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Editorial

Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua!

¡Jesucristo ha resucitado!

El amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz ha disipado la os-
curidad.

Jesucristo, por amor a nosotros, se despojó de su gloria divina; se vació de sí mismo, 
asumió la forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por esto Dios 
lo ha exaltado y le ha hecho Señor del universo. Jesús es el Señor.

Con su muerte y resurrección, Jesús muestra a todos la vía de la vida y la felicidad: y 
esta vía es la humildad, que comporta la humillación. Este es el camino que conduce 
a la gloria. Sólo quien se humilla pueden ir hacia los «bienes de allá arriba», a Dios (cf. 
Col 3, 1-4). El orgulloso mira «desde arriba hacia abajo», el humilde, «desde abajo hacia 
arriba».

La mañana de Pascua, advertidos por las mujeres, Pedro y Juan corrieron al sepulcro y 
lo encontraron abierto y vacío. Entonces, se acercaron y se «inclinaron» para entrar en 
la tumba. Para entrar en el misterio hay que «inclinarse», abajarse. Sólo quien se abaja 
comprende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en su camino.

El mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer... Pero los cristia-
nos, por la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los brotes de otra humanidad, en 
la cual tratamos de vivir al servicio de los demás, de no ser altivos, sino disponibles y 
respetuosos.

Esto no es debilidad, sino autentica fuerza. Quién lleva en sí el poder de Dios, de su 
amor y su justicia, no necesita usar violencia, sino que habla y actúa con la fuerza de la 
verdad, de la belleza y del amor.

Imploremos hoy al Señor resucitado la gracia de no ceder al orgullo que fomenta la vio-
lencia y las guerras, sino que tengamos el valor humilde del perdón y de la paz. Pedimos 
a Jesús victorioso que alivie el sufrimiento de tantos hermanos nuestros perseguidos a 
causa de su nombre, así como de todos los que padecen injustamente las consecuencias 
de los conflictos y las violencias que se están produciendo. Son muchas.

Mensaje del Papa  
para la Pascua 2015
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Editorial

Roguemos ante todo por la amada Siria e Irak, para que cese el fragor de las armas 
y se restablezca una buena convivencia entre los diferentes grupos que conforman 
estos amados países. Que la comunidad internacional no permanezca inerte ante 
la inmensa tragedia humanitaria dentro de estos países y el drama de tantos refu-
giados.

Imploremos la paz para todos los habitantes de Tierra Santa. Que crezca entre israelíes 
y palestinos la cultura del encuentro y se reanude el proceso de paz, para poner fin a 
años de sufrimientos y divisiones.

Pidamos la paz para Libia, para que se acabe con el absurdo derramamiento de san-
gre por el que está pasando, así como toda bárbara violencia, y para que cuantos se 
preocupan por el destino del país se esfuercen en favorecer la reconciliación y edificar 
una sociedad fraterna que respete la dignidad de la persona. Y esperemos que tam-
bién en Yemen prevalezca una voluntad común de pacificación, por el bien de toda 
la población.

Al mismo tiempo, encomendemos con esperanza al Señor que es tan misericordioso el 
acuerdo alcanzado en estos días en Lausana, para que sea un paso definitivo hacia un 
mundo más seguro y fraterno.

Supliquemos al Señor resucitado el don de la paz en Nigeria, Sudán del Sur y diversas 
regiones del Sudán y la República Democrática del Congo. Que todas las personas de 
buena voluntad eleven una oración incesante por aquellos que perdieron su vida? y 
pienso muy especialmente en los jóvenes asesinados el pasado jueves en la Universidad 
de Garissa, en Kenia?, los que han sido secuestrados, los que han tenido que abandonar 
sus hogares y sus seres queridos.

Que la resurrección del Señor haga llegar la luz a la amada Ucrania, especialmente a los 
que han sufrido la violencia del conflicto de los últimos meses. Que el país reencuentre 
la paz y la esperanza gracias al compromiso de todas las partes interesadas.

Pidamos paz y libertad para tantos hombres y mujeres sometidos a nuevas y antiguas 
formas de esclavitud por parte de personas y organizaciones criminales. Paz y libertad 
para las víctimas de los traficantes de droga, muchas veces aliados con los poderes que 
deberían defender la paz y la armonía en la familia humana. E imploremos la paz para 
este mundo sometido a los traficantes de armas, que ganan con la sangre de hombres 
y mujeres.

Y que a los marginados, los presos, los pobres y los emigrantes, tan a menudo rechaza-
dos, maltratados y desechados; a los enfermos y los que sufren; a los niños, especialmen-
te aquellos sometidos a la violencia; a cuantos hoy están de luto; y a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad, llegue la voz consoladora y sanadora del Señor Jesús: «La paz 
esté con ustedes». (Lc 24, 36). «No teman, he resucitado y siempre estaré con ustedes» 
(cf. Misal Romano, Antífona de entrada del día de Pascua). n
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De nuestra vida

El día 9 de este mes celebraremos el cuarto 
de los Encuentros de Zona programados 
para este curso. Este tendrá lugar en la Pa-
rroquia de Virgen del Refugio y Santa Lu-
cía, sede del Turno 41.

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

Como ya hemos comentado en diver-
sas ocasiones, los Encuentros de Zona 
constituyen una ocasión privilegiada 
para orar y adorar a Jesús, centro de 
nuestro carisma, unidos a los hermanos, 
buscando profundizar 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

Fuencarral, Alcobendas, Mingorrubio, 
Tetuán de las Victorias, Peñagrande, 
Tres Cantos, La Moraleja y San Sebas-
tián de los Reyes.

Turnos

6 y 7 Basílica de la Milagrosa, 16 San 
Antonio de Cuatro Caminos, 20 Ntra. 
Sra. de las Nieves, 29 Sta. María Mag-
dalena, 31 Sta. María Micaela, 33 San 
Germán, 41 Virgen del Refugio y Santa 
Lucia, 47 Inmaculada Concepción (El 
Pardo), 50 Sta. Teresa Benedicta de la 
Cruz, 52 Bautismo del Señor y 56 San 
Fernando. n

Encuentro Eucarístico  
de la Zona Norte
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De nuestra vida

Programa 
Día 9 de mayo de 2015

Parroquia de VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCÍA

C/ Manresa, 60

ORDEN DEL DÍA

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

18:05 h. Presentación del Acto y Moderador
D. Antonio García Ajofrín
Jefe del Turno 41

18:15 h. Conferencia

«UNA CASA QUE NO SE ALQUILA»

Rvd. 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.
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De nuestra vida

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 6 de mayo.

Línea Hora Parada

1

17:15 h. San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto)

17:20 h. Alcobendas, Paseo la Chopera 50 - Pquia. San Lésmes Abad

17:30 h. Pquia. Ntra. Sra. de la Moraleja (C/ Nardo 44)

17:40 h. Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central)

2

16:50 h. Mingorrubio (Bar Flora)

16:55 h. El Pardo (Pquia. Inmaculada Concepción)

17:10 h.
Cardenal Herrera Oria, esq. C/ Gascones (Parada Bus EMT 
133 y 83)

17:15 h.
Cardenal Herrera Oria, esq. C/ Isla Tabarca (Kiosco 
Periódicos)

17:20 h.
C/ Senda del Infante 20 (Pquia. Sta. Teresa Benedicta de la 
Cruz)

17:30 h. C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria)

17:35 h. C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (Caja Postal)

3

17:00 h. C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia

17:10 h. C/ Bravo Murillo, 150 (Pquia. San Antonio)

17:15 h. C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe

17:30 h. Plaza de Cuzco (Castellana 168, esq. Alberto Alcocer)

17:35 h. Plaza de Castilla (Castellana 220, junto Hotel Vía Castellana)

En todas las reuniones de responsables de la Adoración Nocturna se trata con 
preocupación la cuestión de los autobuses. Optimizar al máximo el gasto que 
supone este servicio está en manos de todos y cada uno de nosotros. Es impor-
tante 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 autobús. Esto permitirá conocer con tiempo las necesidades y 
disponer los autobuses necesarios, para lo que no pondremos límite. Esperamos 
la colaboración de todos. n
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De nuestra vida

TÚ TAMBIÉN ERES ADORACIÓN 
NOCTURNA DE MADRID

Puede parecer que el título de este artícu-
lo es una obviedad. Y lo es. ¿Quién puede 
cuestionar que nuestra querida Asociación, 
la Adoración Nocturna Española, Sección 
de Madrid, Primaria de España, fundada 
por el Venerable Luis de Trelles y Noguerol 
hace 138 años, es lo que es por la participa-
ción —participar es formar parte, asumir la 
parte que a cada uno le corresponde— de los 
adoradores de Madrid?

Sin embargo con este titular queremos 
llamar a la conciencia de todos los que lo 
lean para que asuman una actitud más ac-
tiva y participativa en la vida y acción de 
la Adoración Nocturna.

Son ya muchos los actos en los que desde 
el Consejo Diocesano venimos pidiendo la 
colaboración de todos en los trabajos que 
desarrollamos. Necesitamos personas que 
ayuden, personas con las que sepamos que, 
en momentos concretos se puede contar.

Como no estamos seguros de que esta 
información haya llegado clara y a todos, 
hemos decidido hacer esta convocatoria 
pública a través del Boletín.

Te necesitamos. Necesitamos de tu tiempo 
y de tu saber hacer. La Adoración Noctur-
na de Madrid te necesita. 

¿Cuánto de tu tiempo estás dispuesto a 
regalar a la Adoración Nocturna de Ma-
drid? ¿Cuánto de tu conocimiento, de tu 
capacidad, de tus habilidades vas a poner 
al servicio de nuestra asociación? No pien-
ses que es poco o poco valioso. Ponlos a 
disposición de la Adoración Nocturna que 
tanto amas, ponlo a disposición del Señor 

para que se utilice para darle mayor y me-
jor culto de adoración. Él sabrá pagarte.

Las posibilidades de colaboración son 
muchas. A continuación enumeramos 
algunas.

—  Preparación de envíos de correspon-
dencia: 

•   Boletín (1 vez al mes, segunda quin-
cena)

•   Asamblea,  Aguinaldo, Vigilia  de 
Espigas, Plenos, envíos especiales (3 
o 4 veces al año: noviembre, enero, 
mayo,…)

•   Convocatorias Encuentros de Zona, 
(4 veces al año; Diciembre, enero, 
marzo, abril…)

—  Cuidado y atención de la Capilla de la 
Sede (2 días a la semana: lunes y jue-
ves)

—  Secretaría (2 o 3 días a la semana)
—  Tesorería (2 o 3 días a la semana)
—  Colaboraciones para el Boletín mensual
—  Preparación de actos, vigilias especiales
—  Preparación de separatas
—  Monitores y equipo de promociones
—  Guardia en la sede del Consejo Dio-

cesano: atención telefónica, venta de 
manuales, insignias, etc. (las tardes 
que se pueda)

Si puedes dedicar un poco de tu tiempo a 
alguna de estas actividades u otras, cum-
plimenta el boletín que te adjuntamos y 
háznoslo llegar a la sede del Consejo Dio-
cesano (C. Barco 29).

Dios te lo pagará. n
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De nuestra vida

Preparación de envíos de 

correspondencia

Boletín (1 vez al mes, segunda 

quincena)

Asamblea, Aguinaldo, Vigilia de 

Espigas, Plenos, envíos especiales 

(3 o 4 veces al año: noviembre, 

enero, mayo,…)

Convocatorias Encuentros de Zona, 

(4 veces al año; Diciembre, enero, 

marzo, abril…)

Cuidado y atención de la Capilla 

de la Sede (2 días a la semana: 

lunes y jueves)

Secretaría (2 o 3 días a la semana)

Tesorería (2 o 3 días a la semana)

Colaboraciones para el Boletín 

mensual

Preparación de actos, vigilias 

especiales

Preparación de separatas

Monitores y equipo de 

promociones

Guardia en la sede del Consejo 

Diocesano: atención telefónica, 

venta de manuales, insignias, etc. 

(las tardes que se pueda)

Apellidos

Nombre

Sección

Turno

Teléfono de contacto

Dirección de correo electrónico

Puedo dedicar a la Adoración Nocturna Española

HORARIO PERIODICIDAD

Día de la 

Semana Mañanas Tardes

Todas las 

semanas

Cada  

quince días

Una vez  

al mes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

ACTIVIDADES
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De nuestra vida

El DOMINGO, día 31 de MAYO 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: Fuencarral y Tetuán de 
las Victorias.

TURNOS: 25 Virgen del Coro, 28 Ntra. 
Sra. del Stmo. Sacramento y 29 Santa 
maría Magdalena. n

Turno jubilar de veteranos

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa  

para el mes de mayo 2015
Universal: Cuidado por los 
que sufren

Para que, rechazando la cultura de la 
indiferencia, cuidemos a los que su-
fren, en particular a los enfermos y a 
los pobres.

Por la Evangelización:  
Disponibilidad a la misión

Para que la intercesión de María ayude a los 
cristianos que viven en contextos seculari-
zados a hacerse disponibles para anunciar a 
Jesús. n

Necrológicas
•   D. Francisco Díaz González, Adorador Veterano Constante de Asistencia 

Ejemplar, marido de la adoradora Angelita García Astorgano de la Sección 
de Vallecas – San Pedro Advíncula.

•   Dña. Margarita Andrés Castañeda, Adoradora del Turno 1 Santa María del 
Pilar. n

¡Dales, Señor, el descanso eterno!
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De nuestra vida

Próxima ya la primavera, en plena cele-
bración de la Cuaresma, período de es-
pecial fuerza, momento especial para la 
conversión, para la preparación del co-
razón de cara a la celebración de los días 
grandes de nuestra fe, en los que conme-
moramos la muerte y resurrección de Je-
sús, nos reuníamos un gran número de 
adoradores para celebrar el segundo de 
los Encuentros de Zona programados por 
el Consejo Diocesano para este año 2015.

En esta ocasión fuimos acogidos por la 
Parroquia de San Gabriel de la Dolorosa, 
sede del turno 63 que celebra sus vigilias 
mensuales acompañados por su párroco 
el P. Clever y, desde hace unos meses, del 
Padre Superior de la Comunidad Pasio-
nista, el P. Daniel. Es obligado expresar 
nuestro más profundo agradecimiento 
por la gran disponibilidad y por la ayu-
da prestada en la organización, por el 
cariño y la cálida acogida a todos: nos 
sentimos verdaderamente como en casa.

A las 18:00 horas del día 7 de marzo, nos 
reuníamos para escuchar las palabras de 
nuestro Director Espiritual, D. Manuel 
Polo Casado. En su brillante conferen-
cia, supo hacernos reflexionar y valorar 
la importancia de ser parte activa de la 
Iglesia, el valor de sabernos injertados en 
Cristo, salir a escena y no quedarnos en 
el proscenio, como espectadores de una 

representación de la que no formamos 
parte. 

La Iglesia, dijo D. Manuel, no puede ser 
un cuarto en el que vivimos alquilados, 
y citando textos de la escritura y del 
Magisterio nos condujo a valorar la im-
portancia de vivir el compromiso como 
piedras vivas que somos del edificio de 
la Iglesia fundada por Cristo.

«Una casa que no se alquila», en pala-
bras del Papa Francisco, supone que uno 
no es un inquilino que vive en la Iglesia 
como el que vive de prestado, alguien a 
quien no le importa el techo que le cubre 
porque no le pertenece, alguien que solo 
disfruta del calor y la seguridad que le 
proporciona la Iglesia, sus ritos, sus tra-
diciones, y que no aporta nada. 

Nuestras actitudes ante la pertenencia a 
la Iglesia y nuestro papel dentro de ella y 
como testigos de la verdad que es Cristo, 
nos definen y pueden alejarnos de nues-
tra verdadera misión. «Uniformistas», 
que quieren que todos sean y actúen del 
mismo modo, que todos vivan la fe y la 
pertenencia a la Iglesia del mismo modo, 
que suele ser el suyo; «alternativistas» 
que entran en la Iglesia pero poniendo 
sus condiciones, los que echan cuentas y 
exigen lo que no se debe exigir nunca, los 
que se acercan al misterio de Cristo para 

Se celebró el encuentro 
de la Zona Este
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De nuestra vida

pedir y no para servir —qué lejos estos, 
de Cristo que se despoja de su rango para 
pasar por uno de tantos—; «ventajosos», 
que quieren «hacer negocio» «afiliándo-
se» a un grupo de la Iglesia, cuando la 
única riqueza que debemos buscar es la 
presencia de Cristo en la Iglesia.

En cuantas ocasiones estas actitudes nues-
tras hacen que no seamos un buen disfraz 
de Cristo, impiden que transparentemos a 
Cristo. Cómo deberíamos valorar este mis-
terio de pertenecer a la Iglesia, Sacramento 
de la unión de Dios con los hombres y de 
los hombres entre sí, Sacramento que se 
asienta en la asamblea de los elegidos.

En el posterior ágape fraterno tuvimos 
la ocasión de compartir con los herma-
nos los alimentos aportados por todos 
y preparados con todo el cariño por los 
adoradores del turno. Momentos para 
el encuentro y la conversación relajada, 
para comentar con los hermanos las pre-
ocupaciones, las alegrías, los sucesos y 
acontecimientos ocurridos desde el úl-
timo año. Signo, sin duda, de la unidad 
que debe presidir una asociación euca-
rística como la Adoración Nocturna.

El Encuentro finalizó con la Solemne 
Vigilia de Adoración, momento culmi-
nante en el que nos ponemos cara a cara 
con Jesús, en el que nos encontramos 
con Él, presente en la Eucaristía, pre-
sencia real por excelencia entre nosotros.

La celebración de la Eucaristía, presidida 
por D. Manuel Polo y concelebrada por 
varios sacerdotes, entre ellos el P. Daniel, 
Superior de la Comunidad Pasionista, 
contó con la participación del Coro de 
la Adoración Nocturna de Madrid, que 
con la brillantez habitual supo animar y 
acompañar la oración de todos.

Antes del ofertorio, se impusieron insignias 
a un grupo importante de adoradores.

Después de la Comunión, como corres-
ponde, se expuso el Santísimo Sacramen-
to para la adoración de los asistentes.

Todas las lecturas tanto de la misa como 
del oficio de lecturas nos mostraron 
como Cristo viene a transformar la ley, 
ley exigente y llena de preceptos, pero 
que no calaba en el corazón de los hom-
bres por la auténtica ley del amor, de la 
misericordia, de la entrega.

Cómo debería cambiar nuestra actitud 
y nuestra relación con Cristo después de 
estos momentos intensos de encuentro 
con Él; cómo, iluminados por la palabra, 
deberíamos ser capaces de ver que ser 
católico y miembro de la Iglesia, supone 
servir como lo hizo Cristo, desde la hu-
mildad. n

10 Mayo 2015 N.º 1.331 ANE Madrid



De nuestra vida

El pasado día 21 de marzo de 2015, en el 
salón de actos de la Parroquia del Santí-
simo Cristo de la Victoria, se celebró la 
Asamblea Diocesana, cumpliendo con 
ello con lo establecido en el Reglamento 
de la Adoración Nocturna Española.

La reunión comenzó a las 18:00 horas 
y se desarrolló de acuerdo al orden 
del día establecido y comunicado a los 
adoradores. 

D. Manuel Polo Casado, Director Es-
piritual Diocesano dirigió unas acer-
tadas palabras en las que invitaba a los 
asistentes a mostrar la auténtica alegría 
de comunicar a los demás el Evange-
lio y a asumir la responsabilidad de ser 
parte activa de nuestra asociación, su-
perando el mero cumplimiento de las 
«obligaciones», para ser miembros ac-
tivos y colaboradores en la misión que 
la Adoración Nocturna tiene.

A lo largo de la Asamblea y tras la lec-
tura del acta de la Asamblea anterior, 
se hizo la revisión correspondiente de 
los datos estadísticos y económicos 
correspondientes al año 2014, que co-
rrió a cargo de María Teresa del Mazo, 
Secretaria Diocesana y María García 
Rincón, Tesorera Diocesana.

En este punto es importante referirse 
a un dato concreto de los presentados 
que es el referido al porcentaje de par-
ticipación de los adoradores en las vi-
gilias: un 54,89%. La Secretaria Dioce-
sana hizo una acertadísima valoración 
de la situación y llamó la atención de 
todos los asistentes sobre la impor-
tancia de cumplir con el compromiso 
adquirido al ingresar en la Adoración 
Nocturna. Animó a tratar con realis-
mo este tema y a plantear la exigencia 
y el sacrificio como elementos funda-
mentales del «ser adorador».

Tras estas intervenciones, el Presidente 
Diocesano procedió a hacer un balan-
ce de los últimos cuatro años en los 
que se ha desarrollado el período para 
el que fue elegido. En sus palabras, 

Crónica de la  
Asamblea Diocesana
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quiso hacer reflexionar a los adorado-
res sobre lo que es verdaderamente la 
Adoración Nocturna en tanto que oca-
sión para el ENCUENTRO con Cristo, 
encuentro que debe ser transformador 
de la vida de quien lo experimenta. 

Por eso, ser adorador es más que asistir 
a las vigilias. Ser adorador nocturno es 
abrir el alma, el corazón a la presencia 
de Cristo y dejarse transformar por él. Y 
transformados, llevar a Cristo a los demás 
no solo con nuestras palabras sino con 
nuestra vida, transparentando a Jesús. 

Abundando en las palabras de D. Ma-
nuel Polo, quiso arrancar de los ado-

radores un compromiso real con la 
Adoración Nocturna, un compromiso 
con la participación en las actividades 
y en la labor de dirección y gestión tan 
necesarias para el cumplimiento de 
su misión, un compromiso que debe 
suponer también un cambio de acti-
tud, un superar el cumplimiento para 
adoptar una actitud acogedora del que 
tiende la mano al que se ha alejado, 
una actitud que supone hablar más de 
Jesús y del encuentro con Él en la Ado-
ración Nocturna que de la Adoración 
Nocturna como institución.

Animó a los adoradores a implicarse, 
a comprometerse en ayudar al nue-
vo Presidente que iba a ser elegido 
en aquella tarde, ayudar a sembrar 
la semilla. Para ello invitó a la parti-
cipación de todos, a ayudar a renovar 
el Consejo con personas que puedan 
aportar su tiempo y su conocimiento, 
advirtiendo del riesgo que puede su-
poner para la continuidad de nuestra 
asociación el no hacerlo así.

A continuación se procedió a las vota-
ciones para la elección del Presidente 
Diocesano que arrojaron el siguiente 
resultado:

D. Jesús Alcalá Recuero 150 votos

D. Ramón de Bustos Redondo 18 votos

D. Juan Luis Gómez Loeches 9 votos

D. Ángel Blanco Marín 1 voto
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Quedando reelegido D. Jesús Alcalá 
Recuero para un período de cuatro 
años más, pendiente de la ratifica-
ción de este resultado por S.E. Rvd-
ma. D. Carlos Osoro, Arzobispo de 
Madrid.

Finalizó la Asamblea con la celebra-
ción de la Eucaristía en la que se im-

puso el distintivo de Adorador Vetera-
no Constante de Asistencia Ejemplar a 
D. José Luis González Aullón, Jefe del 
turno 11, Espíritu Santo y Nuestra Se-
ñora de la Araucana.

A continuación se facilitan los datos 
estadísticos y económicos más impor-
tantes presentados en la Asamblea.

TOTAL ADORADORES 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS 2233

HONORARIOS 531

TOTAL 2764

DATOS DE ASISTENCIA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

VIGILIAS CELEBRADAS 1026

ADORADORES CONVOCADOS 25221

ADORADORES ASISTENTES 13751

ASISTENCIA MEDIA 54,89%

SALDO FINAL

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 5517,83

TOTAL INGRESOS 77044,65

TOTAL GASTOS 71830,00

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 10732,48
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El pasado día 22 de enero de 2015, su 
Santidad el Papa Francisco firmó el 
Decreto Pontificio por el que se reco-
nocían las virtudes heroicas y la fama 
de santidad de D. Luis de Trelles y 
Noguerol, Fundador de la Adoración 
Nocturna Española. 

Para dar gracias a Dios por este re-
conocimiento, el Consejo Diocesano 
de Madrid y la Fundación Luis de 
Trelles han organizado una celebra-
ción que tendrá lugar el próximo día 
7 de mayo de 2015, a las 19:00 ho-

ras en la Iglesia de San Sebastián 
(calle Atocha nº 39). El acto se de-
sarrollará de acuerdo al siguiente 
programa:

19, 00 h. Memorial Luis de Trelles en 
el que intervendrán los siguientes Sres.:

— D. Miguel Ayuso Torres, Presiden-
te de la Unión Internacional de Juristas 
Católicos.

Tema: Luis de Trelles un jurista en 
siglo xix español.

Celebración  
de acción de  
gracias por el  

reconocimiento  
de las virtudes  

heróicas de  
Don Luis de Trelles, 

fundador  
de la Adoración 

Nocturna Española

Acción de gracias por el 
Venerable Luis de Trelles
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— D. Antonio Troncoso de Castro, 
Miembro de la Comisión Histórica de 
Peritos de la Causa de Canonización 
del Venerable Luis de Trelles y Nogue-
rol y Presidente de la Fundación Luis 
de Trelles.

Tema: La Espiritualidad y Caridad 
en Luis de Trelles.

— D. José Luis González Aullón, Vi-
cepresidente del Consejo Nacional de 
la Adoración Nocturna Española.

Tema: La Devoción Eucarística del 
Venerable Luis de Trelles y la Ado-
ración Nocturna.

— D.  Francisco  José  Fontecilla 
Rodríguez, Consejero de la Federa-
ción Mundial de las Obras Eucarís-

ticas de la Iglesia y Miembro de la 
Comisión Histórica de Peritos de la 
Causa de Canonización del Venera-
ble Siervo de Dios Luis de Trelles y 
Noguerol.

Tema: Significado Canónico de la 
declaración de Venerable.

20, 30 h. Santa Misa de Acción de 
Gracias presidida por S.E. Rvdma. 
D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo 
de Madrid y concelebrada, con los 
Directores Espirituales de los Tur-
nos de Adoración de nuestra Dió-
cesis.

Animamos a todos los adoradores y a 
cuantos directores espirituales puedan, 
a participar en este acto unidos en la 
oración y la acción de gracias. n

7 de mayo de 2015,  
a las 19:00 horas

Iglesia de  
San Sebastián
C. Atocha, 39

¡OS ESPERAMOS  

A TODOS!
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Tema de Reflexión

«Consolar al triste». Ver a una persona tris-
te nos mueve a la compasión, y nace dentro 
de nuestra alma el deseo de compartir su 
pena, de no dejarle solo con su dolor, de 
aliviar, en la medida de lo posible, su su-
frimiento.

Tú quieres estar alegre y que estén ale-
gre los demás. Cuando ves llorar a un 
compañero te acercas a él, y le animas. 
Otras veces, no consigues sacarlo de su 
tristeza porque quizá es muy grande 
su dolor, pero tú, a su lado, haciéndole 
compañía, le consuelas un poco: se da 
cuenta de que no está solo, de que al-
guien piensa en él.

Los motivos de la tristeza pueden ser mu-
chos, y todos lo sabemos. La tristeza puede 
ser causada por un luto grave, por la muerte 
de un ser muy querido y cercano. En esos 
casos, respetar su silencio, a la vez que reza-
mos por el eterno descanso de esa persona, 
y más si es una madre, un padre, un hijo el 
fallecido, es el mejor camino para darle un 
poco de paz en su tristeza.

La tristeza puede tener su origen en una 
mala noticia: una enfermedad muy difícil  
de curar; un fracaso en un negocio que ori-
gina grandes pérdidas, la mala actuación 
de un  hijo, de una hija. Hemos de animar 
siempre para que nadie vea nunca en esa 
situación un castigo de Dios por sus malas 
acciones, como hicieron los acompañantes 

de Job, y el mismo Señor les reprendió.

Si la tristeza de nuestro amigo  tiene sus 
raíces en un pecado grave; y es una triste-
za que le lleva a arrepentirse del mal, de la 
ofensa a Dios y a los hombres que ha co-
metido, para ayudarle hemos de tener la 
fortaleza para decirle que lo mejor es que 
se acerque al Sacramento de la Reconcilia-
ción, pida perdón a Dios de sus pecados y 
vuelva a comenzar. 

Consolar al triste es, además, devolverle la 
esperanza en la bondad de Dios; es conven-
cerle de que el Señor no le va a dejar nunca 
abandonado. Es arrancar de su alma el pe-
simismo y la desesperación que la tristeza 
acarrea, es animarle a volver a empezar 
cada día, aunque el horizonte se presente 
muy negro y lleno de nubes.  Consolar al 
triste no es engañarle con falsas promesas, 
o con ilusiones vanas de grandes triunfos. 
Es ayudarle a descubrir las fuerzas que el 
Señor le da para volver a sonreír  cada ma-
ñana. 

La Virgen Santísima, Consoladora de los 
afligidos, consoló a los Apóstoles en la 
muerte del Señor, y les devolvió el ánimo, 
el espíritu, para que supieran esperar, con 
Ella, el día de la Resurrección.

En muchas ocasiones el mejor modo que 
tenemos de consolar a una persona en 
tristeza es el de invitarle a rezar; el Se-
ñor nos lo ha dicho: «Venid a Mí todos 

Mayo de 2015
Las Obras de Misericordia IV
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los que estéis agobiados, y yo os aliviaré» 
(Mt 11, 18).

«Sufrir con paciencia los defectos del próji-
mo». Todos los seres humanos, también los 
más santos, los que quizá estén más cerca 
de Dios, tienen defectos, detalles de su ca-
rácter que nos pueden herir, aunque ellos se 
empeñen y luchen para corregirlos y poder 
hacer así bien a los demás.

¿Nos hemos de enfadar cuando esos defec-
tos ajenos nos afectan a nosotros? No. El 
Señor, cuando ve a los apóstoles reaccionar 
contra Santiago y Juan, porque su madre ha 
pedido —sin saber muy bien lo que hacía— 
al Señor un puesto privilegiado para ellos 
en el Reino de los Cielos, les recuerda que 
quien quiera ser el mayor entre ellos ha de 
ser su servidor. No se enfada; les corrige y 
les abre horizontes nuevos de servicio, de 
comprensión  y de amor a los demás (cfr. 
Mt 20, 24-25).

Y cuando no les ofrecen un lugar de des-
canso en su camino hacia Jerusalén, y 
cuando Santiago y Juan quieren traer fuego 
del cielo contra la cosa que se niega a reci-
birlos, el Señor les dice: «No sabéis a qué 
espíritu pertenecéis» (cfr. Lc 9, 55).

Aprender a sufrir un poco con los de-
fectos de los demás, nos da un nuevo 

espíritu para  animarles  a superar esos 
defectos, nos ayuda a ser más compren-
sivos. No podemos ser impacientes por-
que un amigo se expresa mal, escribe 
muy mal, se pone nervioso por cues-
tiones mus sencillas, se desanima ante 
cualquier obstáculo. Hemos de verlo con 
calma y ayudarle a mejorar paso a paso. 
Rezaremos más por él, y le ayudaremos 
mejor, y le querremos más.

El Señor lleva con mucha paciencia y deli-
cadeza la falta de fe de san Pedro. Después 
de invitarle a acercarse a Él caminando por 
las aguas, Pedro no lo duda; se lanza al mar, 
y camina. Al encresparse las olas, duda, 
pierde la fe en la palabra del Maestro, y se 
hunde. Jesucristo le alarga la mano para 
elevarlo de nuevo sobre las aguas y, senci-
llamente, le dice: «Hombre de poca Fe, ¿por 
qué has dudado?» (Mt 14, 31).

Y lleva con mucha serenidad las faltas de Fe 
que descubre en los Apóstoles. Jesús, cansa-
do, se durmió en el cabezal de la barca que 
les llevaba a la otra orilla del lago. Se levan-
tó la tempestad y los apóstoles temblaron 
de miedo. «¿No te importa que perezca-
mos?», le dicen los apóstoles nerviosos por 
el peligro que corren. Una vez calmada la 
tempestad, el Señor se limitó a decir, «¿Por 
qué tenéis miedo?» (Mc 4, 38). n

Cuestionario

•   ¿Me preocupo de ser un buen sembrador de paz y de alegría en mi casa, en mi 
ambiente de trabajo, en las relaciones sociales con amigos?

•   ¿Llevo con serenidad los defectos de los demás?

•   ¿Me olvido de mí, y procuro sonreír para sacar de la tristeza a un amigo?
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Del «Libro de la vida»
Dice en qué está la falta de no amar a Dios 
con perfección en breve tiempo. Comienza a 
declarar, por una comparación que pone, cuatro 
grados de oración. Va tratando aquí del primero. 
Es muy provechoso para los que comienzan y 
para los que no tienen gustos en la oración.

1. Pues hablando ahora de los que co-
mienzan a ser siervos del amor (que no me 
parece otra cosa determinarnos a seguir 
por este camino de oración al que tanto 
nos amó), es una dignidad tan grande, que 
me regalo extrañamente en pensar en ella. 
Porque el temor servil luego va fuera, si en 
este primer estado vamos como hemos de 
ir. ¡Oh Señor de mi alma y bien mío! ¿Por 
qué no quisisteis que en determinándose 
un alma a amaros, con hacer lo que puede 
en dejarlo todo para mejor se emplear en 
este amor de Dios, luego gozase de subir 
a tener este amor perfecto? Mal he dicho: 
había de decir y quejarme porque no que-
remos nosotros; pues toda la falta nuestra 
es, en no gozar luego de tan gran digni-
dad, pues en llegando a tener con perfec-
ción este verdadero amor de Dios, trae 
consigo todos los bienes. Somos tan caros 
y tan tardíos de darnos del todo a Dios, 
que, como Su Majestad no quiere gocemos 
de cosa tan preciosa sin gran precio, no 
acabamos de disponernos.

2. Bien veo que no le hay con qué se 
pueda comprar tan gran bien en la tie-
rra; mas si hiciésemos lo que podemos en 

no nos asir a cosa de ella, sino que todo 
nuestro cuidado y trato fuese en el cie-
lo, creo yo sin duda muy en breve se nos 
daría este bien, si en breve del todo nos 
dispusiésemos, como algunos santos lo 
hicieron. Mas parécenos que lo damos 
todo, y es que ofrecemos a Dios la renta 
o los frutos y quedámonos con la raíz y 
posesión. Determinámonos a ser pobres, 
y es de gran merecimiento; mas muchas 
veces tornamos a tener cuidado y dili-
gencia para que no nos falte no sólo lo 
necesario sino lo superfluo, y a granjear 
los amigos que nos lo den y ponernos en 
mayor cuidado, y por ventura peligro, 
porque no nos falte, que antes teníamos 
en poseer la hacienda.

Parece también que dejamos la honra en 
ser religiosos o en haber ya comenzado 
a tener vida espiritual y a seguir perfec-
ción, y no nos han tocado en un punto de 
honra, cuando no se nos acuerda la hemos 
ya dado a Dios, y nos queremos tornar a 
alzar con ella y tomársela como dicen de 
las manos, después de haberle de nuestra 
voluntad, al parecer, hecho de ella señor. 
Así son todas las otras cosas. 
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3. ¡Donosa manera de buscar amor de 
Dios! Y luego le queremos a manos lle-
nas, a manera de decir. Tenernos nuestras 
aficiones (ya que no procuramos efectuar 
nuestros deseos y no acabarlos de levan-
tar de la tierra) y muchas consolaciones 
espirituales con esto, no viene bien, ni me 
parece se compadece esto con estotro. Así 
que, porque no se acaba de dar junto, no 
se nos da por junto este tesoro. Plega al Se-
ñor que gota a gota nos le dé Su Majestad, 
aunque sea costándonos todos los trabajos 
del mundo. 

4. Harto gran misericordia hace a quien 
da gracia y ánimo para determinarse a 
procurar con todas sus fuerzas este bien. 
Porque si persevera, no se niega Dios a 
nadie. Poco a poco va habilitando él el 
ánimo para que salga con esta victoria. 
Digo ánimo, porque son tantas las cosas 
que el demonio pone delante a los princi-
pios para que no comiencen este camino 
de hecho, como quien sabe el daño que 
de aquí le viene, no sólo en perder aquel 
alma sino muchas. Si el que comienza se 
esfuerza con el fervor de Dios a llegar a 
la cumbre de la perfección, creo jamás va 
solo al cielo; siempre lleva mucha gente 
tras sí. Como a buen capitán, le da Dios 
quien vaya en su compañía. 

Póneles tantos peligros y dificultades 
delante, que no es menester poco ánimo 
para no tornar atrás, sino muy mucho y 
mucho favor de Dios.

5. Pues hablando de los principios de los 
que ya van determinados a seguir este 
bien y a salir con esta empresa (que de 
lo demás que comencé a decir de mística 
teología, que creo se llama así, diré más 
adelante), en estos principios está todo el 

mayor trabajo; porque son ellos los que 
trabajan dando el Señor el caudal; que 
en los otros grados de oración lo más es 
gozar, puesto que primeros y medianos y 
postreros, todos llevan sus cruces, aun-
que diferentes; que por este camino que 
fue Cristo han de ir los que le siguen, si 
no se quieren perder. ¡Y bienaventurados 
trabajos, que aun acá en la vida tan sobra-
damente se pagan!

6. Habré de aprovecharme de alguna 
comparación, aunque yo las quisiera excu-
sar por ser mujer y escribir simplemente lo 
que me mandan. Mas este lenguaje de es-
píritu es tan malo de declarar a los que no 
saben letras, como yo, que habré de buscar 
algún modo, y podrá ser las menos veces 
acierte a que venga bien la comparación. 
Servirá de dar recreación a vuestra mer-
ced de ver tanta torpeza.

Paréceme ahora a mí que he leído u oído 
esta comparación que como tengo mala 
memoria, ni sé adónde ni a qué propó-
sito, mas para el mío ahora conténtame: 
ha de hacer cuenta el que comienza, que 
comienza a hacer un huerto en tierra muy 
infructuosa que lleva muy malas hierbas, 
para que se deleite el Señor. Su Majestad 
arranca las malas hierbas y ha de plantar 
las buenas. Pues hagamos cuenta que está 
ya hecho esto cuando se determina a tener 
oración un alma y lo ha comenzado a usar. 
Y con ayuda de Dios hemos de procurar, 
como buenos hortelanos, que crezcan 
estas plantas y tener cuidado de regarlas 
para que no se pierdan, sino que vengan a 
echar flores que den de sí gran olor para 
dar recreación a este Señor nuestro, y así 
se venga a deleitar muchas veces a esta 
huerta y a holgarse entre estas virtudes. 
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7. Pues veamos ahora de la manera que se 
puede regar, para que entendamos lo que 
hemos de hacer y el trabajo que nos ha de 
costar, si es mayor que la ganancia, o hasta 
qué tanto tiempo se ha de tener.

Paréceme a mí que se puede regar de cua-
tro maneras: 
•   Con sacar el agua de un pozo, que es a 

nuestro gran trabajo;
•   Con noria y arcaduces, que se saca con 

un torno; yo lo he sacado algunas ve-
ces: es a menos trabajo que estotro y 
sácase más agua; 

•   De un río o arroyo: esto se riega muy 
mejor, que queda más harta la tierra 
de agua y no se ha menester regar tan 
a menudo y es a menos trabajo mucho 
del hortelano;

•   Con llover mucho, que lo riega el Señor 
sin trabajo ninguno nuestro, y es muy 
sin comparación mejor que todo lo que 
queda dicho.

8. Ahora, pues, aplicadas estas cuatro ma-
neras de agua de que se ha de sustentar este 
huerto porque sin ella perderse ha, es lo que 
a mí me hace al caso y ha parecido que se 
podrá declarar algo de cuatro grados de 
oración, en que el Señor, por su bondad, ha 
puesto algunas veces mi alma. Plega a su 
bondad atine a decirlo de manera que apro-
veche a una de las personas que esto me 
mandaron escribir, que la ha traído el Se-
ñor en cuatro meses harto más adelante que 
yo estaba en diecisiete años. Hase dispuesto 
mejor, y así sin trabajo suyo riega este ver-
gel con todas estas cuatro aguas, aunque la 
postrera aún no se le da sino a gotas; mas 
va de suerte que presto se engolfará en ella 
con ayuda del Señor. Y gustaré se ría, si le 
pareciere desatino la manera del declarar.

9. De los que comienzan a tener oración 
podemos decir son los que sacan el agua 
del pozo, que es muy a su trabajo, como 
tengo dicho, que han de cansarse en re-
coger los sentidos, que, como están acos-
tumbrados a andar derramados, es harto 
trabajo. Han menester irse acostumbran-
do a no se les dar nada de ver ni oír, y aun 
ponerlo por obra las horas de la oración, 
sino estar en soledad y, apartados, pensar 
su vida pasada. Aunque esto primeros y 
postreros todos lo han de hacer muchas 
veces, hay más y menos de pensar en esto, 
como después diré. Al principio aún da 
pena, que no acaban de entender que se 
arrepienten de los pecados; y sí hacen, 
pues se determinan a servir a Dios tan de 
veras. Han de procurar tratar de la vida de 
Cristo, y cánsase el entendimiento en esto.

Hasta aquí podemos adquirir nosotros, 
entiéndese con el favor de Dios, que sin 
éste ya se sabe no podemos tener un buen 
pensamiento. Esto es comenzar a sacar 
agua del pozo, y aun plega a Dios lo quie-
ra tener. Mas al menos no queda por no-
sotros, que ya vamos a sacarla y hacemos 
lo que podemos para regar estas flores. Y 
es Dios tan bueno que, cuando por lo que 
Su Majestad sabe por ventura para gran 
provecho nuestro quiere que esté seco el 
pozo, haciendo lo que es en nosotros como 
buenos hortelanos, sin agua sustenta las 
f lores y hace crecer las virtudes. Llamo 
«agua» aquí las lágrimas y, aunque no las 
haya, la ternura y sentimiento interior de 
devoción. n

(Continuará)

Teresa de Jesús 
Libro de la vida
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Su vida

Nació en Florencia (Italia) el 2.4.1566, de 
padres nobles, Camilo de Gen de Pazzi y 
Magdalena María Buendelmonto.

Fue bautizada al día siguiente de su na-
cimiento y le fue impuesto el nombre de 
Catalina.

El 25.3.1576 hizo su Primera Comunión 
y el 19.4.1576 hizo a Dios voto de vir-
ginidad. El 30-11-1578 tuvo el primer 
éxtasis en presencia de su madre. A este 
le seguirán tantos que merecerá el sobre-
nombre de «la extática» por excelencia.

A los 8 años estuvo internada un tiem-
po en el monasterio de la Damas de San 
Giovannino, y a los 14 volvió al mismo 
Monasterio con la condición de que pu-
diera comulgar todos los días festivos, 
cosa insólita en aquellos tiempos.

El 14 de agosto de 1582 entró por quince 
días en el monasterio de las carmelitas 
de Santa María de los Ángeles, para co-
nocer la Regla y ver si ésta podía respon-
der a la llamada divina y a su particular 
inclinación.

Encontró la conforme a sus más íntimos 
deseos y se decidió por este monasterio, 
a lo cual le ayudó también el hecho de 
que las carmelitas, por concesión excep-
cional, podían comulgar diariamente.

El 1 de diciembre de 1582, sábado an-
terior al primer domingo de Adviento, 
traspasó Catalina para siempre los um-
brales de la clausura y entró a formar 
parte de la comunidad de las carmelitas 
de Sta. María de los Ángeles.

El 3-1-1583 vistió el hábito carmelita, 
dando comienzo fervorosamente a su 
año de noviciado. 

A primeros de marzo de 1584 se le ma-
nifestó una misteriosa enfermedad que 
los médicos declararon incurable. La 
Priora y Maestra resolvieron que hi-

Santos Carmelitas
Santa María Magdalena de Pezzi

ANE Madrid Mayo 2015 N.º 1.331 21



SumarioAño Jubilar Teresiano

ciera la profesión de sus votos y la hizo, 
llena de gozo, el 27. 5.1584, fiesta de la 
Stma. Trinidad. La hizo «sobre una ca-
milla acomodada delante del Altar de la 
Virgen».

Desde aquel momento comenzó un 
período sorprendente de éxtasis todos 
los días, después de la Comunión, que-
daba extática por espacio de dos o tres 
horas.

En ocasiones tuvo nuevos y repetidos 
excesos de amor a lo largo del día, mien-
tras los favores divinos se renovaban.

Quedó curada el 16 de julio y el 24 
3.1585, vigilia de la Anunciación, San 
Agustín le escribió en el corazón las pa-
labras «Verbum caro factum est». El 15 
de abril le fueron impresos para siempre 
en el alma los estigmas invisibles. El 28 
del mismo mes recibió de Jesús el anillo 
que sellaba su místico desposorio con El.

El 16 de junio, fiesta de la Santísima Tri-
nidad, comenzó la gran prueba llamada 
«lago de leones», que iba a durar cinco 
años.

Fue llamada en estos años a la ardua 
empresa de la «renovación de la Iglesia 
y particularmente de los religiosos». Le 
repugnaba el hacerlo, pero fue preciso 
obedecer. Por esta razón escribió algu-
nas cartas, mientras estaba arrobada su 
mente, al sumo Pontífice y a otros pre-
lados y siervos de Dios, hablándoles de 
renovación.

El 24.8.1590 murió su madre y la vio 
«en las penas del purgatorio alegre y 
contenta».

El 3 de mayo, también de 1592, año en 
que le confiaron el oficio de sacristana, 
tuvo un gran arrebato de amor: corría 
por el monasterio y tocaba la campana 
llamando a todas las almas «a amar al 
Amor» (IV, 708). El 1 de mayo de 1595 
pidió al Señor el «desnudo padecer».

El 1595 fue elegida Maestra de las jóve-
nes y tres años después de las novicias, 
con las que trabajó con toda su alma 
para formarías a imagen de Jesucristo.

El 24 de junio de 1604, en un rapto que 
le duró todo el día, terminaron los éx-
tasis y comenzó el período del «desnu-
do padecer» que se prolongó hasta su 
muerte.

El 13 de mayo de 1607, Magdalena reci-
bió la extremaunción. A las ocho de la 
mañana del viernes 25 de mayo entró 
en agonía, y a las dos de la tarde murió. 
Junto a su lecho, sus hermanas religiosas 
rezaron el Símbolo de San Atanasio, o 
sea, la profesión de fe en la Stma. Trini-
dad, el mismo Símbolo que había hecho 
extasiarse a la santa desde los primeros 
años de su vida.

Al año de su muerte se abrió su sepul-
cro y su cuerpo apareció fresco, entero 
y flexible.

Fueron muchos los prodigios que el Se-
ñor empezó a obrar por su medio y por 
ello el 1611 dieron comienzo los pro-
cesos para la beatificación, que llegó el 
8.5.1626 por el papa Urbano VIII.

Clemente IX la canonizó el 28.4.1669.

Celebramos su fiesta el 25 de mayo. n
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EditorialRincón poético

Glosa a lo divino
Sin arrimo y con arrimo,
sin luz y a oscuras viviendo,
todo me voy consumiendo.

Mi alma está desasida
de toda cosa criada
y sobre sí levantada,
y en una sabrosa vida
sólo en su Dios arrimada.
Por eso ya se dirá
que mi alma se ve ya
sin arrimo y con arrimo.

Y, aunque tinieblas padezco
en esta vida mortal,
no es tan crecido mi mal,
porque, si de luz carezco,
tengo vida celestial,
porque el amor da tal vida,
cuando más ciego va siendo,
que tiene al alma rendida,
sin luz y a oscuras viviendo

Hace tal obra el amor
después que le conocí,
que, si hay bien o mal en mí,
todo lo hace de un sabor,
y al alma transforma en sí,
y así, en su llama sabrosa,
la cual en mí estoy sintiendo,
apriesa, sin quedar cosa,
todo me voy consumiendo.

San Juan de la Cruz
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Día 24 de mayo
Solemnidad de Pentecostes
Origen de la 
fiesta

Los judíos celebra-
ban una fiesta para 
dar gracias por las 
cosechas, 50 días 
después de la pascua. 
De ahí viene el nom-
bre de Pentecostés. 
Luego, el sentido de 
la celebración cam-
bió por el dar gracias 
por la Ley entregada 
a Moisés.

En esta fiesta recordaban el día en que 
Moisés subió al Monte Sinaí y recibió las 
tablas de la Ley y le enseñó al pueblo de 
Israel lo que Dios quería de ellos. Celebra-
ban así, la alianza del Antiguo Testamento 
que el pueblo estableció con Dios: ellos se 
comprometieron a vivir según sus man-
damientos y Dios se comprometió a estar 
con ellos siempre.

La gente venía de muchos lugares al Tem-
plo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de 
Pentecostés.

En el marco de esta fiesta judía es donde 
surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés.

La Promesa del Espíritu Santo

Durante la Última Cena, Jesús les pro-
mete a sus apóstoles: «Mi Padre os dará 
otro Abogado, que estará con vosotros para 
siempre: el espíritu de Verdad» (San Juan 
14, 16-17).

Más adelante les dice: 
«Les he dicho estas 
cosas mientras estoy 
con ustedes; pero el 
Abogado, El Espíritu 
Santo, que el Padre 
enviará en mi nom-
bre, ése les enseña-
rá todo y traerá a la 
memoria todo lo que 
yo les he dicho.» (San 
Juan 14, 25-26).

Al terminar la cena, 
les vuelve a hacer la 

misma promesa: «Les conviene que yo me 
vaya, pues al irme vendrá el Abogado,… mu-
chas cosas tengo todavía que decirles, pero 
no se las diré ahora. Cuando venga Aquél, el 
Espíritu de Verdad, os guiará hasta la verdad 
completa,… y os comunicará las cosas que 
están por venir» (San Juan 16, 7-14).

En el calendario del Año Litúrgico, des-
pués de la fiesta de la Ascensión, a los cin-
cuenta días de la Resurrección de Jesús, 
celebramos la fiesta de Pentecostés.

Explicación de la fiesta:

Después de la Ascensión de Jesús, se en-
contraban reunidos los apóstoles con la 
Madre de Jesús. Era el día de la fiesta de 
Pentecostés. Tenían miedo de salir a pre-
dicar. Repentinamente, se escuchó un 
fuerte viento y pequeñas lenguas de fuego 
se posaron sobre cada uno de ellos.

Quedaron llenos del Espíritu Santo y em-
pezaron a hablar en lenguas desconocidas.
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En esos días, había muchos extranjeros y 
visitantes en Jerusalén, que venían de to-
das partes del mundo a celebrar la fiesta 
de Pentecostés judía. Cada uno oía hablar 
a los apóstoles en su propio idioma y enten-
dían a la perfección lo que ellos hablaban.

Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron 
miedo y salieron a predicar a todo el mun-
do las enseñanzas de Jesús. El Espíritu 
Santo les dio fuerzas para la gran misión 
que tenían que cumplir: Llevar la palabra 
de Jesús a todas las naciones, y bautizar a 
todos los hombres en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.

Es este día cuando comenzó a existir la 
Iglesia como tal.

¿Quién es el Espírtu Santo?

El Espíritu Santo es Dios, es la Terce-
ra Persona de la Santísima Trinidad. La 
Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo 
es el amor que existe entre el Padre y el 
Hijo. Este amor es tan grande y tan per-
fecto que forma una tercera persona. El 
Espíritu Santo llena nuestras almas en el 
Bautismo y después, de manera perfecta, 
en la Confirmación. Con el amor divino 
de Dios dentro de nosotros, somos capa-
ces de amar a Dios y al prójimo. El Es-
píritu Santo nos ayuda a cumplir nuestro 
compromiso de vida con Jesús.

Señales del Espíritu Santo:

El viento, el fuego, la paloma

Estos símbolos nos revelan los poderes 
que el Espíritu Santo nos da: El viento es 
una fuerza invisible pero real. Así es el 
Espíritu Santo. El fuego es un elemento 
que limpia. Por ejemplo, se prende fuego 
al terreno para quitarle las malas hierbas 
y poder sembrar buenas semillas. En los 
laboratorios médicos para purificar a los 
instrumentos se les prende fuego.

El Espíritu Santo es una fuerza invisible 
y poderosa que habita en nosotros y nos 
purifica de nuestro egoísmo para dejar 
paso al amor.

El Espíritu Santo y la Iglesia:

Desde la fundación de la Iglesia el día de 
Pentecostés, el Espíritu Santo es quien la 
construye, anima y santifica, le da vida y 
unidad y la enriquece con sus dones.

El Espíritu Santo sigue trabajando en la 
Iglesia de muchas maneras distintas, ins-
pirando, motivando e impulsando a los 
cristianos, en forma individual o como 
Iglesia entera, al proclamar la Buena Nue-
va de Jesús.

Por ejemplo, puede inspirar al Papa a dar 
un mensaje importante a la humanidad; 
inspirar al obispo de una diócesis para 
promover un apostolado; etc.

El Espíritu Santo asiste especialmente al 
representante de Cristo en la Tierra, el 
Papa, para que guíe rectamente a la Igle-
sia y cumpla su labor de pastor del rebaño 
de Jesucristo.

El Espíritu Santo construye, santifica y da 
vida y unidad a la Iglesia.

El Espíritu Santo tiene el poder de ani-
marnos y santificarnos y lograr en noso-
tros actos que, por nosotros, no realiza-
ríamos. Esto lo hace a través de sus siete 
dones.
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El título Pastores según mi corazón y 
ese subrayado de ser estos, hombres 
de Dios para el mundo, nos pone en la 
pista de la intención del libro: mostrar 
cómo nunca a lo largo de la historia del 
hombre, Dios lo ha dejado solo. Desde 
el Antiguo Testamento aparecen esas 
personas que se fían de Dios y se en-
tregan al servicio del pueblo.

Dios mira de una manera especial al 
elegido, cuando este le pone pegas, 
ante lo pequeño que se ve para servir 
a Dios… «Yo estaré contigo». Desde el 
primer momento «me sedujiste, Señor, 
y me dejé seducir…».

La constante presencia de Jesús en 
medio y con los discípulos hace que 

la enseñanza no sea una serie de doc-
trinas, sino el modo de ser de la perso-
na, de Jesús, del Maestro. El autor cita 
a Jn 8, 31-32: «si os mantenéis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos, y conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres». Es una iden-
tificación con la verdad, que no es la 
verdad intelectual, sino la fidelidad a 
la vida de Jesús, el «fruto de la sabidu-
ría del corazón».

El libro del P. Antonio Pavía muestra 
con acierto y sencillez lo que signifi-
ca este ser pastores según el corazón 
de Dios, cómo cambia la perspectiva 
y el horizonte de nuestro entorno y 
también el panorama y el proyecto del 
enviado. Para terminar esta breve pre-
sentación citaría el párrafo donde dice: 
«¡Benditos los que recorren el mundo 
entero en el Nombre de Dios, los que 
van al encuentro de sus hermanos 
—todos los son— con su Fuerza, su 
Sabiduría, su Salvación, su Vida Eter-
na… Benditos, sí, benditos sean estos 
pastores porque son hombres como los 
demás, para el mundo!».

Alonso Morata Moya 
Sacerdote de la Hermandad de Sacerdotes 

Operarios y Director del Secretariado  
de la Comisión Episcopal de Seminarios  

y Universidades
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Mayo 2015

TURNO MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
1 16 Santa María del Pilar Reyes Magos 3 915 748 120 22:30

2 9 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 1 San Felipe de Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30

5 15 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 8 Santa Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30

11 29 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45

12 28 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

13 2 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00

14 8 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 8 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00

19 23 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00

20 1 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 22:30

22 9 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00

23 1 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30

24 1 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00

25 30 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00

28 1 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00

29 8 Santa María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00

31 8 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00

32 28 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

33 7 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30

35 29 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00

36 16 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 22 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00

39 1 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00

40 8 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00

41 8 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00

42 1 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30

43 1 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00

44 22 Santa María Madre de la Iglesia Gómez de Arteche 30 915 082 374 22:00

45 15 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00

46 1 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00

47 8 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00

48 8 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30

49 15 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00

50 8 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00

51 9 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00

52 7 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00

53 1 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00

54 1 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00

55 29 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00

56 21 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00

57 2 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00

58 25 Ntra.Sra. de las Maravillas y Santos Justo 
y Pastor Plaza Dos de Mayo 11 915 217 925 22:00

59 1 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00

60 18 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 20:00

61 2 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
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62 13 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00

63 8 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00

64 15 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00

65 8 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00

66 16 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00

67 29 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00

68 1 Ntra. Sra. de la Misericordia Arroyo del Olivar 100 917 773 597 21:30

69 15 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00

70 15 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00

71 15 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
Mayo 2015

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 2 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 8 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00

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

Santa Cristína T I y II 9 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Santa Cristína T VI 30 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789

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

Campamento T I y II 22 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30

Fátima 9 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404 20:00

Vallecas 22 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

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

Alcobendas T II 16 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30

Mingorrubio 14 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00

Pinar del Rey T I 2 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey T II 15 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 16 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 8 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00

Las Rozas T II 15 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00

Las Rozas T III 1 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 15 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00

San Lorenzo de El Escorial 16 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30

Majadahonda 1 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 16 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 15 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 29 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

San Sebastián de los Reyes 8 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00

Collado Villalba 2 Ntra. Sra. del Enebral Libertad 44 918 500 282 21:30

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

Turnos en preparación

Secc. Madrid 1 Ntra. Sra. de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00

Secc. Madrid 1 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00

Secc. Madrid 8 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00

Secc. Pozuelo TII 14 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Rezo del Manual para el mes de mayo 2015

Mes de mayo de 2015

Día 7 Secc. de Madrid Turno 63 San Gabriel de la Dolosa
Día 14 Secc. de Madrid Turno 64 Santiago y San Juan Bautista
Día 21 Secc. de Madrid Turno 65 Ntra. Sra. de los Álamos
Día 38 Secc. de Fuencarral Turno 1 San Miguel Arcángel

Lunes, días: 6, 13, 20 y 27

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 junio de 2015

Día 9 Secc. de Madrid Turno 66 Ntra. Sra. del Buen Consejo
Día 16 Secc. de Madrid Turno 67 San Martín de Porres
Día 23 Secc. de Madrid Turno 68 Ntra. Sra. de la Misericordia
Día 30 Secc. de Tetuán de las Victorias Turno 1 Ntra. Sra. de las Victorias

Lunes, días: 1, 8, 15, 22 y 29

Esquema del Domingo I del día 2 al 8 y del 30 al 31 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 9 al 15 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 16 al 22 pág. 131
Esquema del Domingo IV día 1 y del 23 al 29 pág. 171

Las antífonas del 1 al 23 corresponden al Tiempo de Pascua en este periodo tam-
bién puede utilizarse el esquema propio, página 385; y las del 24 al 31 corresponden 
al Tiempo de Ordinario.
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO

DÍA 9 DE MAYO
A LAS 18:00 HORAS EN LA PARROQUIA DE

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA
CONSEJO DIOCESANO DE MADRID

C. Manresa, 60 - Madrid

VIRGEN DEL REFUGIO  
Y SANTA LUCÍA

ZONA NORTE


