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Editorial

La Parroquia de Santa Teresa de Jesús, en Tres Cantos, abre sus puertas con 
gran alegría a todos los adoradores madrileños, para celebrar nuestra tradicional 
Vigilia de Espigas.

 En este año en el que conmemoramos el V centenario del nacimiento de esta 
gran santa, nuestra Patrona, esta comunidad parroquial y esta sección de ado-
radores os acogen con gran ilusión.

Como decía Santa Teresa: «Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, 
nada le falta… Sólo Dios basta». Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Con el 
Señor presente en la Eucaristía nada tememos y nada más podemos desear. Él 
lo es todo para nosotros, ¡nuestro gran tesoro!, ¡el tesoro de la Iglesia! Y de ese 
convencimiento nos nace una gran necesidad de adorarlo y de compartir esta 
inmensa alegría con todos.

En nuestra joven comunidad, donde abundan los niños, hemos organizado men-
sualmente dos grupos de Adoración Infantil: uno entre 0 y 6 años y otro entre 
7 y 12 años. También los jóvenes tienen su espacio en la Adoración. Se reúnen 
todos los jueves para compartir con la comunidad una Hora Santa.

Supone para nosotros una gran alegría que este año nos hayan pedido acoger 
esta manifestación pública de nuestra fe en la Vigilia de las Espigas y acogeros a 
todos los adoradores de Madrid y con vosotros ensanchar el corazón y sentirnos 
familia. Pues nuestro vínculo, que es el Señor, es el más fuerte y poderoso, más 
fuerte aún que los lazos de la carne y de la sangre.

El día 13 de Junio sobre las 22.00 horas saldremos desde la Parroquia de Santa 
María Madre de Dios (Avenida de Viñuelas s/n), rezando el rosario por nuestras 
calles hasta la Parroquia de Santa Teresa de Jesús (Sector Pintores, 11).

Aquí celebraremos solemnemente la Eucaristía, y a continuación tendremos los 
turnos de Adoración que se prolongarán toda la noche, para concluir bendiciendo 
nuestros campos, símbolo de nuestro trabajo diario. Como Santa Teresa queremos 
decirle al Señor: «Vuestra soy, para vos nací… ¿qué mandáis hacer de mí?». n

Mauricio Antonio Jiménez Feria 
Párroco de Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos
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De nuestra vida

ACTOS PREPARATORIOS
SOLEMNE TRIDUO

Iglesia Parroquial de Santa Teresa de Jesús

Sector Pintores 11 - Tres Cantos

20:00 horas
Días 10, 11 y 12 de junio

ORDEN DEL ACTO

• Celebración de Vísperas y Eucaristía

• Exposición del Santísimo

•  Adoración

•  Bendición, reserva y despedida a la Virgen

Las Eucaristías estarán presididas:

Día 10  Rvd. D. Pablo Escrivá Romaní 
Vicario Parroquial de Santa Teresa de Jesús

Día 11  Rvd. D. Manuel Polo Casado 
Director Espiritual Diocesano

Día 12  Rvd. D. Alberto Fernández Sánchez 
Vicario Parroquial de Santa Teresa de Jesús

Vigilia de Espigas
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De nuestra vida

ORDEN DE LA VIGILIA

SOLEMNE VIGILIA  
DE ESPIGAS 2015

13 DE JUNIO DE 2015

Celebración de la Eucaristía

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

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

22:00 h.  Recepción de adoradores e inscripciones de Banderas en la Parroquia de 
Santa María Madre de Dios. Avenida de Viñuelas, 18. Tres Cantos.

22:30 h.  Procesión de Banderas con el rezo del Santo Rosario por: Avenida 
de Viñuelas, Avenida del Parque, Avenida de la Vega a la Parroquia 
de Santa Teresa de Jesús, Sector de los Pintores, 11.
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De nuestra vida

A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de Espigas a la Parro-
quia de Santa Teresa de Jesús —Tres Cantos— (Sábado 13 de junio de 2015) se han 
organizado las siguientes rutas de autobuses.

ZONA ESTE

Línea Hora Parada

1

20:30 h. C/ Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro. Vicálvaro)

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

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

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

21:10 h. C/ Alcalá 320 (Pquia. de Ntra. Sra. de Fátima)

2

20:30 h. C/ Arturo Soria 175 (Gasolinera)

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

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

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

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

21:10 h. C/ Virgen del Carmen esq. C/ Mar de las Antillas

3

20:45 h. Plaza Cataluña (Metro Concha Espina)

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

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

21:05 h. C/ Arturo Soria 321 (Parada BUS EMT 150) 

4

20:30 h. C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero

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

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

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

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

21:10 h. Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani)

ZONA SUR

Línea Hora Parada

1
21:00 h. Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime)

21:10 h. Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica)
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De nuestra vida

ZONA SUR

Línea Hora Parada

2

20:30 h. Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío Felipe)

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

20:40 h. Avda. Albufera Esq. C/ Teniente Muñoz Díaz

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

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

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

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

3

20:35 h. Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León)

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

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

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

21:05 h. Plaza Isabel II

4

20:35 h. C/ Gómez de Arteche 30

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

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

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

21:00 h. C/ La Via esq. C/ Portalegre

ZONA NORTE

Línea Hora Parada

1

20:45 h. San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto)

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

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

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

21:10 h. Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio. C/ Manresa 60)

2

20:40 h. Mingorrubio (Bar Flora)

20:45 h. El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción)

20:50 h. C/ Gascones, esq. Avd. cardenal Herrera Oria

20:55 h. Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco Periódicos)

21:05 h. C/ Senda del Infante 20 (Pquia. Sta. Teresa Benedicta)

21:10 h. C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria)
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ZONA NORTE

Línea Hora Parada

3

20:45 h. C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés)

20:50 h. C/ Alberto Aguilera, Esq. San Bernardo

20:55 h. C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia

21:05 h. C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio)

21:10 h. C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe

21:15 h. Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza)

ZONA OESTE

Línea Hora Parada

1

20:45 h. San Lorenzo de El Escorial (Estación de Autobuses)

20:55 h. Galapagar (Cruz Roja)

21:00 h. Las Matas Estación Renfe

21:10 h. Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia)

21:20 h. Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avd. de España 47)

2

20:40 h. Pozuelo de Alarcón (C/ Antonio Becerril 1, esq. C/ Hospital)

20:45 h. Avda. Aviación Esq. C/ Jarandilla

20:55 h. Campamento (C/ Sanchidrián esq. C/ Cine)

21:00 h. C/ Concejal Francisco José Jiménez Martín 13

21:05 h. Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel)

21:10 h. Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas

20:30 h. C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas)

Deberán reservar el número de plazas que 
necesiten (no hay límite) antes del día 9 
de junio, comunicándolo a su Jefe de Tur-
no o Presidente de Sección, indicando la 
parada en la que subirán al autobús y el 
Turno al que pertenecen.

Para cualquier aclaración llamar en horas 
de oficina (17:30 a 19:30) al teléfono del 
Consejo Diocesano 915 226 938. n
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De nuestra vida

Crónica del  
encuentro eucarístico  

de la Zona Oeste
El pasado día 18 de abril, se celebró el En-
cuentro de la Zona Oeste, tercero de los 
programados para el presente curso ado-
rador, en la Parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar de Campamento, sede de la Sec-
ción Adoradora de Campamento.

Es obligado comenzar esta crónica agra-
deciendo al párroco, D. Oscar del Olmo y 
a los sacerdotes de la Parroquia D. Eduar-
do y D. Manuel, su amable acogida y a los 
adoradores de la Sección, encabezados por 
su Presidente, Ramón de Bustos el gran 
trabajo de organización que llevaron a 
cabo, preparando el encuentro con Jesús 
que se iba a producir en el marco de esta 
jornada. 

La primera actividad del encuentro fue 
la conferencia que bajo el título «La Eu-
caristía y el Don del Espíritu Santo», im-
partió D. Rubén Inocencio González, Vi-
cario de la Parroquia de Santa María de 
Majadahonda y Director Espiritual de esta 
sección. 

Numerosos acontecimientos de la historia 
reciente de la Iglesia desde León XIII, El 
Concilio Vaticano II, nos vienen condu-
ciendo a los cristianos al recuerdo del Ce-
náculo de Pentecostés. Comunión y evan-
gelización: en tiempos como los nuestros 
en los que la evangelización es urgente, 

hay que volver al Cenáculo de Pentecostés.

¿Estamos verdaderamente abiertos a la 
conversión, a que el Espíritu Santo nos lle-
ve por donde Él quiera? El lugar en el que 
se hace presente Cristo vivo y se produce 
el encuentro real con su Espíritu Santo es 
la Eucaristía. El lugar en el que podemos 
vivir esta conversión diaria, el Cenáculo 
de Pentecostés es la Eucaristía.

Cristo nos lo explica en el «Discurso del pan 
de vida»: «El Espíritu es quien da vida… Mis 
palabras son Espíritu y vida» Esta vida es la 
transmisión del Espíritu Santo. Cuando 
comemos su carne y su sangre, el Espíritu 
Santo nos llena, nos llenamos de la vida de 
la Santísima Trinidad.

Esta realidad está presente en muchos mo-
mentos de la celebración de la Eucaristía: 

Oramos al Padre para que envíe el Espíri-
tu Santo sobre los dones, ofrenda de nues-
tra pobreza, que se van a consagrar y el 
Espíritu viene sobre los dones y sobre no-

ANE Madrid Junio 2015 N.º 1.332 7



De nuestra vida

sotros que nos ofrecemos junto con ellos. 
Y somos capaces de reconocer a Cristo en 
las especies eucarísticas porque el Espíritu 
Santo ha descendido sobre nosotros.

En la Plegaria Eucarística pedimos que el 
Espíritu Santo nos llene y nos congregue 
para que unidos formemos un solo cuer-
po y un solo espíritu. La Doxología final 
proclama la acción del Espíritu Santo que 
eleva nuestra naturaleza humana hasta 
hacernos uno con Cristo dando honor y 
Gloria a Dios.

El Padrenuestro, poder rezar juntos con 
las palabras que Cristo nos enseñó, es el 
primer fruto del Espíritu Santo. Sin la ac-
ción del Espíritu no podríamos siquiera 
decir su nombre. 

Pentecostés nos trae dos dones: la comu-
nión y la evangelización. 

Si el Espíritu Santo desciende realmente 
sobre nosotros va a existir una comunión 
intensa con Dios y con nuestros hermanos 
y desde ahí nos vamos a ver empujados a 
comunicar a los demás lo que hemos re-
cibido.

Cuando en la comunión recibimos a Cris-
to Resucitado, recibimos también a todos 
los que formamos la Iglesia, cuerpo del 
que Cristo es Cabeza. 

Estamos lejos de la comunión dentro de la 
Iglesia. Estamos lejos de la comunión en la 
fe —el relativismo ha hecho mucho daño 
en este aspecto— y en el amor. El manda-
miento de Cristo en la noche antes de su 
pasión «amaos unos a otros» está muy le-
jos de cumplirse. En este caso el problema 
es de ego; no queremos el «nosotros», solo 
el «yo». Si no nos vaciamos del yo, del no-
sotros mismos, no podemos llenarnos del 
Espíritu Santo y, por tanto, no podemos 
entrar en comunión con los demás.

La evangelización brota como consecuen-
cia de esta comunión.

La evangelización nace de la identidad de 
cada uno, depende de la respuesta que da-
mos a la pregunta «¿quién soy yo?». San 
Pablo afirma ya no soy yo, es Cristo quien 
vive en mí. Si Cristo está en nosotros, po-
demos darlo a los demás.

No es cuestión de sermones sino de apro-
ximarse, de ser vehículo para el encuentro 
de Jesús con los demás. Tenemos miedo a 
aproximarnos y hay que perder este mie-
do.

Debemos aceptar las actitudes de Cristo 
para la evangelización: 

•   Amar a las personas tal como son, no 
como nos gustaría que fueran

•   Aproximarse  a  ellos, ponerse  en  su 
camino, ponernos a su altura, impli-
carnos en sus vidas
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•   Regalarles a  Jesucristo, hablarles de 
Jesucristo, no moralizar 

•   Orar unos por otros, sin intercesión no 
hay evangelización, este es el caballo 
de batalla de la evangelización hoy, y 
no es una cuestión de tiempo sino de 
amor.

Una Iglesia unida, una Iglesia en comu-
nión es una casa acogedora donde pode-
mos llevar a alguien y mostrarle la presen-
cia de Cristo en la Iglesia.

Tras la conferencia tuvo lugar un coloquio 
en el que se puntualizaron y ampliaron as-
pectos expuestos por D. Rubén.

En el tiempo de descanso entre la confe-
rencia y la Vigilia de Adoración, pudimos 
compartir un ágape preparado con todo 
detalle por los adoradores de Campa-
mento con las viandas aportadas por los 
asistentes, tras el cual pasamos al templo 
parroquial donde se celebró la Eucaristía 
y la Vigilia de Adoración. 

Esta celebración estuvo presidida por D. 
Manuel Navarro, Vicario Parroquial de 
Nuestra Señora del Pilar (Campamen-
to) y Director Espiritual de la Sección. 
En su homilía, D. Manuel nos ayudó a 
reflexionar sobre la paciencia que tiene 
Dios con nosotros, cómo se empeña en 
buscarnos y sacarnos de nuestros mie-
dos con el don de su paz. Cristo es la 
esperanza y la paz ante nuestro pecado, 
tema recurrente en las lecturas de la 
misa de este domingo. 

El mundo de hoy no necesita maestros, 
nos dijo al finalizar sus palabras recordan-
do las del Beato Pablo VI, está harto de 

falsos maestros: el mundo necesita testi-
gos que se crean lo que están diciendo. Los 
apóstoles después de Pentecostés dieron el 
paso de convertirse en testigos y llenos del 
Espíritu Santo.

Después de la Misa pudimos disfrutar 
de un largo rato de oración iniciada con 
el Oficio de Lecturas y finalizado con la 
Bendición Solemne, a lo largo del cual pu-
dimos adorar en silencio al Señor durante 
cerca de media hora. 

Vaciarnos de nosotros para llenarnos 
de Dios y acercarlo a los demás, forta-
lecer la comunión como fundamento 
de la evangelización, aceptación de los 
demás y oración… Pautas valiosas sin 
duda para la evangelización y para la 
vida cotidiana. n
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Crónica  
Ejercicios Espirituales

En los días 16 a 19 de Abril tuvieron lugar 
los Ejercicios Espirituales del curso 2014-
2015  programados por el Consejo Dioce-
sano de la adoración Nocturna.

En la Casa de Espiritualidad «La Concep-
ción» en Navas de Riofrío (Segovia), nos 
reunimos unos 30 adoradores,  que bajo 
la dirección de D. Manuel Polo, pudimos 
hacer un alto en nuestra rutina habitual y 
ponernos a la escucha y cercanía del Es-
píritu Santo.

Todo fue favorable: una casa renovada y 
acogedora, una atención y servicio esme-
rado por parte de  las Hermanas Esclavas 
de Cristo Rey, y un entorno de jardines 
con sus  árboles y paseos que invitan a la 
tranquilidad y la paz.

D. Manuel Polo dirigió los Ejercicios con 
la orientación y el desarrollo de San Igna-
cio de Loyola, adaptándose a un periodo 
mucho más corto,  y aportando un rico 
material que no se agota en los 3 días y 
que nos va a servir para desarrollar con 
posterioridad.

 En todo momento en silencio, incluidos 
los tiempos de las comidas, y con la dispo-
nibilidad de D. Manuel para la entrevista 
y orientación personal.

En esos días nos uníamos a toda la Iglesia 
con la oración de laudes y vísperas, para 

lo cual el Consejo Diocesano preparó 
una separata que nos permitió seguirlos 
fielmente, así como con la  Eucaristía y el 
Rosario diario, todo lo hacíamos pausado 
para gustar toda su riqueza.

Por las mañanas a las 10,15 h, en la ca-
pilla, se exponía el Santísimo y hasta la 
bendición final a las 13,30h., se dedicaba 
a la  oración personal y D. Manuel Polo 
presentaba los puntos de oración.

En los  puntos de oración se nos presen-
taron textos y temas para orientarnos en 
la oración personal, y que nos sirvan para 
ir confrontando nuestra vida con el Evan-
gelio.

Vamos a intentar hacer una síntesis de 
las palabras de D. Manuel, con todas las 
limitaciones que eso conlleva, para que 
pueda ser utilizado por los lectores en su 
acercamiento al misterio de Cristo. Lo ha-
remos como una crónica continuada  sin 
separar los diferentes momentos de sus 
intervenciones.

Se nos invitó  a entrar en los ejercicios con 
«gran ánimo y liberalidad con su Criador 
y Señor», con ganas y sin reservas y si no 
se nos ocurre nada adorar y alabar a Nues-
tro Señor.

El principio y fundamento que describe 
San Ignacio: El hombre es creado para 
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alabar, hacer reverencia y servir a Nues-
tro Señor y mediante esto salvar su alma 
… Es menester hacernos indiferentes a 
todas las cosas creadas … que no que-
ramos, de nuestra parte más salud que 
enfermedad, riqueza que pobreza, honor 
que deshonor, vida larga que corta. Sola-
mente deseando y eligiendo lo que más 
nos conduce al fin para el que hemos 
sido creados. (Nº 23 libro de los ejerci-
cios de S. I).

¿Estamos dispuestos a decir como María, 
Hágase en mí según tu palabra?. Es nece-
sario que el Señor triture las piedras de 
nuestro corazón.

Jn. 1,35ss; Jn. 15,7; Salmo 62

Que el Señor nos fascine, nos entusiasme 
y ante Él nos rindamos. Dejar obra sin in-
termediario al Criador con la creatura y a 
ésta con su Criador y Señor. (Nº 15  libro 
de los ejercicios de S. I).

¿Eres feliz?, ¿Por qué vives en desasosiego?,  
¿Qué te quita la paz?... Nos conocemos y 
sabemos nuestros problemas. Pídele al Se-
ñor que te libere.

Dios me ama, estamos en las manos más 
seguras, en el corazón más fiel. Todo 
puede fallar: familia, amigos… pero no 
Dios. 

Dios: eres  mi amo, yo respiro porque tú 
me acompañas y eres mi Padre (Gen. 1 y 
2), somos el pueblo de su propiedad (Ex. 
19), somos su pueblo de reyes (I Pe. 2).

¿ Por qué dejo que algo me quite la sonri-
sa?. Esté como esté el Señor me quiere, he 
sido rescatado con su sangre.

Is. 49,1-4, Ef. 1,4; Salmo 125; 
Salmo 139

Llegados aquí D. Manuel nos plantea la 
pregunta: ¿Qué hago con las cosas que 
he recibido de Dios? Nos invita a poner 
por escrito en  un folio todo lo bueno 
(pensamientos, ilusiones, personas…) 
y en otro todo lo malo (egoísmos, re-
beldías…)

Porque en nuestra vida nos movemos con 
lo bueno y lo malo, lo que me rodea grato 
e ingrato…  Nuestra inclinación es al mal, 
a lo fácil, al mínimo esfuerzo, a la sober-
bia, el egoísmo.  Pedimos al Señor que nos 
de  su gracia.

Dt. 6,5; Jn. 3,19; Jn. 14,1; 
Jos. 15,15

Cristo es nuestra alegría y nuestro gozo. 
Le decimos: aquí estoy Señor, aclárame las 
ideas, no sólo en estos días de ejercicios, 
sino para siempre. Que podamos elegir 
(discernir) lo que más te agrada, por enci-
ma de nuestras espontaneidades. 

Mt. 10,37ss; II Cor. 8,9

En nosotros también hay una relación 
negativa con el Señor, es el pecado: me 
olvido de Él, me rebelo contra Él, hago lo 
que me parece. En constante protesta con 
lo que nos rodea: personas, cosas, acon-
tecimientos… y  con nuestra continua 
ingratitud.

Pecado= ruptura interior. En Ex. 20 nos 
encontramos con los mandamientos y en 
Mt. 22 con el mandamiento principal.
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De nuestra vida

El hombre situado en el paraíso y Dios pa-
seando por el jardín a la hora de la brisa 
(Gen. 3,8), pero ¿qué será el pecado que 
sus consecuencias continuarán hasta el fin 
del mundo?

I Cor. 4,7; II Cor. 5,2;  
Rom. 4,25

Pedir a  Dios, nuestro Señor, pena, lágrimas 
y tormento con Cristo atormentado en la 
pasión. Pedir vergüenza y confusión de mí 
mismo (N.º 48 libro de los ejercicios de S. I).

Tantas veces perdonados, acogidos por El 
y poco agradecidos. En el sacramento del 
perdón somos abrazados por Dios. Dios 
se comprometió desde la creación a que 
seamos libres.

 Dios  es misericordioso, con un amor 
entrañable, tierno, viene a nuestro en-
cuentro, nos está esperando, déjate que-
rer, coger, abrazar por El. Por pura gracia 
estamos salvados: fíate y ponte en camino.

II Sam. 12,13; Ef. 2,4ss

El último día se nos invita a pedir conoci-
miento interno del misterio del Señor. No 
de memoria o de cabeza, más bien impac-
tados por la contemplación de las palabras 
y las actitudes de Jesús.

Podemos preguntar a la Virgen María 
cómo fue para ella este misterio y que nos 
ayude a entrar en él.

El Verbo se hizo carne (naturaleza huma-
na en su fragilidad) y acampó entre noso-
tros. El todopoderoso hecho en todo como 
nosotros menos en el pecado.

El Cristo hombre se contempla en la Resu-
rrección: el mundo se salva desde el Cristo 
resucitado.

El Dios eterno ha resucitado a Jesús de 
entre los muertos. Dios cumplió lo pro-
metido por los profetas. El Señor está 
ahí, cultivar un corazón vuelto hacia 
Él. 

Lo que se dice de Cristo tiene que prolon-
garse en mi vida: comáis, bebáis, el traba-
jo, los disgustos, la enfermedad… todo es 
redentor.

Gal.2, 20-21; Jn. 3,16-17;  
Col. 1,24-25

El Señor se dejó ver en unos días de ejerci-
cios, que suerte poder darlo a conocer con 
la palabra y con nuestra vida siempre que 
tengamos oportunidad.

Nuestro agradecimiento a todos los que 
han participado en los ejercicios y  espe-
cialmente a D. Manuel Polo por su trabajo,  
a Alfonso C. por la elaboración del ma-
terial, a las Hermanas Esclavas de Cristo 
Rey que nos permitieron estar como si 
estuviésemos en nuestra  casa, y a todos 
los que han intervenido en la preparación 
y desarrollo.

Solo nos queda animar a los adoradores 
para participar en los ejercicios del próxi-
mo año. Es un momento para serenarnos 
y reemprender la marcha después de pro-
fundizar en el principio y fundamento que 
dice San Ignacio.

Salvador Rodríguez Álvarez 
Adorador del Turno 64,  

Santiago y San Juan Bautista
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Nuevo Turno de Tarsicios

Apostolado de oración

El pasado mes de diciembre, bajo la 
dirección espiritual de su Párroco, D. 
Gabriel García Serrano, comenzó sus 
vigilias un grupo de Tarsicios en la 
Parroquia de San Ignacio de Loyola en 
Torrelodones. Este grupo se reúne una 
vez al mes, habitualmente el segundo o 
tercer jueves, por la tarde, aprovechan-
do una hora de adoración permanente 
durante 24 horas que tiene planificada 
para cada jueves la parroquia. El grupo 
se ha ido incrementando en su núme-
ro desde su creación y en la actualidad 

consta aproximadamente de 15 niños 
adoradores. Su actividad se centra en el 
rezo del Rosario, peticiones, canciones 
y un tiempo de adoración para reflexio-
nar en grupo sobre la experiencia. 

Os pedimos oraciones para la obten-
ción de muchos frutos en este nuevo 
turno de Tarsicios y primero de estas 
características constituido en Torrelo-
dones. n

Javier López García

Universal Inmigrantes y refugiados. 
Para que los inmigrantes y los refugiados 
encuentren acogida y respeto en los paí-
ses a donde llegan. 

Por la Evangelización Vocaciones. 
Para que el encuentro personal con Jesús 
suscite en muchos jóvenes el deseo de 
ofrecerle la propia vida en el sacerdocio 
o en la vida consagrada. n

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

del Pilar.

•   Dña. Milagros Vázquez Cardoso, Adoradora del Turno I de Alcobendas y 
esposa del adorador Santiago López Sanz. n

¡Dales, Señor, el descanso eterno!
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«Rogar a Dios por vivos y difuntos». To-
dos los cristianos formamos un gran fa-
milia. Y no sólo en la tierra con quienes 
nos acompañan en el vivir de cada día. 
Ese buen aire de familia lo vivimos tam-
bién con quienes nos han precedido en 
este mundo, padres, abuelos, bisabuelos, 
y a quienes deseamos encontrar de nuevo 
más allá de la muerte. Ellos ya han pasado 
por este mundo y rezamos para que gocen 
eternamente de Dios en el Cielo. 

Hemos de procurar vivir la gran verdad que 
confesamos en el Credo: «Creo en la Comu-
nión de los Santos». Comunión de los San-
tos con las personas vivas en la tierra, que 
son «santos» viviendo en la gracia de Dios, 
aunque lógicamente tengan mucho que me-
jorar en su conducta; y con las personas que 
han terminado su caminar en este mundo.

Rezamos por los vivos para que el Señor 
les conceda el apoyo, la gracia, la fortaleza, 
los dones del Espíritu Santo que necesitan 
para que sigan caminando como buenos 
cristianos hasta el día de su muerte, y den 
un testimonio claro y hondo de su Fe.

Rezamos por nuestros  padres, por nues-
tras familias, por nuestros hermanos, por 
nuestros amigos y compañeros, para que 
quieran más a Jesucristo, para que fre-
cuenten los Sacramentos, para que sean 
piadosos, y se dejen convertir por el Amor 
de Dios, en el Amor de Dios. 

Rogamos por los vivos para que se dejen 
ayudar por el Señor que les quiere  soste-
ner en sus batallas, renovar su esperanza, 
ayudarles de las mil maneras que el hom-
bre necesita. «Venid a Mí todos los  fati-
gados y agobiados, y Yo os aliviaré» (Mt 
11, 18).

Rezar por los vivos es pedir al Señor la 
gracia de que todos acudan a Él, y lo en-
cuentren en el Sacramento de la Reconci-
liación; que descubran su Corazón Mise-
ricordioso.

Rezar por los difuntos es una gran mani-
festación de fe en la Providencia divina, 
en esta vida; y en la realidad de la Vida 
Eterna, que nos espera después de nues-
tra muerte en la tierra. Rezamos por los 
que han terminado su vida en la tierra, 
los que han muerto, para que el Señor les 
haya perdonado sus pecados, y los haya 
recibido en el Cielo.

El Señor acoge con corazón abierto la pe-
tición de la Cananea que ruega por su hija 
enferma; atiende la petición del Centurión 
que ruega por su empleado enfermo. Y nos 
enseña, así, a pedirle a Él por nuestros en-
fermos, por los que buscan trabajo, por 
los que tienen una necesidad, una pena, 
un dolor.

Estas obras de misericordia —las Espiri-
tuales sobre las que ya hemos reflexiona-

Junio de 2015
Las Obras de Misericordia V
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do; y las Corporales, sobre las que comen-
zamos a reflexionar ahora— manifiestan 
el amor de Cristo a toda la persona, y el 
amor que con Él, en Él y por Él, quiere 
el Señor que vivamos cada uno de noso-
tros. Si en las Espirituales hemos visto 
cómo ayudar mejor a las necesidades del 
espíritu; ahora, en las Corporales, vamos 
a ver cómo atender mejor las necesidades 
del cuerpo; sin olvidar nunca que en cada 
ser humano, el cuerpo y el espíritu están 
siempre unidos, que el «yo» se expresa 
siempre corporal y espiritualmente. Que 
la vida del espíritu afecta al cuerpo y que 
la vida del cuerpo afecta al espíritu, y que 
el Señor, que es Creador de cielos y tierra, 
y que el cuerpo y el alma, la materia y el 
espíritu, han sido creadas por Dios para 
el bien del ser humano y para gloria de 
Su Nombre.

De esta manera, el cristiano que vive estas 
obras de misericordia se une profunda-
mente con Dios.

«La convicción de que el ser en su tota-
lidad ha sido creado por Dios comporta 
el optimismo creatural; implica la gozo-
sa certeza de que el ser es bueno hasta el 
fondo; indica el sí a la materia, no menos 

querida por Dios que el espíritu; trae tam-
bién consigo una autonomía del ser natu-
ral creado por Dios para ser él mismo, y 
de tal manera que este ser permanece en 
una íntima relación con Dios»(Ratzinger, 
28-I-1989).

Al leer la relación de las obras corpora-
les de misericordia, las recordamos de 
nuevo: —Visitar y cuidar a los enfermos. 
—Dar de comer al hambriento. —Dar 
de beber al sediento. —Dar posada al 
peregrino. —Vestir al desnudo. —Redi-
mir al cautivo. —Enterrar a los muertos. 
Quizá nos viene a la cabeza pensar que 
todas esas obras son cosas de tiempos 
pasados, en los que no había Servicios 
de Seguridad Social; en los que no había 
grandes comedores de Caritas; en los 
que en tiempos de catástrofes faltaban 
alimentos para todos; y que ya no son 
actuales.

Los acontecimientos de cada día, las cri-
sis sociales, morales, económicas que su-
frimos, nos descubren con frecuencia la 
situación lastimosa de muchas personas 
y, sobre todo, la soledad en la que tantos 
hombres y mujeres se encuentran en los 
peores momentos de su vida. n

Cuestionario

•    ¿Soy consciente de que los demás me necesitan, y de que he de estar siempre dis-
puesto a ayudarles?

•  ¿Me acuerdo de rezar a Dios, durante la Santa Misa, por el eterno descanso de los 
difuntos  de la familia?

•  Cuando me entero de que alguien ha hecho alguna cosa mala, ¿rezo al Señor para 
que rectifique su conducta y, en adelante, haga el bien?
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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.

10. Pues ¿qué hará aquí el que ve que en mu-
chos días no hay sino sequedad y disgusto y 
dessabor y tan mala gana para venir a sacar el 
agua, que si no se le acordase que hace placer 
y servicio al Señor de la huerta y mirase a no 
perder todo lo servido y aun lo que espera 
ganar del gran trabajo que es echar muchas 
veces el caldero en el pozo y sacarle sin agua, 
lo dejaría todo? Y muchas veces le acaecerá 
aun para esto no se le alzar los brazos, ni 
podrá tener un buen pensamiento: que este 
obrar con el entendimiento, entendido va que 
es el sacar agua del pozo. 

Pues, como digo, ¿qué hará aquí el hortela-
no? Alegrarse y consolarse y tener por gran-
dísima merced de trabajar en huerto de tan 
gran Emperador. Y pues sabe le contenta en 
aquello y su intento no ha de ser contentarse 
a sí sino a El, alábele mucho, que hace de él 
confianza, pues ve que sin pagarle nada tie-
ne tan gran cuidado de lo que le encomendó. 
Y ayúdele a llevar la cruz y piense que toda 
la vida vivió en ella y no quiera acá su rei-
no ni deje jamás la oración. Y así se deter-
mine, aunque para toda la vida le dure esta 
sequedad, no dejar a Cristo caer con la cruz. 
Tiempo vendrá que se lo pague por junto. No 

haya miedo que se pierda el trabajo. A buen 
amo sirve. Mirándole está. No haga caso de 
malos pensamientos. Mire que también los 
representaba el demonio a San Jerónimo en 
el desierto.

11. Su precio se tienen estos trabajos, 
que, como quien los pasó muchos años 
(que cuando una gota de agua sacaba de 
este bendito pozo pensaba me hacía Dios 
merced), sé que son grandísimos y me 
parece es menester más ánimo que para 
otros muchos trabajos del mundo. Mas 
he visto claro que no deja Dios sin gran 
premio, aun en esta vida; porque es así, 
cierto, que una hora de las que el Señor 
me ha dado de gusto de Sí después acá, 
me parece quedan pagadas todas las con-
gojas que en sustentarme en la oración 
mucho tiempo pasé. 

Tengo para mí que quiere el Señor dar 
muchas veces al principio, y otras a la 
postre, estos tormentos y otras muchas 
tentaciones que se ofrecen, para probar 
a sus amadores y saber si podrán beber 
el cáliz y ayudarle a llevar la cruz, antes 
que ponga en ellos grandes tesoros. Y para 

(Continuación)
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bien nuestro creo nos quiere Su Majestad 
llevar por aquí, para que entendamos bien 
lo poco que somos; porque son de tan 
gran dignidad las mercedes de después, 
que quiere por experiencia veamos antes 
nuestra miseria primero que nos las dé, 
por que no nos acaezca lo que a Lucifer. 

12. ¿Qué hacéis Vos, Señor mío, que no sea 
para mayor bien del alma que entendéis que 
es ya vuestra y que se pone en vuestro poder 
para seguiros por donde fuereis hasta muerte 
de cruz y que está determinada a ayudárosla 
a llevar y a no dejaros solo con ella? 

Quien viere en sí esta determinación, no, 
no hay que temer. Gente espiritual, no hay 
por qué se afligir. Puesto ya en tan alto gra-
do como es querer tratar a solas con Dios 
y dejar los pasatiempos del mundo, lo más 
está hecho. Alabad por ello a Su Majestad 
y fiad de su bondad, que nunca faltó a sus 
amigos. Tapaos los ojos de pensar por qué 
da a aquél de tan pocos días devoción, y 
a mí no en tantos años. Creamos es todo 
para más bien nuestro. Guíe Su Majestad 
por donde quisiere. Ya no somos nues-
tros, sino suyos. Harta merced nos hace en 
querer que queramos cavar en su huerto 
y estarnos cabe el Señor de él, que cierto 
está con nosotros. Si El quiere que crezcan 
estas plantas y flores a unos con dar agua 
que saquen de este pozo, a otros sin ella, 
¿qué se me da mí? Haced vos, Señor, lo que 
quisiereis. No os ofenda yo. No se pierdan 
las virtudes, si alguna me habéis ya dado 
por sola vuestra bondad. Padecer quiero, 
Señor, pues Vos padecisteis. Cúmplase en 
mí de todas maneras vuestra voluntad. Y 
no plega a Vuestra Majestad que cosa de 
tanto precio como vuestro amor se dé a 
gente que os sirve sólo por gustos. 

13. Hase de notar mucho y dígolo porque 
lo sé por experiencia que el alma que en 
este camino de oración mental comien-
za a caminar con determinación y puede 
acabar consigo de no hacer mucho caso ni 
consolarse ni desconsolarse mucho por-
que falten estos gustos y ternura o la dé 
el Señor, que tiene andado gran parte del 
camino. Y no haya miedo de tornar atrás, 
aunque más tropiece, porque va comenza-
do el edificio en firme fundamento. Sí, que 
no está el amor de Dios en tener lágrimas 
ni estos gustos y ternura, que por la mayor 
parte los deseamos y consolamos con ellos, 
sino en servir con justicia y fortaleza de 
ánima y humildad. Recibir, más me parece 
a mí eso, que no dar nosotros nada. 

14. Para mujercitas como yo, flacas y con 
poca fortaleza, me parece a mí conviene, 
como Dios ahora lo hace, llevarme con re-
galos, porque pueda sufrir algunos traba-
jos que ha querido Su Majestad tenga; mas 
para siervos de Dios, hombres de tomo, de 
letras, de entendimiento, que veo hacer 
tanto caso de que Dios no los da devoción, 
que me hace disgusto oírlo. No digo yo que 
no la tomen, si Dios se la da, y la tengan en 
mucho, porque entonces verá Su Majestad 
que conviene; mas que cuando no la tuvie-
ren, que no se fatiguen y que entiendan que 
no es menester, pues Su Majestad no la da, 
y anden señores de sí mismos. Crean que 
es falta. Yo lo he probado y visto. Crean que 
es imperfección y no andar con libertad de 
espíritu, sino flacos para acometer. 

15. Esto no lo digo tanto por los que co-
mienzan (aunque pongo tanto en ello, por-
que les importa mucho comenzar con esta 
libertad y determinación), sino por otros; 
que habrá muchos que lo ha que comen-

ANE Madrid Junio 2015 N.º 1.332 17



SumarioAño Jubilar Teresiano

zaron y nunca acaban de acabar. Y creo es 
gran parte este no abrazar la cruz desde el 
principio, que andarán afligidos parecién-
doles no hacen nada. En dejando de obrar 
el entendimiento, no lo pueden sufrir y 
por ventura entonces engorda la voluntad 
y toma fuerza, y no lo entienden ellos. 

Hemos de pensar que no mira el Señor 
en estas cosas, que, aunque a nosotros 
nos parecen faltas, no lo son. Ya sabe Su 
Majestad nuestra miseria y bajo natural 
mejor que nosotros mismos, y sabe que 
ya estas almas desean siempre pensar en 
El y amarle. Esta determinación es la que 
quiere. Estotro afligimiento que nos da-
mos no sirve de más de inquietar el alma, 
y si había de estar inhábil para aprove-
char una hora, que lo esté cuatro. Porque 
muy muchas veces (yo tengo grandísima 
experiencia de ello, y sé que es verdad, 
porque lo he mirado con cuidado y tra-
tado después a personas espirituales) 
que viene de indisposición corporal, que 
somos tan miserables que participa esta 
encarceladita de esta pobre alma de las 
miserias del cuerpo. Y las mudanzas de 
los tiempos y las vueltas de los humores 
muchas veces hacen que sin culpa suya 
no pueda hacer lo que quiere, sino que 
padezca de todas maneras. Y mientras 
más la quieren forzar en estos tiempos, 
es peor y dura más el mal; sino que haya 
discreción para ver cuándo es de esto, y 
no la ahoguen a la pobre. Entiendan son 
enfermos. Múdese la hora de la oración, 
y hartas veces será algunos días. Pasen 
como pudieren este destierro, que harta 
malaventura es de un alma que ama a 
Dios ver que vive en esta miseria y que 
no puede lo que quiere, por tener tan mal 
huésped como este cuerpo. 

16. Dije «con discreción», porque algu-
na vez el demonio lo hará; y así es bien ni 
siempre dejar la oración cuando hay gran 
distraimiento y turbación en el entendi-
miento, ni siempre atormentar el alma a 
lo que no puede. 

Otras cosas hay exteriores de obras de 
caridad y de lección, aunque a veces 
aun no estará para esto. Sirva enton-
ces al cuerpo por amor de Dios, porque 
otras veces muchas sirva él al alma, y 
tome algunos pasatiempos santos de 
conversaciones que lo sean, o irse al 
campo, como aconsejare el confesor. 
Y en todo es gran cosa la experiencia, 
que da a entender lo que nos convie-
ne. Y en todo se sirve Dios. Suave es 
su yugo, y es gran negocio no traer el 
alma arrastrada, como dicen, sino lle-
varla con suavidad para su mayor apro-
vechamiento. 

17. Así que torno a avisar y aunque lo 
diga muchas veces no va nada que im-
porta mucho que de sequedades ni de 
inquietud y distraimiento en los pen-
samientos nadie se apriete ni af lija. Si 
quiere ganar libertad de espíritu y no 
andar siempre atribulado, comience a 
no se espantar de la cruz, y verá cómo 
se la ayuda también a llevar el Señor y 
con el contento que anda y el provecho 
que saca de todo. Porque ya se ve que, si 
el pozo no mana, que nosotros no po-
demos poner el agua. Verdad es que no 
hemos de estar descuidados para que, 
cuando la haya, sacarla; porque entonces 
ya quiere Dios por este medio multipli-
car las virtudes. n

Teresa de Jesús 
Libro de la vida

18 Junio 2015 N.º 1.332 ANE Madrid



EditorialAño Jubilar Teresiano

Su vida

Nació en Florencia a finales del siglo xiv. 
Sus padres, Nicolás Corsini y Gema degli 
Stracciabende, pertenecían a una de las 
familias más aristocráticas de la ciudad. 
Tuvieron doce hijos.

De muy joven ingresó en la Orden del Car-
men y se propuso observar la más estricta 
observancia de Ja Regla del Carmen y se 
distinguió por su caridad fraterna, auste-
ridad y rigor en las penitencias.

Como provincial, supo mantener entre 
los religiosos el espíritu de disciplina, el 
culto de la pobreza y de la oración y la 
observancia de la Regla, se cuidó particu-
larmente de la formación de los jóvenes 
según el espíritu y la tradición de la Orden 
y supo infundir a todos el celo apostólico.

Durante la peste que asoló a la región, se 
entregó con heroísmo al cuidado de los 
apestados.

El año 1349 fue nombrado obispo de Fié-
sole, diócesis cercana a Florencia, donde 
reveló pronto las dotes de prudencia y de 
bondad con que el Señor le había agracia-
do.

Escogió para él, en su palacio, una celda 
reservada, en la que dormía sobre un le-
cho de sarmientos y donde pasaba largas 
horas de la noche en oración.

Sus biógrafos lo presentan como obispo 
siempre adicto a la Santa Sede y entregado 

totalmente a su diócesis, acérrimo defen-
sor y fiel administrador del patrimonio 
eclesiástico, pregonando que los bienes de 
la Iglesia son de los pobres; celoso refor-
mador de la fe y de las costumbres; cons-
ciente del oficio principal del ministerio 
sacerdotal, que es dar culto a Dios y evan-
gelizar al pueblo conduciéndolo a Dios.

El papa le confió con frecuencia impor-
tantes misiones para solucionar conflic-

Santos Carmelitas
San Andrés Corsini
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tos, juzgar y apaciguar querellas o visitar 
monasterios relajados.

Murió después de habérselo anunciado la 
Virgen María, el 6-1-1374.

Sobre su tumba, que se conserva en la 
basílica del Carmen de Florencia, se 
pudo grabar este epitafio: «Admirable 
por el ejemplo de su vida y de su elo-
cuencia».

Su culto comenzó a raíz de su muerte, 
pero su canonización solemne no llegó 
hasta el 29-4-1629.

En la Basílica de San Juan de Letrán, de 
Roma, tiene dedicada, desde 1734, una 
hermosa capilla.

Su fiesta se celebra el 9 de enero.

Su espiritualidad

Este santo es uno de los más preclaros hi-
jos del Carmelo, propuesto por el papa Ur-
bano VIII, al canonizarlo, como modelo 
de superiores y de obispos.

Amante de su Orden, cuyo hábito jamás 
dejó de vestir aun siendo obispo, para 
significar que quería vivir y morir como 
auténtico religioso carmelita.

Rezaba todos los días, además del oficio 
divino, los siete salmos penitenciales y la 
letanía de los santos, disciplinándose a 
continuación. Su abstinencia fue perpe-
tua y su comida muy parca, compartida a 
menudo con los pobres.

Profesaba particular y filial devoción a la 
Virgen, reconocía que ella le había salvado 
de la corrupción de un mundo seductor y 
que lo debía todo a su maternal protec-
ción.

Verdadero «Mensajero y Ángel de Dios», 
según su primer biógrafo, defensor de la 
paz en Florencia y Bolonia, trabajador in-
fatigable por la salvación de las almas.

Siempre supo conjugar su caritativa be-
nevolencia con un celo infatigable por la 
santificación de clero, la firmeza del jus-
ticiero con la ternura de padre; así pudo 
llegar a ver introducida en su diócesis en 
una floreciente reforma.

Todo, merced a una ingente labor pasto-
ral, una asidua oración y una vida de más 
austeridad que la del claustro.

Fue en todo momento el predicador in-
cansable la estrella que guía y la luz fúl-
gida que delataba los errores y la vanidad 
del mundo. Su palabra hacía mella en los 
corazones y eran muchos los que venían 
de lejos a escucharle.

Su mensaje

•   Que nos convirtamos de lobos en cor-
deros.

•   Que practiquemos la virtud de la hu-
mildad.

•   Que vivamos la caridad con los pobres.

•   Que el celo por el reino de Dios abrase 
nuestro corazón.

Su oración

Señor, Tú dijiste que cuantos trabajan por la 
paz serán llamados hijos de Dios; por inter-
cesión de San Andrés Corsini, admirable ar-
tífice de la concordia, concédenos entregar-
nos sin descanso a instaurar en el mundo la 
justicia que puede garantizar a los hombres 
una paz firme y verdadera Amén. n
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Rincón poético

Villancico al encerrar  
el Santísimo Sacramento

Ya no verán más mis ojos 

cosa que les dé placer 

hasta volveros a ver. 

Quien llenar pudo el deseo 

del bien que en veros se encierra,

¿qué podrá ver en la tierra 

que no le parezca feo? 

En vos cuanto quiero veo, 

y sin vos no hay qué querer 

hasta volveros a ver. 

Cuando mirándoos estoy, 

estoy otro del que fui, 

que sin veros no me vi 

y mirándoos, veo quién soy, 

pues no lo he menester 

hasta volveros a ver. 

Si os vais, divino manjar, 

llevad mis ojos tras vos, 

que ojos que vieron a Dios,

¿qué pueden sin Dios mirar?

Veros, Señor, es gozar. 

y no veros padecer 

hasta volveros a ver. 

José de Valdivielso

del bien que en veros se encierra,

¿qué pueden sin Dios mirar?
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Calendario Litúrgico

La solemnidad del Corpus Christi 
tuvo origen en un contexto cultu-
ral e histórico determinado: nació 
con el objetivo de reafirmar abier-
tamente la fe del Pueblo de Dios en 
Jesucristo vivo y realmente presente 
en el santísimo sacramento de la Eu-
caristía.

El Papa Benedicto XVI explica así la 
historia de esta fiesta, que remonta al 
siglo xiii:

Santa Juliana de Cornillón tuvo una 
vision que presentaba la luna en su 
pleno esplendor, con una franja oscu-
ra que la atravesaba diametralmente. 
El Señor le hizo comprender el signi-
ficado de lo que se le había apareci-
do. La luna simbolizaba la vida de la 
Iglesia sobre la tierra; la línea opaca 
representaba, en cambio, la ausencia 
de una fiesta litúrgica (…) en la que 
los creyentes pudieran adorar la Eu-
caristía para aumentar su fe, avan-
zar en la práctica de las virtudes y 
reparar las ofensas al Santísimo Sa-
cramento (…).

La buena causa de la fiesta del Corpus 
Christi conquistó también a Santiago 
Pantaleón de Troyes, que había cono-
cido a la santa durante su ministerio 
de archidiácono en Lieja. Fue precisa-
mente él quien, al convertirse en Papa 
con el nombre de Urbano IV, en 1264 
quiso instituir la solemnidad del Cor-
pus Christi como fiesta de precepto 
para la Iglesia universal, el jueves su-
cesivo a Pentecostés.

Hasta el fin del mundo

En la bula de institución, titulada 
Transiturus de hoc mundo (11 de agos-
to de 1264) el Papa Urbano alude con 
discreción también a las experiencias 
místicas de Juliana, avalando su auten-
ticidad, y escribe: «Aunque cada día se 
celebra solemnemente la Eucaristía, 
consideramos justo que, al menos una 
vez al año, se haga memoria de ella con 
mayor honor y solemnidad. De hecho, 
las otras cosas de las que hacemos me-
moria las aferramos con el espíritu y 
con la mente, pero no obtenemos por 

Día 7 de junio
Solemnidad del Cuerpo  
y la Sangre de Cristo
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Calendario Litúrgico

esto su presencia real. En cambio, en 
esta conmemoración sacramental de 
Cristo, aunque bajo otra forma, Jesu-
cristo está presente con nosotros en la 
propia sustancia. De hecho, cuando es-
taba a punto de subir al cielo dijo: “He 
aquí que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo” (Mt 
28, 20)».

El Pontífice mismo quiso dar ejemplo, 
celebrando la solemnidad del Corpus 
Christi en Orvieto, ciudad en la que 
vivía entonces. 
Precisamente por 
orden suya, en 
la catedral de la 
ciudad se conser-
vaba —y todavía 
se conserva— el 
célebre corporal 
con las huellas 
del milagro euca-
rístico acontecido 
el año anterior, en 
1263, en Bolsena.

Un sacerdote, mientras consagraba 
el pan y el vino, fue asaltado por se-
rias dudas sobre la presencia real del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo en el sa-
cramento de la Eucaristía. Milagro-
samente algunas gotas de sangre co-

menzaron a brotar de la Hostia con-
sagrada, confirmando de ese modo lo 
que nuestra fe profesa.

Textos que remueven

Urbano IV pidió a uno de los mayores 
teólogos de la historia, santo Tomás de 
Aquino —que en aquel tiempo acom-
pañaba al Papa y se encontraba en 
Orvieto—, que compusiera los textos 
del oficio litúrgico de esta gran fies-

ta. Esos textos, 
que todavía hoy 
se siguen usando 
en la Iglesia, son 
obras maestras, 
en las cuales se 
funden teología 
y poesía .  Son 
textos que hacen 
vibrar las cuerdas 
del corazón para 
expresar alaban-
za y gratitud al 

Santísimo Sacramento, mientras la 
inteligencia, adentrándose con estu-
por en el misterio, reconoce en la Eu-
caristía la presencia viva y verdadera 
de Jesús, de su sacrificio de amor que 
nos reconcilia con el Padre, y nos da la 
salvación. (…) n

ANE Madrid Junio 2015 N.º 1.332 23



De La Lámpara

Dios había dicho en el Antiguo Testamen-
to que «sus delicias eran estar con los hijos 
de los hombres» (Prov 8, 31).

En la Encarnación se hizo «Dios con no-
sotros».

Si ante la presencia cultural de Yahveh en 
el Tabernáculo de la Alianza, Moisés decía: 
«No hay otro pueblo que tenga los dioses tan 
cerca como lo está Yahveh nuestro Dios» 
(Dt 4, 7), ¿qué diría al saber —como noso-
tros hoy— que «la Palabra se hizo carne y 
fijó su tienda entre nosotros»? (Jn 1, 14).

Así vivió el Hijo de Dios entre los hombres 
durante los años de su vida mortal. Y an-
tes de regresar al Padre, nos anunció que 
«no nos dejaría huérfanos» (Jn 14, 18): «Yo 
estaré con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo» (Mt 28, 20).

No hace falta que Pedro le construya una 
tienda, como quería hacer en el Tabor (Mt 
17, 4 y par.), y llegaron tarde los discípulos 
de Emaús cuando, en la tarde del Domin-
go de Pascua, le pedían: «Quédate con 
nosotros» (Lc 24, 29). Se había quedado el 
Jueves Santo en la Ultima Cena, cuando 
instituyó la Eucaristía…

Su Santidad Pablo VI concreta la fe de la 
Iglesia sobre este punto en el n. 24 del Cre-
do del Pueblo de Dios: «Creemos que, como 
el Pan y el Vino consagrados por el Señor 
en la Ultima Cena se convirtieron en su 
Cuerpo y en su Sangre, que en seguida iban 

a ser ofrecidos por nosotros en la Cruz, así 
también el Pan y el Vino consagrados por 
el sacerdote se convierten en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo, sentados gloriosamen-
te en los cielos; y creemos que la presencia 
misteriosa del Señor, bajo la apariencia de 
aquellas cosas, que continúan apareciendo 
a nuestros sentidos de la misma manera que 
antes, es verdadera, real y sustancial».

Aparte de contactar con Cristo en la Co-
munión, le tenemos a cualquier hora a 
nuestro alcance en el Sagrario, desde don-
de nos habla y nos escucha.

No hace falta que nos grite. Aunque parezca 
que no nos oye, tenemos su voz auténtica en 
la cinta magnetofónica de los Evangelios. 

Y aunque nos advirtió que no necesitamos 
dirigirle grandes discursos, porque «sabe 
nuestro Padre celestial lo que necesitamos 
antes de que se lo pidamos» (Mt 6, 8), nos 
exhorta frecuentemente a orar, pedir, lla-
mar y buscar (cfr. Mt 7, 7-11). 

Nuestra oración cumplirá ambas reco-
mendaciones, si nos acostumbramos a 
hacerlo con las fórmulas que nos han con-
servado los Evangelistas. 

Si así lo hacemos, tendremos una doble ven-
taja: Nuestras oraciones serán breves, como 
a Él le gustan; y a sus oídos resonarán como 
cuando las oyó hace años en Palestina. n

La Lámpara del Santuario  
N.º 9, 3.ª época

La Eurcaristía presencia 
real de Cristo

24 Junio 2015 N.º 1.332 ANE Madrid



FIAT

Testimonio

6 de febrero de 1937

Aquí llego, en mi cuaderno, cuando la 
obediencia me obliga a dejar mi celda 
de la enfermería, mi silencio, mi vida 
de retiro del mundo.

Hágase la voluntad de Dios.

Él me saca de aquí, Él me ha de volver 
a llevar otra vez a vivir en su morada.

¡Estoy tan seguro que he de morir tra-
pense!

No sé por qué, pero aunque humana-
mente hablando parece que todo me 
es adverso, no es así, pues la infinita 
bondad de Dios, los designios sobre 
sus criaturas, muchas veces se ocultan 
de una manera tan extraña a los ojos 
de los hombres, que hacen falta otros 
ojos, que no son los del cuerpo, para 
verlo.

He abandonado mi casa y mi familia 
tres veces. Tres veces que he creído que 
lo había dejado todo, y no es así.

Si el Señor me da su gracia y salud, 
volveré a dejarlo todo, no digo tres ni 
cuatro veces, mil si hiciera falta.

Esta es la tercera vez que dejo el hábi-
to monástico y me pongo el de seglar. 
La primera vez creí que me moría del 
disgusto, creí que Dios me abando-
naba.

La segunda vez salí con motivo de 
la guerra, salí contento, salí de va-
caciones; la novedad de la guerra, la 
curiosidad, unos días de descanso 
en la penitencia me parecieron bien, 
sabía que la vuelta al Monasterio me 
había de costar, veía que Dios me 
probaba.

La tercera vez, que es ésta, veo tan 
claramente la mano de Dios, que me 
es igual, pues el padecer es la única 
moneda que algún día ha de valer, y a 
donde quiera que vayas hallarás Cruz, 
dice Tomás Kempis.

Ahora veo, no que Dios me abandone, 
ni que Dios me pruebe, sino que Dios 
me quiere.

Mañana salgo otra vez al mundo, que 
la Virgen María de la Trapa me acom-
pañe, y que Ella me vuelva a traer.
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Testimonio

Quiero cumplir lo que Dios me pide, 
con sencillez y con simplicidad; he 
aquí la ocasión de demostrar lo que 
decía el otro día.

Qué duda cabe, que aún no estoy 
desprendido de la tierra y de los 
hombres, aún me cuesta moverme; 
aún amo algo que no es Dios, aún 
me busco a mí mismo en muchas 
cosas.

¡Qué pobre hombre soy! 
¡Cuándo llegaré a ser 
un poco mejor y mi-
rar más a Dios y 
menos al mundo!

Triste es aún pere-
grinar en este valle 
de destierro en que 
nada hay estable ni 
duradero, y sin em-
bargo nuestra poca fe 
y nuestro egoísmo nos 
hace mirar como si en la 
tierra fuéramos a vivir eterna-
mente.

¿Qué miras aquí, si éste no es lugar de 
tu descanso?

Esa frase siempre la llevo grabada, y 
a pesar de eso miro aquí y no miro al 
único sitio a donde debía mirar.

¡Qué bueno es Dios! 

Me trae, me lleva, me zarandea de aquí 
para allá, unas veces me hace llorar, 
otras me hace sufrir, otras gozar y reír, 
tan pronto de una manera, tan pronto 
de otra.

¡Qué bueno es Dios!

Solamente quiere mi bien, El sabrá lo 
que hace, yo ya me voy acos-

tumbrando a su modo 
de proceder, que ni si-

quiera se lo pregun-
to, me dejo llevar, 
me dejo hacer, y es 
lo mejor.

¡Pobre de mí!, 
¿cuándo aprende-

ré?

Bueno, yo creo que el 
día que haya aprendido, 

el Señor me dejará en un 
sitio tranquilo, y que esta nueva 

ocasión me sirva, no para verme a mí 
mismo, sino para bendecir su mano.

¡Estaba ya tan contento en mi soledad!

¡Fiat!

San Rafael Arnáiz 
Vida y escritos
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Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Junio 2015

TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
1 20 Santa María del Pilar Reyes Magos 3 915 748 120 22:30

2 Vigilia de  
Espigas 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 5 San Felipe de Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30

5 19 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 12 Santa Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30

11 26 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45

12 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

13 6 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00

14 12 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 12 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00

19 27 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00

20 5 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 22:30

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

23 5 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30

24 5 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00

25 27 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 22:00

28 5 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00

29 12 Santa María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00

31 5 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00

32 25 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

33 4 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30

35 26 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00

36 20 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 26 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00

39 5 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00

40 12 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00

41 12 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00

42 5 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30

43 5 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00

44 26 Santa María Madre de la Iglesia Gómez de Arteche 30 915 082 374 22:00

45 19 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00

46 5 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00

47 12 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00

48 12 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30

49 19 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00

50 12 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00

51 Vigilia de  
Espigas San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00

52 4 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00

53 5 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00

54 5 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00

55 26 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00

56 18 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00

57 6 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00

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

59 5 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
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TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
60 15 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 20:00

61 6 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00

62 10 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00

63 12 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00

64 19 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00

65 12 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00

66 20 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00

67 26 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00

68 5 Ntra. Sra. de la Misericordia Arroyo del Olivar 100 917 773 597 21:30

69 19 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00

70 19 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00

71 19 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Junio 2015

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 6 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 12 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00

Pozuelo de Alarcón T I 26 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00

Santa Cristína T I y II Vigilia de  
Espigas Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Santa Cristína T VI 27 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789

Ciudad Lineal 20 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00

Campamento T I y II 26 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30

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

Vallecas 26 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

Alcobendas T I 5 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30

Alcobendas T II 20 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30

Mingorrubio 11 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00

Pinar del Rey T I 6 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey T II 19 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 20 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 12 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00

Las Rozas T II 19 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00

Las Rozas T III 5 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 19 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00

San Lorenzo de El Escorial 20 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30

Majadahonda 5 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 20 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 19 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 26 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

San Sebastián de los Reyes 12 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00

Collado Villalba 6 Ntra. Sra. del Enebral Libertad 44 918 500 282 21:30

Villanueva del Pardillo 19 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 5 Ntra. Sra. de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00

Secc. Madrid 5 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00

Secc. Madrid 12 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00

Secc. Pozuelo TII 11 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 junio 2015

Mes de junio de 2015

Día 4 Secc. de Madrid Turno 66 Ntra. Sra. del Buen Consejo
Día 11 Triduo de Preparación de la Vigilia de Espigas (Tres Cantos)
Día 18 Secc. de Madrid Turno 67 San Martín de Porres
Día 25 Secc. de Madrid Turno 68 Ntra. Sra. de la Misericordia

Lunes, días: 1, 8, 15, 22 y 29

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

Todos los jueves:  SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 19:30 horas

Mes de julio de 2015

Día 2 Secc. de Madrid Turno 69 Virgen de los Llanos
Día 9 Secc. de Madrid Turno 67 San Ramón Nonato
Día 16 Secc. de Madrid Turno 68 Santa Beatriz
Día 23 Secc. de Pozuelo Turno I y II Asunción de Ntra. Sra.
Día 30 Secc. de Santa Cristina Turno I y VI Santa Cristina

Lunes, días: 6, 13, 20 y 27

Esquema del Domingo I del día 1 al 5 y del 27 al 30 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 6 al 12 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 13 al 19 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 20 al 26 pág. 171

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario.
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Como sabéis, una de las Vigilias extraordinarias de asistencia obligatoria para 
los adoradores, es la que se celebra en la víspera de la Solemnidad del Santísi-
mo Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor. Este año 2015 ésta vigilia se celebrará 
el día 6 de junio. 

Cada sección celebrará esta vigilia en su parroquia. 

La Sección Primaria de Madrid, como viene siendo tradicional en los últimos 
años, se unirá a la que presidirá su Eminencia el Sr. Arzobispo y que se cele-
brará en la Catedral de la Almudena.


