición y 
tan de mientras le sufrís Vos la suya! ¡Tomáis 
en cuenta, mi Señor, los ratos que os quiere, 
y con un punto de arrepentimiento olvidáis 
lo que os ha ofendido!

He visto esto claro por mí, y no veo, Criador 
mío, por qué todo el mundo no se procu-
re llegar a Vos por esta particular amistad: 
los malos, que no son de vuestra condición, 
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para que nos hagáis buenos con que os su-
fran estéis con ellos siquiera dos horas cada 
día, aunque ellos no estén con Vos sino con 
mil revueltas de cuidados y pensamientos de 
mundo, como yo hacía. Por esta fuerza que 
se hacen a querer estar en tan buena com-
pañía, miráis que en esto a los principios no 
pueden más, ni después algunas veces; for-
záis vos, Señor, los demonios para que no los 
acometan y que cada día tengan menos fuer-
za contra ellos, y dáisselas a ellos para vencer. 
Sí, que no matáis a nadie ¡vida de todas las 
vidas! de los que se fían de Vos y de los que 
os quieren por amigo; sino sustentáis la vida 
del cuerpo con más salud y dáisla al alma.

7. No entiendo esto que temen los que temen 
comenzar oración mental, ni sé de qué han 
miedo. Bien hace de ponerle el demonio para 
hacernos él de verdad mal, si con miedos me 
hace no piense en lo que he ofendido a Dios 
y en lo mucho que le debo y en que hay in-
fierno y hay gloria y en los grandes trabajos y 
dolores que pasó por mí.

Esta fue toda mi oración y ha sido cuan-
do anduve en estos peligros, y aquí era mi 
pensar cuando podía; y muy muchas veces, 
algunos años, tenía más cuenta con desear 
se acabase la hora que tenía por mí de estar, 
y escuchar cuándo daba el reloj, que no en 
otras cosas buenas; y hartas veces no sé qué 
penitencia grave se me pusiera delante que no 
la acometiera de mejor gana que recogerme 
a tener oración.

Y es cierto que era tan incomportable la fuer-
za que el demonio me hacía o mi ruin cos-
tumbre que no fuese a la oración, y la tristeza 
que me daba en entrando en el oratorio, que 
era menester ayudarme de todo mi ánimo 
(que dicen no le tengo pequeño y se ha visto 
me le dio Dios harto más que de mujer, sino 
que le he empleado mal) para forzarme, y en 
fin me ayudaba el Señor.

Y después que me había hecho esta fuerza, 
me hallaba con más quietud y regalo que al-
gunas veces que tenía deseo de rezar.

8. Pues si a cosa tan ruin como yo tanto 
tiempo sufrió el Señor, y se ve claro que por 
aquí se remediaron todos mis males, ¿qué 
persona, por malo que sea, podrá temer? Por-
que por mucho que lo sea, no lo será tantos 
años después de haber recibido tantas mer-
cedes del Señor. Ni ¿quién podrá desconfiar, 
pues a mí tanto me sufrió, sólo porque de-
seaba y procuraba algún lugar y tiempo para 
que estuviese conmigo, y esto muchas veces 
sin voluntad, por gran fuerza que me hacía 
o me la hacía el mismo Señor? Pues si a los 
que no le sirven sino que le ofenden les está 
tan bien la oración y les es tan necesaria, y no 
puede nadie hallar con verdad daño que pue-
da hacer, que no fuera mayor el no tenerla, 
los que sirven a Dios y le quieren servir ¿por 
qué lo han de dejar? Por cierto, si no es por 
pasar con más trabajo los trabajos de la vida, 
yo no lo puedo entender, y por cerrar a Dios 
la puerta para que en ella no les dé contento. 
Cierto, los he lástima, que a su costa sirven 
a Dios; porque a los que tratan la oración el 
mismo Señor les hace la costa, pues por un 
poco de trabajo da gusto para que con él se 
pasen los trabajos.

9. Porque de estos gustos que el Señor da a 
los que perseveran en la oración se tratará 
mucho, no digo aquí nada. Sólo digo que 
para estas mercedes tan grandes que me ha 
hecho a mí, es la puerta la oración. Cerra-
da ésta, no sé cómo las hará; porque, aun-
que quiera entrar a regalarse con un alma 
y regalarla, no hay por dónde, que la quiere 
sola y limpia y con gana de recibirlos. Si le 
ponemos muchos tropiezos y no ponemos 
nada en quitarlos, ¿cómo ha de venir a no-
sotros? ¡Y queremos nos haga Dios grandes 
mercedes!
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10. Para que vean su 
misericordia y el gran 
bien que fue para mí no 
haber dejada la oración 
y lección, diré aquí pues 
va tanto en entender 
la batería que da el de-
monio a un alma para 
ganarla, y el artificio y 
misericordia con que 
el Señor procura tor-
narla a Sí, y se guarden 
de los peligros que yo 
no me guardé. Y so-
bre todo, por amor de 
nuestro Señor y por el 
grande amor con que 
anda granjeando tornarnos a Sí, pido yo se 
guarden de las ocasiones; porque, puestos en 
ellas, no hay que fiar donde tantos enemigos 
nos combaten y tantas flaquezas hay en no-
sotros para defendernos.

11. Quisiera yo saber figurar la cautividad 
que en estos tiempos traía mi alma, porque 
bien entendía yo que lo estaba, y no acababa 
de entender en qué ni podía creer del todo 
que lo que los confesores no me agraviaban 
tanto, fuese tan malo como yo lo sentía en mi 
alma. Díjome uno, yendo yo a él con escrú-
pulo, que aunque tuviese subida contempla-
ción, no me eran inconveniente semejantes 
ocasiones y tratos.

Esto era ya a la postre, que yo iba con el fa-
vor de Dios apartándome más de los peligros 
grandes; mas no me quitaba del todo de la 
ocasión. Como me veían con buenos deseos 
y ocupación de oración, parecíales hacía mu-
cho; mas entendía mi alma que no era hacer 
lo que era obligada por quien debía tanto. 
Lástima la tengo ahora de lo mucho que pasó 
y el poco socorro que de ninguna parte tenía, 
sino de Dios, y la mucha salida que le daban 

para sus pasatiempos y 
contentos con decir eran 
lícitos.

12. Pues el tormento en 
los sermones no era pe-
queño, y era aficionadí-
sima a ellos, de manera 
que si veía a alguno pre-
dicar con espíritu y bien, 
un amor particular le 
cobraba, sin procurarle 
yo, que no sé quién me 
le ponía. Casi nunca me 
parecía tan mal sermón, 
que no le oyese de buena 
gana, aunque al dicho de 

los que le oían no predicase bien. Si era bue-
no, érame muy particular recreación.

De hablar de Dios u oír de El casi nunca 
me cansaba, y esto después que comencé 
oración. Por un cabo tenía gran consuelo 
en los sermones, por otro me atormentaba, 
porque allí entendía yo que no era la que 
había de ser, con mucha parte. Suplicaba 
al Señor me ayudase; mas debía faltar a lo 
que ahora me parece de no poner en todo 
la confianza en Su Majestad y perderla de 
todo punto de mí. Buscaba remedio; hacía 
diligencias; mas no debía entender que 
todo aprovecha poco si, quitada de todo 
punto la confianza de nosotros, no la po-
nemos en Dios.

Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, 
sino que peleaba con una sombra de muerte, 
y no había quien me diese vida, y no la podía 
yo tomar; y quien me la podía dar tenía razón 
de no socorrerme, pues tantas veces me había 
tornado a Sí y yo dejádole. n

Teresa de Jesús 
Capítulo 8
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Santos Carmelitas
Santa Teresa Margarita Redi

Nació en Arezzo (Italia) de noble fami-
lia, el 15.7.1747.

Se llamó Ana María. Fue alma contem-
plativa desde muy pequeñita. Con fre-
cuencias e quedaba ensimismada y pre-
guntaba: «Decidme, ¿quién es ese Dios?»

Atraída por el lema de San Juan: «Dios 
es amor» (1 Jn 4, 16), el 1.9.1764 in-
gresó en el Carmelo de Florencia y el 
11.3.1765 vistió el hábito tomando el 
nombre de Teresa Margarita del Sa-
grado Corazón de Jesús.

Durante toda su vida vivió el lema: 
«Escondida con Cristo en Dios». 

Más que «maestra» fue un continuo y 
magnífico «testimonio» de vida espiritual.

Fue el apóstol del Sagrado Corazón y 
de la Santísima Virgen del Carmen, a 
la que amó entrañablemente.

Su lema, como fiel heredera del espíri-
tu del Carmelo, era «Padecer y Callar» 
y había tomado como pauta de su vida 
«Vivir escondida con Cristo en Dios».

Según uno de sus biógrafos, pertenece 
«a la progenie espiritual sanjuanista 
más pura. La llama oscura del amor 
infuso que la abrasa y la consume, ilu-
mina y dirige toda la vida, haciéndole 
tocar las cumbres de la vida trinitaria, 
desde donde se abre al más ardiente 
apostolado contemplativo.»

Fue también una gran mística y para 
llegar a serlo usó sobre todo de dos 
medios: una dura ascesis e intensa ca-
ridad fraterna.

Asimiló perfectamente las enseñan-
zas de Santa Margarita de Alacoque 
sobre el Sagrado Corazón y las vivió 
de modo muy personal hasta llegar a la 
intimidad con la Santísima Trinidad.

Supo cubrir con las cenizas de la santa 
humildad sus dotes naturales: nobleza, 
cultura e inteligencia, y conservar en el 
más profundo silencio, las gracias que 
recibía de Dios, disimulando continua-
mente todo acto de virtud.

A los 23 años una peritonitis truncó 
su vida.
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Era el 7.3.1770 cuando expiró «inclina-
da la cabeza y abrazada modestamente 
a su querido Crucifijo».

El papa Pío Xl la beatificó el 9.6.1929 y 
la canonizó el 12.3.1934.

Su espiritualidad

Los rasgos de su espiritualidad, ade-
más de los ya enunciados en lo que 
precede, fueron estos:

Pureza angélica, sencillez, amor in-
molado al Sagrado Corazón de Jesús 
y manera peculiar de utilizar la direc-
ción espiritual.

Todo para matizar el tema central: el 
amor en una vida escondida según 
el ideal contemplativo del Carmelo, 
donde encontró el mejor clima para 
su alma, hecha toda para amar, y don-
de consiguió encumbrarse en breve 
hasta la más soberana santidad, fun-
didos sus anhelos con los sistemas se-
culares de la Orden.

El mensaje que nos trae esta Santa es 
de actualidad y de universalidad.

Pío XI dijo de ella: Esta corta vida es 
toda una emulación para cuanto hay 
de bello, de más elevado y de más su-
blime... esa ansiedad, ese arranque 
hacia horizontes tan esplendorosos, 
nos brinda al mismo tiempo con otra 
visión: La de unos modales y seriedad 
angelicales, de una sencillez indescrip-
tibles, de una envidiable ignorancia de 
sí misma y de la propia grandeza».

El mismo Pontífice manifestó su deseo 
de que esta joven tan delicadamente 
servicial y humilde en el Carmelo, sir-
va de modelo y de estímulo a las gene-
raciones modernas en unos momentos 
en que el mundo se manifiesta tan ab-
sorbido y distraído por las codicias te-
rrenales... en que tantas almas pierden 
el sentimiento de las cosas espirituales.

Pío XII dijo de ella: «Santa Margarita, 
ardiendo de amor divino, apareció como 
con vida más de ángel que de criatura 
humana, siendo ayuda de muchas al-
mas para la consecución de la virtud».

Su tierna y filial devoción al Sagrado 
Corazón y a la Virgen María llenaron 
toda su existencia.

Su mensaje

•   que sepamos valorar la vida de ora-
ción y soledad.

•   que «el Dios que es amor» encienda 
nuestros corazones.

•   que sea nuestro lema: «Amar, sufrir 
y callar» por Jesucristo.

•   que ninguna prueba u obstáculo nos 
separen del amor a Jesucristo.

Su oración

Señor, Padre Santo, que concediste a 
Santa Teresa Margarita obtener del 
corazón del Salvador tesoros de hu-
mildad y caridad; concédenos, por su 
intercesión, que jamás nos separemos 
del amor de Jesucristo. Amén. n
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Pastor te bendigo

Pastor te bendigo por lo que me das
si nada me das, también te bendigo.
Te sigo riendo, si entre rosas vas
si vas entre cardos y zarzas te sigo.
Contigo en lo menos
Contigo en lo más.

Amado Nervo
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Marzo 2015

TURNO MARZO 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

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 1 917 269 603 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

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 13 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 21:00

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 20:00

61 7 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
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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 27 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

71 20 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00
VETERANOS 31 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 22:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Marzo 2015

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN MARZO 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 6 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

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 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. Madrid 6 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00

Secc. Pozuelo TII 12 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
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Rezo del Manual para el mes de marzo 2015

Mes de marzo de 2015

Día 5 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)
Día 12 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)
Día 19 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)
Día 26 Retiro de Cuaresma (Consultar Retiros)

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. 19:00 horas

Mes de abril de 2015

Día 9 Secc. de Madrid Turno 60 Santa María de Cervellón
Día 16 Secc. de Madrid Turno 61 Ntra. Sra. del Consuelo
Día 23 Secc. de Madrid Turno 62 San Jerónimo el Real
Día 30 Secc. de Vva. del Pardillo Turno 1 San Lucas Evangelista

Lunes, días: 6, 13, 20 y 27

Esquema del Domingo I del día 21 al 27 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 2 al 6 y del 28 al 31 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 7 al 13 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 14 al 20 pág. 171

Las antífonas corresponden al Tiempo de Cuaresma, en este periodo también pue-
de utilizarse el esquema propio de Cuaresma, página 353.
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO

DÍA 7 DE MARZO
A LAS 18:00 HORAS EN LA PARROQUIA DE

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA
CONSEJO DIOCESANO DE MADRID

(C/ ARTE 4 — MADRID)

SAN GABRIEL  
DE LA DOLOROSA

ZONA ESTE


