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Tierra Santa, la patria de todos 

Para un cristiano Tierra Santa es siempre un lugar de referen
cia gozoso e inexcusable. Lo es de manera particular al lle

gar la Navidad y la Semana Santa. Lo es, también deber, cuando 
la Iglesia nos llama a la solidaridad y a la generosidad con los 
cristianos -tan escasos, tan necesitados, tan insignificantes, tan 
marginados- con motivo de la anual jornada y colecta pro San
tos Lugares del Viernes Santo. Y lo es ahora más todavía ante el 
inminente viaje apostólico de Benedicto XVI, que del 8 al 15 de 
mayo será peregrino entre peregrinos en esta bendita y martiriza
da tierra de todos. 

Por ello, con estas breves líneas queremos, de un lado, poner
nos ya espiritualmente en camino, en peregrinación, al unísono 
con el Papa. Y queremos asimismo llamar a la generosidad co-
rresponsable -efectiva y afectiva, orante y peregrinante- de toda 
la comunidad eclesial en favor de las necesidades de nuestros 
hermanos de Tierra Santa. «Acordaos de vuestros pobres» reza la 
frase paulina que sirve como lema al Día de la Tierra Santa 2009. 
Que así sea mientras nos preparamos a subir, con Pedro, con el 
Vicario de Cristo, a Jerusalén y a toda la Tierra Santa, siempre la 
patria de todos. 

(Ecclesia n.º 3.460) 
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Cincuentena Pascual 

Homilía de Su Santidad Benedicto XVI en la 
misa del domingo de Pascua 

Queridos hermanos y hermanas, 

«Ha sido inmolado Cristo, nues

tra Pascua» (1 Co 5,7). Resuena en 
este día la exclamación de san Pablo 
que hemos escuchado en la segunda 
lectura, tomada de la primera Carta a 

los Corintios. Un texto que se remon
ta a veinte años apenas después de la 
muerte y resurrección de Jesús y que, 
no obstante, contiene en una síntesis 
impresionante - como es típico de al
gunas expresiones paulinas - la plena 
conciencia de la novedad cristiana. El 
símbolo central de la historia de la sal
vación - el cordero pascual - se iden

tifica aquí con Jesús, llamado preci
samente «nuestra Pascua». La Pascua 
judía, memorial de la liberación de la 
esclavitud de Egipto, prescribía el rito 
de la inmolación del cordero, un cor
dero por familia, según la ley mosaica. 
En su pasión y muerte, Jesús se revela 
como el Cordero de Dios «inmolado» 
en la cruz para quitar los pecados del 
mundo; fue muerto justamente en la 
hora en que se acostumbraba a inmo
lar los corderos en el Templo de Je-
rusalén. El sentido de este sacrificio 
suyo, lo había anticipado Él mismo 
durante la Ultima Cena, poniéndose 
en el lugar - bajo las especies del pan 
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y el vino - de los elementos rituales 
de la cena de la Pascua. Así, podemos 
decir que Jesús, realmente, ha llevado 
a cumplimiento la tradición de la an
tigua Pascua y la ha transformado en 
su Pascua. 

A partir de este nuevo sentido de 
la fiesta pascual, se comprende tam
bién la interpretación de san Pablo 
sobre los «ázimos». El Apóstol se re
fiere a una antigua costumbre judía, 
según la cual en la Pascua había que 
limpiar la casa hasta de las migajas de 
pan fermentado. Eso formaba parte 
del recuerdo de lo que había pasado 
con los antepasados en el momento de 
su huida de Egipto: teniendo que salir 
a toda prisa del país, llevaron consigo 
solamente panes sin levadura. Pero, 
al mismo tiempo, «los ázimos» eran 
un símbolo de purificación: eliminar 
lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. 
Ahora, como explica san Pablo, tam
bién esta antigua tradición adquie
re un nuevo sentido, precisamente a 
partir del nuevo «éxodo» que es el 
paso de Jesús de la muerte a la vida 
eterna. Y puesto que Cristo, como el 
verdadero Cordero, se ha sacrificado 
a sí mismo por nosotros, también no
sotros, sus discípulos - gracias a Él y 
por medio de Él - podemos y debe
mos ser «masa nueva», «ázimos», li
berados de todo residuo del viejo fer
mento del pecado: ya no más malicia 
y perversidad en nuestro corazón. 

«Así, pues, celebremos la Pascua... 
con los panes ázimos de la sinceridad 
y la verdad». Esta exhortación de san 

Pablo con que termina la breve lectu
ra que se ha proclamado hace poco, 
resuena aún más intensamente en el 
contexto del Año Paulino. Queridos 
hermanos y hermanas, acojamos la 
invitación del Apóstol; abramos el 
corazón a Cristo muerto y resucitado 
para que nos renueve, para que nos 
limpie del veneno del pecado y de la 
muerte y nos infunda la savia vital del 
Espíritu Santo: la vida divina y eter
na. En la secuencia pascual, como ha
ciendo eco a las palabras del Apóstol, 
hemos cantado: «Scimus Christum 

surrexisse / a mortuis veré» -sabe
mos que estás resucitado, la muerte 
en ti no manda-. Sí, éste es precisa
mente el núcleo fundamental de nues
tra profesión de fe; éste es hoy el grito 
de victoria que nos une a todos. Y si 
Jesús ha resucitado, y por tanto está 
vivo, ¿quién podrá jamás separarnos 
de Él? ¿Quién podrá privarnos de 
su amor que ha vencido al odio y ha 
derrotado la muerte? Que el anuncio 
de la Pascua se propague por el mun
do con el jubiloso canto del aleluya. 

Cantémoslo con la boca, cantémoslo 
sobre todo con el corazón y con la 
vida, con un estilo de vida «ázimo», 
simple, humilde, y fecundo de buenas 
obras. «Surrexit Christus spes mea: / 

precedet suos in Galileam» - ¡Resu
citó de veras mi esperanza! Venid a 
Galilea, el Señor allí aguarda. El Re
sucitado nos precede y nos acompaña 
por las vías del mundo. Él es nuestra 
esperanza, Él es la verdadera paz del 
mundo. Amén. 
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Año Paulino 

El Amor de Dios en San Pablo 

1. El Amor de Dios en San Pablo antes de su 
conversión 

Para entender mas profundamente cómo San 
Pablo explica el amor de Dios y en Dios en todas 
sus manifestaciones, y comprendamos el enorme 
salto espiritual que significó su conversión y su 
posterior "reeducación" directamente por Jesucris
to, sería bueno creo, empezar por analizar, cómo 
veía a Dios, antes de su transformación interior, en 
aquel camino cerca ya de Damasco. 

¿Cómo era Dios para San Pablo?, ¿Quién era 
aquel Yahvé, que aprendió con Gamaliel de joven, 
en la escuela de Jerusalén?. No olvidemos que como 
dijo a los filipenses, el fue: 

"Circuncidado al octavo día, de la raza de 

Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de he

breos, v según la ley, fariseo." (Flp 3, 5). Era un 
verdadero judío, un experto en el judaismo, 

Pues veamos para ello, cómo ha sido la dife
rente manera de revelarse Dios, en el Antiguo y en 
el Nuevo Testamento. Dios tiene el mismo amor 
siempre, pero no es lo mismo; cómo se muestra 
Dios en el Antiguo Testamento que cómo lo hace 
en el Nuevo Testamento. Para ver esto nada como 
el Concilio Vaticano II, en la constitución sobre la 
Divina Revelación. "Dei Verbum". 

El Antiguo Testamento no testimonia la pleni
tud de la revelación, sino la preparación a la pleni
tud, y esto afecta a tres características esenciales: 

el Modo de hablar de Dios, la Finalidad de cada 
etapa y finalmente el Contenido. 

Io. Modo de hablar de Dios. Es distinto en el 
Antiguo Testamento que en el Nuevo. En el Anti
guo lo hizo en: "..distintas ocasiones y de muchas 

maneras..." -Dv.4-. y con "elementos imperfectos 
y pasajeros"—Dv.15— por la propia pedagogía di
vina. Por el contrario en el Nuevo Testamento, ha 
hablado de manera definitiva;"...nos ha hablado 

por su Hijo." -Dv.4-

2o. Finalidad de cada etapa. Aunque orientada 
al mismo Plan de Salvación, en sí misma es dife
rente. 

En el Antiguo Testamento se revela Dios, para 
que el pueblo elegido le reconociera, como: Dios 
único, vivo y verdadero, Padre providente y justo 
Juez y para que esperara al Salvador prometido. El 
fin primario de la economía del Antiguo Testa
mento era: -"...preparar, anunciar pro/éticamente 

y representar, la venida de Cristo y de su reino" 

-Dv.15- En el Nuevo Testamento la venida es 

realizada 

3o. Igualmente el Contenido del Antiguo Tes
tamento es distinto, como consecuencia de su dis
tinta finalidad,, pero encontramos en él también, 
"....elementos imperfectos y pasajeros adaptados a 

sus tiempos". Dv.15. 

No obstante leer y meditar el Antiguo Testa
mento nos es muy conveniente, porque sus libros 
expresan: "...un vivo sentido de Dios, encierran 

tesoros de oración, contienen enseñanzas sublimes 

sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del 

hombre"-D.v. 15-

Por todo lo anterior, el Amor de Dios en el An
tiguo Testamento, no aparece tan en primer plano, 
como por ejemplo si aparecen, el poder, la justicia 
y la vida. La imagen israelita de Dios, se caracte
riza por: su grandeza, su poder, su justicia, aunque 
también, por su bondad y compasión. 

Pero el Amor de Dios se manifiesta casi ex
clusivamente, como amor paternal, (que de todo 
cuida, y en último término todo lo determina), y 
así es este amor, como la -verdadera manifestación 

del ser de Dios-. A este amor, los hombres han de 
corresponder, -con amor agradecido y obediente-, 

no menos que con el amor, que ayuda y perdona de 
unos a otros. 
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El amor de los hombres 
entre sí en el Antiguo Testa
mento, es mas -compasión 

por el necesitado-, el -no 

odiar-, incluso al no israelita, 
que verdadero amor, aunque 
ya el Levítico ordenaba, amar 
al prójimo, que era el com
patriota, el israelita: "No te 

vengues y no guardes rencor 

contra los hijos de tu pueblo. 

Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo. Yo, Yahvé". (Lev 
19,18.). 

La frase mas característi
ca sobre esta idea de Dios está 
en el Éxodo: 

"¡Yahvé, Yahvé!, Dios 

misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en 

misericordia y fiel, que mantiene su gracia por mil 

generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y 

el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la 

iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera 

y cuarta generación". (Ex 34., 6-7). 
Nosotros sabemos que el Amor de Dios ya se 

manifestó, y se nos revela, en el punto culminante 
de la Encarnación del Logos eterno, y señaladamen
te, en su voluntaria entrega a la muerte de cruz, y el 
amor al prójimo en el mandato de Jesús: 

"Un precepto nuevo os doy: que os améis los 

uñosa los otros; como yo os he amado, así también 

amaos mutuamente". Jn 13,34. pero San Pablo an
tes de su conversión no sabía esto. 

¿Qué fue lo primero que comprendió San Pablo, 
y en todo su ser, cuando se le apareció Jesucristo, 
cerca de Damasco?. No parece que podamos dudar
lo. San Pablo entendió que Jesucristo es Dios. ¿Por 
qué?. No olvidemos que quedó ciego tres días, y sin 
comer ni beber, y Cristo le dijo, que en la ciudad se 
le diría lo que había de hacer.. Era el omnipotente, 
el todopoderoso, mostrándosele como tal. 

Además los signos que se describen: "luz ce
gadora, voz como de trueno, dentro de una nube" 
es cómo una teofanía, una manifestación de Yahvé. 
como ante Moisés, en el Sinaí, cuando le entregó el 
Decálogo, y es evidente que San Pablo conocía bien, 
el libro del Éxodo. 

¡Que bien entendió esto 
San Pablo, cuando muestra 
los mismos atributos divinos 
del Padre también en el Hijo, 
tantas y tantas veces! 

A los Filipenses les dirá 
que Jesucristo es señor: 

"....para que al nombre 

de Jesús doble la rodilla todo 

cuanto hay en los cielos, en 

la tierra y en las regiones 

subterráneas, y toda lengua 

confiese que Jesucristo es 

señor para gloria de Dios 

Padre". Flp 2. 10-11. No hay 
duda que haciendo referencia 
a lo que por medio del profeta 
Isaías, decía Yahvé hablando 

de si mismo: 
" por mi he jurado, salió la justicia de mi 

boca, una palabra irrevocable. Porque doblegase 

ante mi toda rodilla y jurará toda lengua....". Is 45, 
23. refiriéndose a la conversión de los gentiles, de 
las naciones paganas en los tiempos mesiánicos. 

Señor es el nombre -kyrios- con el que la 
Biblia griega designa a Yahvé, que es: "...Dios de 

dioses v señor de señores...". (Dt 10,17.: Sal 136. 
2-3: 2ª Mac 13,4.). 

Además en todo el Nuevo Testamento, en los 
evangelios y en las cartas, a Jesucristo se le llama 
también con el título de señor.. 

La Carta a los romanos dirá que es señor de 
vivos y muertos.: 

" porque Cristo murió y volvió a la vida 

para eso, para ser señor de muertos y vivos". (Rom 
14,9). 

La Primera a los corintios nos dirá que Jesús es 
el señor de la gloria: 

"....enseñamos una sabiduría divina....que 

no conoció ninguno de los príncipes de este siglo; 

pues si la hubieran conocido, nunca hubieran cru

cificado al señor de la gloria". 

1ª Cor 2,4 - 8. 
Vamos pues a analizar, cómo entendió y vivió 

San Pablo el Amor de Dios en sus tres aspectos: El 
Amor de Dios a los hombres, el amor a Dios que han 
de dar los hombres y el amor al prójimo según Dios. 
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2. El Amor de Dios a los hombres, en 
San Pablo 

Al hablar del Amor de Dios según San Pablo, 
al amor que Dios nos tiene, hay que referirse in
equívocamente a Dios como sujeto, como persona. 
Este amor es algo que es, en Él, o algo que Él, da. 
Podría ser genitivo subjetivo u objetivo, no pocas 
veces ha de entenderse los dos a la vez, si bien en 
cada caso, con distinta tonalidad. 

A los Romanos Pablo les dirá: 
"....el Amor de Dios se ha derramado en nues

tros corazones por virtud del Espíritu Santo, que 

nos ha sido dado". Rom 5,5. 
y a los Efesios; 
"....podáis comprender, en unión de todos los 

santos, cual es la anchura, la longura, la altura y 

la profundidad y conocer la caridad de Cristo, que 

supera toda ciencia, para que seáis llenos de toda 

la plenitud de Dios". Ef 3,19;.. 
El Dios de San Pablo y del Nuevo Testamento, 

es simplemente, el Dios del Amor, pues caridad y 
amor son sinónimos en las traducciones bíblicas. 

A los Corintios les exhortará para que reciban 
la caridad de Dios: 

"Por lo demás hermanos, alegraos, perfeccio

naos, exhortaos, tened un mismo sentir, vivid en 

paz, y el Dios de la caridad y de la paz será con 

vosotros la gracia del señor Jesucristo y la cari

dad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo, 

sean con todos vosotros.". 

2a Cor 13,11.13. 
El Amor de Dios como Padre providente en 

San Pablo, es como se percibía en el Antiguo Testa
mento (2aCor 13,11.13), aunque Dios, es totalmen
te libre en su elección, y da su amor a quién quiere. 
Esto San Pablo lo demuestra, "Biblia en mano".-di-
ríamos hoy-, con el ejemplo de cómo Yahvé, eligió 
a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob: 

Les dice a los Romanos, cómo el ángel anun
ció a Abraham, que nacería el hijo de la promesa, su 
hijo Isaac, y luego Jacob etc.: 

"....volveré y Sara tendrá un hijo. Ni es sólo 

esto: También Rebeca concibió de un solo varón, 

nuestro padre Isaac. Pues bien, cuando aún no ha

bía nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para 

que el propósito de Dios, conforme a la elección, 

no por las obras, sino por el que llama, perma

neciese, le fue a ella dicho: "El mayor servirá al 

menor", según lo que está escrito: "Amé a Jacob 

y odié a Esaú". 

¿Que diremos pues? ¿qué hay injusticia en 

Dios?. No pues a Moisés le dijo: "Tendré miseri

cordia y tendré compasión de quién tenga compa

sión". Por consiguiente, no es del que quiere ni 

del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. 

Porque dice la Escritura al faraón: "Precisamente 

para esto te he levantado, para mostrar en ti mi 

poder y para dar a conocer mi nombre en toda la 

tierra" asi que tiene misericordia de quién quiere y 

a quién quiere le endurece". Rom 9,11-18. 

Dios como padre , cuida, bondadosamente de 
sus amados hijos. San Pablo les dirá a los Efesios, 
que son hijos amados de Dios y por eso tenían que 
comportarse, cómo tales: 

"Sed, en fin, imitadores de Dios, como hijos 

amados, y caminad en el amor, como Cristo nos 

amó v se entregó por nosotros en oblación y sacri

ficio de fragante y suave olor". Ef 5, 1-2 . 
Yahvé- Dios, ama, pero también paternalmente 

castiga, pero siempre, con el fin de corregir. Los He
breos en la carta dirigida a ellos, reciben el consejo, 
de no despreciar los correctivos que nos envía Dios, 
-mejor dicho que permite Dios que nos pasen-, son 
siempre para nuestro bien, aunque no los compren
damos: 

" "Hijo mío, no menosprecies la correc

ción del Señor y no desmayes reprendido por em

porqué el Señor a quién ama, reprende, y azota a 

todo el que recibe por hijo"". Heb 12,5b- 6. 
Pero para San Pablo el Amor de Dios se mani

fiesta en la entrega total y hasta la muerte, y una 
muerte de cruz, del Hijo único del Padre, Jesucris
to, y por eso es amor de salvador. 

A Timoteo le enseñará: 
"Pablo apóstol de Cristo Jesús, por el manda

to de Dios, nuestro salvador,....". 1ª Tim.1,1; 

"....ruego se hagan peticiones, oraciones, 

súplicas y acciones de gracias por todos los hom

bres....esto es bueno y grato ante Dios nuestro sal

vador". Tim 2,3. 
Y lo mismo dirá a su querido discípulo, obispo 

de Creta, Tito: 
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"En la esperanza de la vida eterna desde los 

tiempos antiguos, prometida por Dios que no mien

te, que a su debido tiempo manifestó su palabra por 

la predicación a mi confiada, según el mandamien

to de nuestro salvador, Dios". Tit l,3; 2,10 y ss 
Este amor es de entrega, total, "...hasta el ex

tremo..." Jn 13,1. porque Dios quiere, la salvación 
de todos los hombres y que lleguen al conocimiento 
de la verdad. Este es el plan de salvación de Dios, 
realizado en Cristo-Jesús. A su querido discípulo 
Timoteo le dirá: 

"Esto es bueno y grato ante Dios nuestro salva

dor, el cual quiere que todos los hombres sean sal

vos y vengan al conocimiento de la verdad".1ª Tim 

2,3-4 ss; 

Este amor de salvación, es para toda la huma
nidad, pero especialmente para los creyentes, para 
los que crean en Jesucristo, por la santificación del 
espíritu. A los Tesalonicenses les dice: "Pero no

sotros debemos dar incesantes gracias a Dios por 

vosotros, hermanos amados del Señor, a quienes 

Dios ha elegido desde el principio, para haceros 

salvos por la santificación del espíritu v la fe ver
1 

dadera". 2a Tes 2,13. 
Este amor que Dios da, es especialmente gran

de, cuando se dirige a alguien, que a su vez lo da a 
los hermanos. Dios ama al dador alegre, o sea al que 
da con alegría, como les dice a los Corintios: 

"Cada uno haga según se ha propuesto en su 

corazón, no de mala gana ni obligado, que Dios 

ama al que da con alegría". 2ª Cor 9,7 
Amor que Dios da, al fiel seguidor de los man

datos de Cristo, pero también a los pecadores, aun
que, como tales, sean sus enemigos. San Pablo a 
los Romanos, les enseñará, que el Amor de Dios, 
supera todos nuestros posibles méritos, que no por 
ellos somos justificados, y lo prueba, porque murió 
por nosotros, siendo en ese momento, pecadores. 

" en verdad, apenas habrá quien muera por 

un justo; Sin embargo, pudiera ser que muriera 

alguno por uno bueno; pero Dios probó su amor 

hacia nosotros en que, siendo pecadores, murió 

por nosotros". Rom 5,8. 
Es por eso que frecuentemente, es amor que 

perdona. 
El amor que Dios da los hombres, para San 

Pablo es también, aunque no solamente, porque es 

Bueno, o porque tiene mucha Paciencia perseve
rante sino por su Compasión.: 

-No es sólo por su bondad, que Él da libremen
te, aunque seamos malos. Como cuando dice al 
hombre que piensa puede escapar del juicio de Dios, 
y que a su vez hace juicios, haciendo lo mismo que 
condena: 

"¿O es que despreciáis las riquezas de su bon

dad, paciencia y generosidad, desconociendo que 

la bondad de Dios te trae a penitencia?". Rom2,4; 
-Ni es sólo por su bondad filantrópica, o sea 

por su paciencia perseverante, Como cuando dice 
refiriéndose a él mismo: 

"....mas por esto conseguí la misericordia, 

para que en mí primeramente, mostrase Jesús toda 

su longanimidad,(paciencia perseverante) y sir

viera de ejemplo a los que habían de creer en él 

para la vida eterna". 1
a Tim 1, 16. 

-El Amor de Dios a los hombres es también 
por compasión, como cuando cuenta a los de Filipo, 
como Epafrodito estuvo a punto de morir, por una 
enfermedad, y dice: 

"....ciertamente que estuvo a punto de morir; 

pero Dios tuvo misericordia (compasión) de él, y 

no sólo de él, sino también de mí, para que ya no 

tuviera tristeza sobre tristeza". Flp 2, 27. 
Pero el Amor de Dios, es sobre todo, de entre

ga total y hasta el extremo . Es la Agapé de Dios, 
la entrega total que, nos sale al paso corporal mente 
en Cristo, el Hijo amado del Padre: Les dirá San 
Pablo a los de Colosas 

"El Padre nos libró del poder de las tinieblas 

y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quién 

tenemos la redención y la remisión de los pecados, 

que es la imagen de Dios invisible, primogénito de 

toda criatura". Col 1,13. 
Cristo igualmente cómo el Padre, nos ama, y 

nos ha comprado con su sangre, y por eso, tiene 
que llenar totalmente nuestro interior, y así nuestra 
vida será solamente, lo que Cristo quiera. Cristo 
ha de ser en nosotros todo. Así lo vivía San Pablo y 
así se lo dice a los Gálatas.: "....y ya no vivo yo, es 

Cristo quién vive en mí. y aunque al presente vivo 

en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó 

V se entregó por mí". Gal 2,20. 

José Ignacio Rubio Amo 
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Mes de María 
En la escuela de María, mujer "eucarística" 

El último capítulo de la Encíclica 
Ecclesia de Eucharistia (=EdE) está 
dedicado a María. Algo habitual 
en el siervo de Dios Juan Pablo II 
que nunca terminaba sus escritos 
magisteriales sin una explícita refe
rencia a la Madre de Dios. Este ca
pítulo VI de la encíclica eucarística 
nos introduce en la contemplación 
de María, vista como signo profé-
tico y carismático para la comuni
dad cristiana que quiera celebrar 
los divinos misterios en la verdad. 
Es posiblemente el más novedoso, 

tanto por el contenido teológico 
como por la exposición, casi en un 
continuo paralelismo y reciproci
dad entre el misterio de la Eucaris
tía, Sacramento de la Iglesia, y el 
misterio de María, Madre de Dios 
y figura de la Iglesia. Afirmaba Juan 
Pablo II: 

"Si queremos descubrir en toda 
su riqueza la relación íntima que une 
Iglesia y Eucaristía, no podemos ol
vidar a María, Madre y modelo de la 
Iglesia... 

A primera vista, el Evangelio no 
habla de este tema. En el relato de la 
institución, la tarde del Jueves Santo, 
no se menciona a María. Se sabe, sin 
embargo, que estaba junto con los 
Apóstoles, «concordes en la oración» 
(cf. Hch 1, 14), en la primera comu
nidad reunida después de la Ascen
sión en espera de Pentecostés. Esta 
presencia suya no pudo faltar cierta
mente en las celebraciones eucarísti-
cas de los fieles de la primera genera
ción cristiana, asiduos «en la fracción 
del pan» (Hch 2, 42)" (EdE 53). 

Esta "intuición" bíblica, que el 
evangelista Lucas nos ofrece al co
mienzo de los Hechos de los Após
toles, se ha manifestado después en 
la conciencia de las sucesivas co-
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munidades cristianas, en las que la 

figura de María se leía en una clara 
perspectiva carismática, en con

formidad con su dimensión proféti-

ca en la vida eclesial. En ella vemos 

la vida de la comunidad cristiana y 

la vivencia teologal de cada discípu

lo del Señor. 

Así pues, contemplando a María 

en la celebración eucarística pode

mos verla como la mujer tras cuyo 

ejemplo cada bautizado se convierte 

en discípulo del Señor, con el fin de 

dejarse transformar por el aconteci

miento pascual del misterio eucarís-

tico. Mirándole a ella, en el marco de 

su existencia, descubrimos la tipolo

gía del verdadero celebrante de los 

divinos misterios. Con ella y como 

ella podemos acceder a la verdad 

de la misma celebración. Con ella y 

como ella, descubrimos el significa

do más profundo de la participación 

activa en la Eucaristía, ya que Ma

ría es por excelencia la mujer que, 

en el Espíritu Santo, ha tenido ac

ceso a la interioridad de Cristo. En 

este horizonte ha construido toda su 

existencia, y en esta luz nos ha sido 

entregada por Cristo, para que fué

ramos siempre discípulos verdade

ros al celebrar los acontecimientos 

sacramentales. La Iglesia, por tanto, 

ha sido "confiada" a María para que 

la misma Iglesia fuese comunión en 

Cristo y con Cristo, en el estilo ca-

rismático de la Madre. 

1. LA PRESENCIA DE MARÍA 

EN EL CENÁCULO 

Las palabras del Papa Juan Pablo 

II nos orientan ante todo a contem

plar a María en el misterio del Ce

náculo tras el acontecimiento de la 

ascensión de Jesús al cielo. La vida 

de la Iglesia apostólica representa el 

prototipo de toda comunidad ecle

sial y nos ayuda a ver a María como 

la mujer que enseña a la comuni

dad primitiva a vivir en Cristo, de 
Cristo y con Cristo, para dar sabor 

salvífico al camino de los discípu

los. Ellos, de hecho, son llamados a 

ver y leer su vocación como profun-

dización del misterio de comunión 

entre María y la voluntad del Padre, 

en la ejemplaridad de Cristo, Ver

bo encarnado, muerto y resucitado. 

Ella, en su vocación de sierva del 

Señor, representa el signo carismá-

tico y profético de la riqueza evan

gélica, que debería caracterizar toda 

comunidad eclesial. En el Cenáculo, 

la presencia de María representa 

un vivo reclamo a las palabras con 

las que Jesús delineó el rostro de la 

Madre: "Mi madre y mis hermanos 

son los que escuchan la palabra de 

Dios y la cumplen" (Lc 8, 21). 
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La familiaridad con Cristo se 
construye en la opción de una vida 
"escondida" en la obediencia al Pa
dre, se manifiesta en el compartir los 
ideales y el estilo de vida, se consu
ma sacramental mente en el celebrar 
en los divinos 
misterios la 
c o n t e m p o r a 
neidad trans
formante con 
Cristo muerto y 
resucitado, en la 
espera de la ple
na y luminosa 
transfiguración 
en la liturgia 
de la Jerusalén 
del cielo. Ma
ría, desde esta 
perspectiva, re
presenta el pun
to de referencia 
más luminoso 
de la Iglesia en su compromiso de 
comunión y misionero. Su función 
carismática emerge como insustitui
ble para una comunidad que quiera 
ser el sacramento de la perenne ac
tualidad de Cristo y de la comunica
ción de la salvación. El reclamo a su 
presencia en la plegaria eucarística, 
como manifiestan los textos euco-
lógicos, nos reconduce existencial-
mente al Cenáculo como el lugar en 

el que idealmente se celebra cada 
Eucaristía en la Iglesia post-apostó-
lica. En la dinámica de la celebra
ción, somos guiados a profundizar 
el significado de la figura "eucarísti
ca" de María. 

El evangelis
ta Lucas, al de
linear el cuadro 
de la comuni
dad apostólica 
a la espera del 
acontecimiento 
de Pentecostés, 
sitúa a María 
en el centro de 
la comunidad 
eclesial (cf. 
Hch 1, 14). Esta 
cita, aun siendo 
única en el libro 
de los Hechos 
de los Após
toles respecto 

de la figura de la Madre de Jesús, 
representa un signo luminoso que 
"escondidamente", a través de su 
discreta presencia, se dilata existen-
cialmente al interno de la vida y de 
la fe de la comunidad jerosolimita-
na de los orígenes, núcleo germinal 
de la Iglesia neotestamentaria. El 
texto, no obstante su esencialidad y 

! sobriedad en la expresión, nos ayu-
I da a apreciar la posición y el papel 
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de la Madre de Jesús dentro de la 
comunidad apostólica que, tras la 
Pascua y Pentecostés, permanece en 
comunión con su Señor de diversos 
modos, especialmente mediante la 
liturgia en la que se escucha la pala
bra de Dios y se parte el pan. 

De hecho, en el contexto de la ce
lebración eucarística de la primitiva 
comunidad cristiana, los discípulos 
del Señor con María participaban 
en la escucha de la palabra de Dios 
y en la fracción del pan: nueva es
cucha de la palabra de Dios, nuevo 
culto en la inserción sacramental en 
la entrega incondicionada de Jesús 
al Padre, nuevo compromiso misio
nero y caritativo para llegar a ser la 
esperanza de Cristo para una hu
manidad radicalmente recreada. En 
esta comunión sacramental, la Vir
gen de la escucha y de la oblación 
sigue siendo el cumplido modelo de 
la Iglesia que, celebrando, escucha, 
ofrece y se ofrece, y adorando agra
dece. 

Con María retornamos continua
mente a las raíces de la vida de la 
Iglesia y crecemos en la compren
sión de Cristo. La lectura de la pre
sencia de María en una experiencia 
viva de comunión nos estimula a in
tuir el rol carismático de María en 
la celebración eucarística, cuya clara 
finalidad es la de crear comunión 

entre los discípulos del Señor en la 
perspectiva doxológica de la glorifi
cación del Padre. Es en su espíritu 
en el que encontramos la belleza de 
la comunión eclesial, es a ese espíri
tu al que son llamados a referirse los 
discípulos del Señor para ser hom
bres de comunión que crean y comu
nican comunión. Esta es la verdadera 
vida eucarística de toda comunidad 
eclesial. Cada vez que la comuni
dad celebra los divinos misterios se 
reencuentra con María, y por ella se 
deja educar verdaderamente, para 
que pueda brotar un verdadero culto 
en espíritu y verdad. 

Como dice la oración después de 
la comunión del formulario La Vir

gen María del Cenáculo: "Renueva 
interiormente, Señor, con el don del 
Espíritu Santo a quienes alimentas 
con el único pan de la salvación, y 
concédenos, bajo el amparo de la 
Virgen María, trabajar por la con
cordia y la paz de los hermanos, por 
quienes Cristo, tu Hijo, se ofreció 
como víctima de redención" (Misas 

de la Virgen María I: Misal, n. 17, 
p. 98). 

Lino Emilio Diez Valladares, sss 

Párroco de NTRA. SRA. DEL 
SSMO. SACRAMENTO (Madrid) 

Asesor del Secretariado 
de la Comisión Episcopal de Liturgia 
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Tema de reflexión 

Señor, ¿qué quieres que haga? 
(Hch 22, 10) 

Esta fue la respuesta de Pablo a 
la aparición de Jesús Resucita

do, que en el camino de Damasco 
le hizo caer a tierra y reconocer 
su tremenda equivocación al per
seguirle. 

Nos lo cuenta el propio Apóstol 
en su autodefensa ante los judíos, 
cuando en Jerusalén intentaron 
lincharle. 

Su conversión había sido ful
minante. 

La leyenda posiblemente ha
bría imaginado al converso ago
biado por un angustioso arrepen
timiento, convertido en un mar de 
lágrimas y de lamentaciones por 
su conducta anterior. 

Pero el testimonio auténtico 
del protagonista dice otra cosa. 

A Pablo le pareció tiempo per
dido el que empleara en llorar 
y lamentarse. 

Y no había tiempo que perder. 
Lo que había que hacer era re

parar y suplir con una vida nue

va la empleada equivocadamente 
hasta el momento. 

No cedió, sin embargo, el 
Apóstol a la tentación de un ac
tivismo, que hubiera sido estéril 
igualmente, si no se ajustaba al 
plan de Dios. 

No canalizó su vida a predicar 
a los de su raza, aprovechando su 
prestigio ante ellos: Habría fraca
sado rotundamente. 

Y es que los proyectos huma
nos solo tienen valor cuando se 
ajustan al divino querer. 

Por eso Pablo prefiere indagar 
la voluntad de Dios. 

Y le pregunta: 

—Señor, ¿qué quieres que 
haga? 

No le contesta el Señor inme
diatamente, sino que le manda en
trar en Damasco, y allí se le dirá 
lo que ha de hacer. 

Y así comenzó la asombrosa 
actividad del incansable Apóstol 
de las gentes. 
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Gran lección para nosotros. 
No es bueno —sino en la me

dida en que nos estimule a ser 
mejores— gastar mucho tiempo 
en lamentaciones por nuestros pa
sados yerros. 

Pero tampoco es bueno lanzar
se, como reparación, a un activis
mo incontrastado. 

Porque no nos santifican las 
obras que hacemos, sino el aco
plamiento de nuestro querer y 
obrar a la voluntad divina. 

Hay que acostumbrarse a dar 
más lugar en nuestras vidas a la 
iniciativa divina. Hay que pregun
tar a menudo: 

—Señor, ¿qué quieres que 
haga? 

No siempre responderá inme
diatamente el Señor. 

A veces tendremos que pedir 
ayuda para descubrir su voluntad. 

Y en ocasiones nos veremos 
precisados a guiarnos por las cir
cunstancias y a elegir... «a la bue
na de Dios». 

¡Nunca mejor dicho! 
Para Dios esa elección es cosa 

grata. 
No nos hemos dejado llevar de 

nuestro primer impulso. 
Hemos buscado lo que Dios 

nos pide, y si al final obramos 
aparentemente por cuenta propia, 
es porque el Señor ha querido de
jar a nuestra responsabilidad per
sonal la definitiva elección. 

Y mejor todavía, si aun enton
ces —al tener que resolver por 
cuenta propia— le decimos antes 
nuevamente: 

—Señor, ¿qué quieres que 
haga? 

CUESTIONARIO 

¿Tengo costumbre de consultar con el Señor las decisiones que 
tengo que tomar en mi vida? 

¿Busco el asesoramiento de otros para no obrar por capricho 
propio? 

¿Estoy convencido de que sólo vale lo que hacemos en 
consonancia con la voluntad de Dios? 



De nuestra vida 

Encuentro Eucarístico Zona Norte 

Una vez más el Señor nos convoca 
a todas las Secciones y Turnos de 
la Zona Norte, para que con gran 
gozo celebremos el ENCUENTRO 
EUCARÍSTICO, que tendrá lugar en 
la Parroquia de la INMACULADA 
CONCEPCIÓN de El Pardo. 

Este año el tema que se ha elegido 
para los cuatro Encuentros es: 
EUCARISTÍA Y FAMILIA —La 
familia imagen de Dios— tomado 
como referencia de la Carta Pastoral: 
La familia: vida y esperanza para 
la humanidad, de nuestro Cardenal-
Arzobispo D. Antonio María Rouco 
Varela. 

El tema será impartido por el Rvdo. D. Manuel Polo Casado, que con 

su gran poder de comunicación nos hará llegar todo su saber y amor a la 
Eucaristía. 

Se convoca de forma especial, en esta ocasión, a cuantos adoradores 
componen la zona NORTE, aunque están invitados todos los que deseen 
participar. 
Las Secciones y Turnos correspondientes a esta zona son: 

Secciones de: 
5 Fuencarral, 8 Tetuán de las Victorias, 50 Alcobendas, 51 Mingorrubio, 55 
Peñagrande, 62 Tres Cantos, 64 La Moraleja y 66 San Sebastián de los Reyes 

Turnos de la Sección de Madrid: 
6 Basílica de la Milagrosa, 7 Basílica de la Milagrosa, 9 Ntra. Sra. de Madrid. 
16 San Antonio de Cuatro Caminos, 20 Ntra. Sra. de las Nieves, 29 Sta. María 
Magdalena, 30 Flor del Carmelo, 31 Sta. María Micaela, 33 San Germán, 41 
Ntra. Sra. del Refugio y Santa Lucía, 47 Inmaculada Concepción (El Pardo), 50 
Sta. Teresa Benedicta de la Cruz, 52 Bautismo del Señor y 56 San Fernando. 
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Programa 
Día 23 de mayo de 2009 

Parroquia de la INMACULADA CONCEPCIÓN 
(El Pardo) 

18:00 h. Saludo a los participantes 
D. Alfonso Caracuel Olmo 
(Presidente Diocesano) 

18:05 Presentación del Acto y Moderador 
D. Jesús Alcalá Recuero 
(Vicepresidente Consejo Diocesano) 

18:15 Conferencia 

«EUCARISTÍA Y FAMILIA» 
—LA FAMILIA IMAGEN DE DIOS— 

Por Rvdo. D. Manuel Polo Casado 
Adorador Nocturno - Párroco de Santa María del Pinar 

19:00 Coloquio abierto 
19:30 Descanso 
20:00 Ágape fraterno 
21:00 VIGILIA ESPECIAL 
24:00 Despedida 

Para el ágape, cada uno de los asistentes aportará una sencilla vianda para 
compartir. Las bebidas, servilletas, vasos, etc. correrán a cargo de la organización. 
En una bolsa que se pasará en secreto cada uno depositará la cantidad que estime 
oportuno para sufragar estos gastos generales. 

PARADA 

Parrq. Ntra. Sra. de la Moraleja 
Alcobendas (Parrq. San Lesmes) 
San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 

Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 
Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio) 
Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 
C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 

C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (Caja Postal) 
C/ Senda del Infante 20 (Pquia. Sta. Teresa Benedicta) 
Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca 
(Frente Kiosko Periódicos) 

17:25 C/ Gascones esq. Ctra. de la Playa 

LINEA 

1 

2 

3 

HORA 

17:00 
17:10 
17:20 

17:00 
17:15 
17:20 
17:30 
17:35 
17:40 

17:00 
17:05 
17:15 
17:20 
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Vigilia de Espigas 

El próximo 20 de junio ce
lebraremos la solemne Vigilia 
Diocesana de Espigas, de tanto 
arraigo y tradición en la vida de la 
Adoración Nocturna. 

Como bien conocen nues
tros lectores, se trata de la única 
a la que podemos asistir todos los 
adoradores de la Diócesis, para 
así juntos darle gracias al Señor 
por todos los bienes materiales y 
espirituales que nos concede, así 
como ofrecer público homenaje al 
Santísimo Sacramento. 

Publicamos en este número 
en blanco y negro, el cartel anun
ciador de tan importante aconte
cimiento, lo que haremos a todo 
color en la portada del boletín co
rrespondiente al mes de junio. 

El cartel nos resume cuanto va a suceder en tan hermosa noche eu-
carística. Se levanta hacia el cielo la espléndida torre de la parroquia 
de San Pedro ad Vincula de la Villa de Vallecas, donde tendrá lugar la 
vigilia, que además de Espigas también conmemora el 50 aniversario de 
la fundación de la sección adoradora. 

Junto a la torre, la imagen de María «mujer Eucarística» que nos 
acompañará en la adoración a su divino Hijo. Y coronándolo todo se 
alza majestuosa la custodia de la parroquia ante la que cada noche se 
juntan los adoradores vallecanos. 

Os esperamos a todos, que nadie falte a tan importante y esperado 
acontecimiento. 
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Vigilia Nacional Mariana 

Zona Centro 

Como anunciábamos en nuestro anterior boletín, el próximo día 9 de 

Mayo se celebrará en la Catedral de Sta. María la Real de la Almudena la 

Vigilia Mariana, dispuesta por nuestro Consejo Nacional, y que en este caso 

corresponde a la Zona Centro (Diócesis de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara, Albacete, Alcalá de Henares, Getafe y Madrid). Será presidida 

por el Exmo. y Rvmo. Sr. D. César A. Franco, Obispo Auxiliar de Madrid. 

Como anfitriones que somos los adoradores de Madrid, ninguno debe 

faltar dando así testimonio de nuestro amor y devoción a la Stma. Virgen. 

La Vigilia dará comienzo a las 21 horas. 

Turno Jubilar de veteranos 

El domingo, día 31 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: Vallecas, Mingorrubio y Pinar del Rey. 

TURNOS: 45 San Fulgencio y San Bernardo, 46 Santa Florentina, 

47 Inmaculada Concepción, 48 Nuestra Señora del Buen Suceso, 49 San 

Valentín y San Casimiro, 50 Santa Teresa Benedicta de la Cruz y 51 Jesús 

de Medinaceli. 
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Crónicas 
Asamblea diocesana 

El pasado 14 de marzo tuvo lugar la ce
lebración de la Asamblea Diocesana de la 
Adoración Nocturna de Madrid en el Salón de 
Actos del Colegio de los Padres Salesianos de 
la Ronda de Atocha, lugar en el que se viene 
celebrando desde hace varios años. 

Comenzó el acto con las tradicionales 
preces por parte del Vicedirector Espiritual 
Diocesano, reverendo don José Millán Cal
vo, por convalecencia del Director espiritual. 
Padre Otaño, preces a las que siguieron unas 
palabras de estímulo a seguir sirviendo y ado
rando al Señor, poniendo en ello nuestro ma
yor esfuerzo, y siguiendo las pautas y planes 
marcados para la Archidiócesis por el Emmo. 
Señor Cardenal Arzobispo de Madrid, que ha
cen hincapié en la defensa de la familia. 

La Secretaria Diocesana, doña María Te
resa del Mazo, leyó un resumen del Acta de 
la Asamblea del año 2008, de la que, por mor 
de la brevedad, sólo destacaremos el dato del 
número de Adoradores Activos, que a 31 de 
diciembre de 2007, eran 1.937; a lo largo de 
2008, hubo 238 altas y 199 bajas, con lo que a 
31 de diciembre de 2008, los Adoradores acti
vos habían pasado a ser 1.976. Los Adoradores 
honorarios variaron de 619 a finales de 2007, a 
631 el 31 de diciembre de 2008. 

En el informe de Tesorería, expuesto por 
el Tesorero, don Laureano Sanz Fernández, la 
Contabilidad arrojaba, a fines de 2008, unos 
ingresos de 138.672 euros, y unos gastos de 
105.871 euros. Destaca entre los Ingresos el 
apartado Colectas y Donativos, con 41.165 
euros, aunque hemos de hacer notar que la 
mayor parte de esta cantidad está constituido 
por el donativo aportado por doña María Tere
sa Zabala Achútegui, de Bilbao. 

Hizo a continuación su informe el Presi
dente diocesano, don Alfonso Caracuel Olmo, 
con el comentario de las actividades realiza
das a lo largo del año: Vigilias ordinarias y 
extraordinarias. Encuentros de Zona, Charlas 
de Adviento y Cuaresma, cultos en la sede de 
la calle Barco, etc., animándonos a todos a la 
asistencia a dichos actos, aunque a veces cues
te hacer un pequeño sacrificio, que sin duda 
el Señor nos recompensa. Destacó el viaje a 
Torrehermosa, patria de san Pascual Bailón, 
la peregrinación de la Adoración Nocturna 
diocesana a Lourdes, con motivo del sexqui-
centenario de las apariciones, y la admisión en 
Roma de la "Positio" para la causa de Beatifi
cación de don Luis de Trelles, fundador de la 
Adoración Nocturna en España. 

Don Jesús Alcalá, Viceoresidente del 
Consejo Diocesano de la ANE de Madrid, nos 
amplió los planes pastorales del señor Carde
nal expuestos en una Carta Pastoral que se va 
publicando en el Boletín Diocesano de la Ado
ración Nocturna. Hay muchos ataques contra 
la familia: el aborto, la ideología de "género", 
sexo manipulable, opción secularizada del 
matrimonio. El Plan se ha venido preparando 
durante varios años y ofrece temas de trabajo: 
oración, testimonio y vocación. Hace un par 
de años se celebraron en la ANE unas Vigi
lias por la familia y la vida. Pidamos por las 
familias y por los que deben atenderlas: po
líticos, profesores, maestros. Pongamos como 
intercesores a María y José, que cuidaron al 
Niño Jesús. 

El presidente de la Sección de Vallecas, 
don Cecilio Redondo Tomé, hizo la presenta
ción de la Vigilia de Espigas de este año, que 
tendrá lugar el 20 de junio en la parroquia de 
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San Pedro ad Vincula, coincidiendo con los 
cincuenta años de vida de esa Sección adora
dora. 

Don Alfonso Mora Palazón, representante 
de la Fundación Luis de Trelles, puso en co
nocimiento de los asistentes que la admisión 
de la "Positio" exige la edición de la biografía 
incluida en la propia "Positio". Ello conlleva 
unos gastos que hay que sufragar. Objetivo al 
que se puede contribuir mediante la adqui
sición de la citada biografía por parte de los 
Adoradores que lo deseen. 

Pilar, la encargada y animadora de los 
Adoradores jóvenes, expuso los problemas 
con los que se enfrentan, tales como el escaso 
número de este tipo de Adoradores, y a los que 
hacen frente mediante Vigilias y reuniones 
específicas para ellos. En fechas próximas va 
a haber una en Campamento y otra en Valle-
cas. Pidió que los Adoradores "maduros" les 
ayudemos en este empeño, pues los jóvenes 
forman la base de futuras generaciones de 
Adoradores. 

Don Pedro García Mendoza, expresidente 
nacional, nos habló de las Vigilias Marianas, 
preparatorias del futuro Congreso Eucarístico 
que se celebrará en Toledo al año que viene. 
La Vigilia Mariana de Madrid se celebrará el 
9 de mayo en La Almudena, y habrá otras en 
Baleares, La Palma, Montserrat, Salamanca, 
Cáceres, Monteagudo (Murcia), Estíbaliz, Ca
mino (León) y Pontevedra, culminando con la 
Vigilia Nacional Mariana de Zaragoza el 26 
de septiembre, todas en este año 2009. 

Terminó el acto, como no podía ser me
nos, con la celebración de la Santa Misa, pre
sidida por el reverendo don José Millán Calvo 
y concelebrando el que suscribe. En la homilía 
insistió en que no basta con hacer gestos y rea
lizar actos, sino que nuestra vida interior tiene 
que estimularse, intensificándose nuestra rela
ción espiritual con Jesús y María. Antes del 
ofertorio se impuso la insignia de Adorador 
Veterano Constante de Asistencia Ejemplar al 
Adorador don Pedro García Mendoza. 

José Rodrigo Rodríguez 
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Biografía de D. Luis de Trelles 

Como es ya sabido, por este mis
mo Boletín Diocesano y por La Lám
para del Santuario, la Positio sobre D. 
Luis de Trelles, ha sido admitida por 
el Relator de la Causa de los Santos 
en Roma. 

La Positio está formada por la 
siguiente documentación: LA BIO
GRAFÍA, LAS VIRTUDES, LA 
FAMA DE SANTIDAD y EL SU-
MARIUM. Todo ello constituye una 
exhaustiva tarea de recopilación de 
documentos, catalogación y redac
ción, de las cuatro figuras que la com
ponen, llevada a cabo por D. Francis

co Puy Muñoz, Catedrático Emérito 
de Filosofía del Derecho y Presiden
te de la Comisión de Peritos para la 
causa de Canonización del Siervo de 
Dios, Luis de Trelles y Noguerol. 

Siguiendo el consejo del Postula
dos se han realizando 3.000 ejempla
res de las 500 páginas que confor
man LA BIOGRAFÍA, la cual aporta 
numerosos detalles de su vida, hasta 
ahora inéditos. Cuenta asimismo, con 
el testimonio valioso en la presen
tación, de D. Carlos Dívar Blanco, 
Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial y del Tribunal Supre
mo, y adorador nocturno en Madrid. 
Al mismo tiempo se ha realizado un 
DVD, Luis de Trelles, un laico testi

go de la Fe, que recoge los principales 
aspectos de su vida y obra, así como 
el testimonio de los Peritos de la Cau
sa de Canonización, terminando con 
el del Cardenal Arzobispo de Madrid, 
D. Antonio María Rouco Várela. Este 
documental, tuvimos el privilegio de 
estrenarlo en la Sala Capitular de la S. 
I. Catedral de Santa María la Mayor 
de la Almudena de Madrid, el día 15 
del pasado mes de Noviembre. 

Estas iniciativas fueron apoyadas 
por D. Pedro García Mendoza, sien
do todavía Presidente Nacional de la 
ANE en Funciones y hoy por D. Car
los Menduiña Fernández, Presidente 
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actual, bajo dos aspectos: el primero 
para dar a conocer la vida y la espiri
tualidad del fundador de la ANE y el 
segundo, para amortiguar los gastos 
que van a ocasionar, tanto la edición 
de esta biografía, como la publicación 
obligatoria de las otras partes, ya cita
das, que componen la Positio. 

Por ello es fundamental que los 
miembros de todos los Turnos de 
nuestra Diócesis, acojan con fuerza 
e ilusión, estas dos iniciativas, ad
quiriendo la Biografía y el DVD por 
el donativo que se ha estipulado. Por 
otra parte, la Fundación Luis de Tre-
lles precisa, para culminar sus fines, 
más que nunca la oración, solicitando 
al Altísimo que se produzca el mila
gro que necesitamos, por la interven
ción del Siervo de Dios. También es 
muy necesaria la aportación econó
mica, puesto que se ha de enviar a 
Roma una importante suma, para que 
el proceso siga su curso. La respon
sabilidad de la buena marcha de la 
Causa, es única y exclusivamente de 
la Adoración Nocturna Española, ya 
que fue ella quién la solicitó a Roma 
y a ella se la concedió, por lo tanto 
es la actora. ¡Cada Adorador ha de 
poseer la Biografía! De esta forma 
no solamente estará enterado de la 
vida y obra del fundador, sino que, 
se sentirá partícipe de la buena 
marcha del proceso y orgulloso, al 
haber contribuido con su donativo! 

La presentación del libro ten
drá lugar el próximo 19 de Mayo, a 

las 19,30 horas en el Salón de Actos 
del Colegio Mayor Universitario San 
Pablo, (Calle Isaac Peral, 58, de Ma
drid), con la intervención de su autor, 
D. Francisco Puy Muñoz y la del au
tor del Prólogo, D. Carlos Dívar Blan
co. Asimismo intervendrán D. Car
los Menduiña Fernández Presidente 
Nacional de la ANE, D. Antonio 
Troncoso de Castro, Presidente de la 
Fundación Luis de Trelles y de D. Al
fredo Dagnino Guerra, Presidente de 
la Asociación Católica de Propagan
distas y de la Fundación Universitaria 
de San Pablo CEU. 

Finalmente diré que las peticiones 
han de dirigirse a la Fundación Luis 
de Trelles, C/. Vázquez Várela, 54, 3o 

Dcha. 36204 Vigo. 
Email: fundacion@fundaciontrelles.org 
o al Telf.: 986 41 92 45 (tardes). Para 
los adoradores el donativo estimado, 
por la adquisición del libro es de 15 
Euros y por el DVD 5 Euros. 

Estáis todos invitados: adorado
res, familiares y amigos, a asistir a 
la presentación oficial de la citada 
Biografía. 

Medios de transporte: 
Líneas de Autobús: 
Circular, 1, 12 y 44. 

Metro: 
Línea 3 (Moncloa), Línea 6 (Me
tropolitano) y Línea 7 (Islas Fili
pinas). 
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Necrológica 

D.a MARÍA DE LA MONTAÑA GARCÍA RUBIAL 

El dia 14 del mes de Abril nos ha dejado y ha descansado en el Señor nues
tra hermana M.a de la Montaña García Rubial, adoradora veterana y miembro 
fundador de la Sección de Tres Cantos, madre del R. P. D.Santiago Duran Gar
cía (Santi), sacerdote, que se fue al Padre el 22 de Abril de 2007. 

Desde entonces, su deseo más ferviente era reunirse cuanto antes con él, 
no sin aceptar con toda su profunda fe los designios Divinos, como ya demos
tró sobradamente con motivo del fallecimiento de su único hijo, que nos dejó 
tan profundos testimonios de entrega y aceptación. Tras una larga y penosa 
enfermedad que supo sobrellevar con toda alegría, en menos de 2 años se ha 
cumplido por fin su deseo. 

Desempeñó con toda dedicación durante muchos años y de forma ejem
plar el cometido de Secretaria de esta Sección y ha sido un claro ejemplo a 
seguir del espíritu de la ANE de "adoradora de noche y apóstol de día". 

Con su carácter afable y conciliador y su desinteresada entrega, nos ha 
dejado una profunda huella, la echaremos mucho de menos. 

Nuestra más sincera condolencia a su esposo y demás familia, de parte de 

la Sección de Tres Cantos y de toda la ANE . 

Amado Pérez Pérez 

Presidente de la Sección de Tres Cantos 

CUARENTA HORAS 

MAYO 2009 

Días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 9, 10 y 11: Descalzas Reales (Pza. de las Descalzas) 
Días 12, 13 y 14: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Día 15, 16 y 17: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 18, 19, 20, 21 y 22: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Días 23, 24, 25 26 y 27: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 28, 29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MAYO 2009 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

DÍA 

16 
9 

12 
1 

15 
26 
22 
30 

8 
29 

28 
2 
8 

10 
11 
12 

1 
16 

1 
8 
9 
1 
1 

30 

9 
8 
8 
1 
1 

28 
7 

30 
29 
16 
14 
22 
7 
8 
8 

1 
1 

22 
8 
1 
8 
1 
8 
8 

30 
7 
1 
1 

29 
14 
2 

19 
1 

15 
2 

IGLESIA 

Parr. Santa M.a del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
Parr. de la Concepción 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 
de la Araucana 

Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Imdo. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
Basílica La Milagrosa 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. S. Matías 
HH. Oblatas de Cristo S 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 
y Santa Lucía 

Parr. S. Jaime Apóstol 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. M." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
Antonio Arias. 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes. 45 
García de Paredes, 45 
Juan 1 iravo, 4C bis 

Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros. 45 
Embajadores. 81 
Fósforo.4 
Plaza S. Vicente Paul 
Bravo Murillo. 150 
Abolengo. 10 
Arenal. 13 
Ferraz. 74 
Nuria. 47 
Fósforo.4 
Calanda s/n. 
Leizarán. 24 
Pl. Venecia, 1 
V de la Alegría, s/n. 

Alconera. 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena. 23 
El Ferrol. 40 (B.° Pilar) 
Gral. YagUe, 23 
Avda. de los Toreros. 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe. 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez. 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 

Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M.a del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 
Parr. San Fernando 
Parr. San Romualdo 
Parr. Santos Justos y Pastor 
Parr. Santa Catalina Laboure 
Parr. Sta. M.1 de Cervellón 
Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 

Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín. 7 
Monserrat. 13 A 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 
Plaza Dos de Mayo. 11 
Arroyo de Opañel, 29 
Belisana, 2 
Cleopatra, 11 
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TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 

915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
9146161 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 

913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 56 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
91302 4071 
915 42 65 82 
913 50 08 41 
913 67 51 35 
915 2179 25 
914 69 9179 
913 00 29 02 
917 78 35 54 

HORA DE COMIENZO 

22.30 
23,00 
22,30 
22,30 
21,00 
22,30 
21,45 
22,00 

21,30 

22,00 
21.00 
21,00 
21,30 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22.30 
21,30 
21.00 
22,30 
22,30 
22.00 

20,00 
21.00 
22.00 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22.00 
22.00 
20,00 
22,00 

22,00 
21,30 
22,00 
22.00 
21,00 
22,00 
21,00 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
21,00 
22,00 
21,00 
21,00 
22,00 



EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

13 
8 

15 
8 

16 
29 

Parr. S. Jerónimo el Real Moreto. 4 
Parr. S. Gabriel de la Dolorosa CA Arte. 4 
Parr. Santiago y S. Juan Bautista CA Santiago. 24 
Ntra. Sra. de los Alamos León Felipe. 1 
Ntra. Sra. del Buen Consejo Toledo, 37 
San Martín de Porres Abárzuza s/n. 

Día 31: Turno de Veteranos, 22 horas. Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) 

CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (MAYO 2009) 

914 20 35 78 
913 02 06 07 
915 48 08 24 
913 80 18 19 
913 69 20 37 
913 82 04 94 

22 
77 
21 
21 
21 
21 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

SECCIÓN 

Diócesis de M a d r i d : 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCÓN 

SANTA CRISTINA 
T I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FÁTIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T. I 
T. II 
T. 111 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T. I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

ANGELES 
LAS ROZAS 
T. I 
T. II 
T. III 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

DÍA 

2 

8 

22 

9 
22 
16 

8 
16 
22 

2 
16 
15 
14 

2 
15 

16 

8 
15 

1 
15 

16 
1 

16 
15 
29 

8 
2 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 15 
Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOS DE LA PRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 
VILLA DEL PRADO 

23 
9 

16 

9 
9 
9 

16 
1 

16 
16 
9 
8 
9 
8 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. C. Lineal-P Nuevo 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. de Fátinia 
Parr. San Pedro ad Vincula 

Parr. de San Pedro 
Parr. de San Lesmes 
Parr. de San Agustín 
Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. San José de Las Matas 
Parr. de San Rafael 

Parr. S. Lorenzo M. 
Parr. de Santa María 
Parr. Santa Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Parr. Ntra. Sra. del Enebral 
San Lucas Evangelista 

S.I.C. de la Magdalena 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) 
Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. San Cristóbal (Antiguo Convento) 
Parr. Sta. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 
Parr. de la Asunción 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia. 1 

P.° Extremadura. 32 
Cuan de Poblet 
Arturo Soria, 5 

P. Patricio Martínez, s/n. 
Alcalá. 292 
Sierra Gorda. 5 

P Felipe A. Gadea. 2 
Ps. Chopera. 50 
Constitución. 106 
O . Regimiento 

Balaguer. s/n. 
Balaguer. s/n. 

Ciudad de los Angeles 

Comunidad de Murcia. 1 
Cándido Vicente, 7 
A. Vives. 31 
Islas Saipan. 35 

C/. Medinaceli. 21 
Avda. de España. 47 
Sector Pintores 
La Navata 
Nardo. 44 

Avda. Misuel Ruiz. F. 4 
Collado Villalba 
Plaza de Mister Lodge. 2 

Pl. de la Magdalena 

Pl. Conde de Elda, 6 
Pl. Palacio. 1 

Monjas. 3 
Pl. de la Iglesia 
Pl. Ernesto Peces. 1 

CL Goya. 2 
C. de los Angeles 
C/. Iglesias, s/n. 
C/. Iglesia, 1 
CA Fuentebella. 52 

Plaza del Ayuntamientc 
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TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

914 64 49 70 
914 65 47 89 
913 67 40 16 

913 26 34 04 
913 26 34 04 
91331 12 12 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
9137601 41 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

916 34 43 53 
916 37 75 84 
916 30 37 00 
913 73 94 00 

918 90 54 24 
916 34 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

918 15 07 12 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 6401 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

21.30 

21.00 

22,00 

21.00 

21.30 
20.00 
2.3,00 

22.30 
22.30 
21.00 
21.00 

22.00 
22.00 

22.30 

22.00 
22.00 
21,00 
22.00 

22.30 
22.30 
22.30 
22.30 
22.00 

21,00 
21,30 
21.00 

22,00 

23.00 
21,00 

21.00 
22.00 
22.00 

21.30 
22.30 
21.00 
21,30 
22.00 
22,00 
22,00 



CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 

Desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

Todos los jueves: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 

Y ADORACIÓN, 19,30 horas. 

MES DE MAYO DE 2009 

JUEVES 

7 Secc. de Madrid. Turno 38 Ntra. Sra. de la Luz 

14 Secc. de Madrid. Turno 39 San Jenaro 

21 Secc. de Madrid. Turno 43 San Sebastián Mártir 

28 Secc. de Madrid. Turno 44 Santa María Madre de la Iglesia 

Lunes, días: 4, 11, 18 y 25. 

MES DE JUNIO DE 2009 

JUEVES 

4 Secc. de Madrid Turno 14 y 21 San Hermenegildo 

18 Triduo Vigilia de Espigas San Pedro ad Vincula 

25 Secc. de Alcobendas Turno 2 San Lesmes Abad 

Lunes, días: 1,8, 15, 22 y 29. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE MAYO 

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

Las antífonas corresponden al Tiempo de Pascua. Durante este período también puede 
utilizarse el esquema propio pág. 385. 



VIGILIA POR LAS VOCACIONES 
DÍA 2 DE MAYO, DE 03:00 A 06:00 HORAS 

(NOCHE DEL I AL 2) 

SEMINARIO DIOCESANO DE MADRID 
(San Buenaventura, 9) 

MADRID 

"La mies es mucha y los operarios pocos. 

Rogad al Dueño de la mies que mande 

obreros a mi mies" (Lc. 10,2). 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 


