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Editorial

El día 14 de este mes de febrero comienza la cuaresma, tiempo fuerte para nuestra 
conversión personal.

Para preparar y vivir este santo periodo del año litúrgico, el Consejo Diocesano ha 
dispuesto, como en años anteriores, una serie de Retiros que tendrán lugar todos los 
jueves de Cuaresma, como se especifica en otras páginas de este Boletín.

Estos Retiros, dirigidos por nuestro Director Espiritual, son abiertos a todos los 
adoradores, amigos y familiares, aunque cada uno se convocará de forma especial para 
un número determinado de Turnos y Secciones.

A que aprovechemos esta oportunidad que nos ofrece el Señor para nuestra formación 
y santificación, os invitamos con todo interés y entusiasmo esperando vuestra respuesta 
positiva y comprometida.

El primer Retiro, bajo el título «¿Qué vas hacer con la Cuaresma?» tendrá lugar el 
jueves, día 15, de este mismo mes de febrero, y a él están convocados, de forma especial, 
los adoradores pertenecientes a los siguientes Turnos y Secciones: 

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

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

Los Retiros tendrán lugar en la Capilla de la Sede
C/ Barco 29, 1º

dando comienzo a las 19:00 horas.

Retiros de cuaresma
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De nuestra vida

22 de febrero

«¿Con qué cosas te sientes feliz: la fami-
lia, el dinero, la salud, la fama?».

CONVOCADOS

Turnos 2 Stmo. Cristo de la Victoria, 3 
La Concepción, 4 Oratorio San Felipe 

Neri, 5 María Auxiliadora, 6 y 7 Basílica 
de La Milagrosa, 10 Sta. Rita, 11 Espí-
ritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana, 
12 Ntra. Madre del Dolor, 13 Purísimo 
Corazón de María.

Secciones: Fuencarral (San Miguel 
Arcángel). Tetuán de las Victorias 
(Ntra. Sra. de las Victorias). Pozuelo de 
Alarcón.

1 de marzo

«El trato con Dios. ¿Cómo es la relación 
con Él? Reconoce el pecado en tu vida».

CONVOCADOS

Turnos: 45 San Fulgencio y San Ber-
nardo, 46 Sta. Florentina, 47 Inma-
culada Concepción, 48 Ntra. Sra. del 
Buen Suceso, 49 San Valentín y San 
Casimiro, 50 Sta. Teresa Benedicta de 
la Cruz, 51 Padres Sacramentinos, 52 
Bautismo del Señor, 53 Sta. Catalina de 
Siena, 54 Ntra. Sra. del Pinar, 55 San-
tiago El Mayor, 56 San Fernando, 57 
San Romualdo.

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

Retiros de cuaresma
(Continuación)
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EditorialDe nuestra vida

8 de marzo

«Eucaristía: vino nuevo para odres nue-
vos».

CONVOCADOS

Turnos: 59 Santa Catalina Labouré, 60 
Sta. María de Cervellón, 61 Ntra. Sra. del 
Consuelo, 62 San Jerónimo el Real, 63 
San Gabriel de la Dolorosa, 64 Santiago 
y San Juan Bautista, 65 Ntra. Sra. de los 
Álamos, 66 Ntra. Sra. del Buen Consejo, 
67 San Martín de Porres, 69 Virgen de 
los Llanos, 70 San Ramón Nonato, 71 
Santa Beatriz.

Secciones: La Moraleja (Ntra. Sra. de la 
Moraleja), Villanueva del Pardillo (San 
Lucas Evangelista).

15 de marzo

«A vino nuevo, odres nuevos. El sufri-
miento como lugar de transformación. 
Grandeza de lo pequeño y lo cotidiano».

CONVOCADOS

Turnos: 35 Sta. María del Bosque, 36 
San Matías, 38 Ntra. Sra. de la Luz, 39 

San Jenaro, 40 San Alberto Magno, 41 
Ntra. Sra. del Refugio y Santa Lucia, 42 
San Jaime Apóstol, 43 San Sebastián 
Mártir, 72 Ntra. Sra. de la Merced, 73 
Patrocinio de San José, 74 Santa Casil-
da, 75 San Ricardo y 76 Santa María del 
Pozo y Santa Marta.

Secciones: Pinar del Rey T I y II , Ciu-
dad de los Ángeles (San Pedro Nolasco), 
Las Rozas T I, II y III, Peñagrande (San 
Rafael Arcángel).

22 de marzo

Vía Crucis.

CONVOCADOS

Turnos: 28 Ntra. Sra. del Stmo. Sacra-
mento, 31 Sta. María Micaela, 32 Ntra. 
Madre del Dolor y 33 San Germán. Y 
los Turnos en preparación: Epifanía del 
Señor, Ntra. Sra. del Cortijo y San Se-
bastián de los Reyes (Ntra. Sra. de Val-
vanera).

Secciones: Fátima (Ntra. Sra. del Ro-
sario de Fátima), Vallecas (San Pedro 
Advíncula), Alcobendas T I y II, Min-
gorrubio (San Juan Bautista). n

LOS RETIROS DARÁN COMIENZO A LAS 19:00 HORAS

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

Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen 
dominar por la corrupción. n

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa para el mes de febrero 2018

Universal: No a la corrupción

Encuentro de Sacerdotes
El próximo día 6 de febrero a las 11:30 horas, tendrá lugar el Encuentro de Sacer-
dotes, jornada de convivencia y formación para los que nos acompañan, orientan 
y animan; miembros fundamentales dentro de nuestra Asociación.

Este año contamos con la participación de Don Miguel Ángel Arribas quien nos 
ayudará en la sesión formativa.

El Encuentro tendrá lugar en la Casa de Ejercicios Nuestra Señora de la Anun-
ciación, calle Arturo Soria, 228.

Se enviará invitación personal. n
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De nuestra vida

El próximo día 10 
de febrero de 2018, 
en la Parroquia de 
San Juan Evange-
lista, sede del Tur-
no 24 de la Sección 
de Madrid, tendrá 
lugar el Encuen-
tro Eucarístico de 
la Zona Este. Es-
tos Encuentros de 
Zona se progra-
man como una de 
las actividades más 
importantes para 
el curso adorador 
por el Consejo 
Diocesano de Ma-
drid, y se ofrecen a 
los adoradores como oportunidad para la 
formación, la adoración y la comunión.

La Adoración Nocturna Española es una 
asociación de fieles cristianos fundada por 
el Venerable Luis de Trelles y Noguerol en 
1877. Como un padre cuida de sus hijos, 
Luis de Trelles acompañó el crecimiento 
de la Adoración Nocturna Española ins-
truyendo, animando y dando forma con 
centenares de escritos recogidos entre 
otras obras en la Lámpara del Santuario. 
Todas ellas nos han llegado en forma de 
legado espiritual, configurando lo que hoy 
podemos considerar una espiritualidad 
propia. Como herederos de este legado te-
nemos el derecho de disfrutarlo y el deber 
de preservarlo para los que nos sucedan. 
Y para ello, disfrutarlo y preservarlo, en 

primer lugar he-
mos de conocerlo. 

La temática ele-
gida para los En-
cuentros de Zona 
de este año tiene 
relación con lo se-
ñalado; el título, 
«Contemplando y 
oyendo a Luis de 
Trelles ¿cómo de-
beríamos vivir los 
adoradores?».

La actividad es 
abierta. Podéis in-
vitar a cuantos fa-
miliares y amigos 
deseéis.

Los turnos y secciones convocados son los 
siguientes:

Secciones: 

Ciudad Lineal y Fátima.

Turnos:

3, La Concepción; 4, San Felipe Neri; 14 
San Hermenegildo, 18 San Ginés, 24 San 
Juan, Evangelista, 25 Virgen del Coro, 32 
Ntra. Madre del Dolor, 39 San Jenaro, 
46 Santa Florentina, 49 San Valentín y 
San Casimiro, 51 Santísimo Sacramen-
to, 53 Santa Catalina de Siena, 57 San 
Romualdo, 62 San Jerónimo el Real, 64 
Santiago y San Juan Bautista, 66 Ntr. 
Sra. del Buen Consejo, 72 Ntra. Sra. de 
la Merced. n

Encuentro Zona Este
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De nuestra vida

Programa 
Día 10 de febrero de 2018

Parroquia de San Juan Evangelista

Plaza de Venecia, 1

ORDEN DEL DÍA

18:00 h. Saludo a los participantes D. Juan Antonio Díaz Sosa, Presidente 
Diocesano

18:05 h. Presentación de Acto
D. Antonio Seisdedos
Jefe del Turno 24

18:15 h. Conferencia

«Contemplando y oyendo a Luis de Trelles ¿cómo 

deberíamos vivir los adoradores?»

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

19:15 h. Coloquio abierto

19:45 h. Descanso

20:00 h. Ágape fraterno

21:00 h. VIGILIA ESPECIAL

24:00 h. Despedida

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

Para el mejor desplazamiento de cuantos asistan al Encuentro, se ha dispuesto 
de las siguientes líneas de autobuses, que efectuarán las paradas que se indican, 
tanto a la ida como a la vuelta.
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De nuestra vida

Línea Hora Parada Turnos

1

16:45 h. Calle Fósforo 4, Parroquia de San Hermenegildo 14
17:00 h. Calle Bailén esquina calle Mayor (junto a la Catedral) 18 y 64
17:10 h. Calle Toledo, frente a la Colegiata de San Isidro 66
17:20 h. Paseo del Prado, esquina calle Felipe IV 62
17:40 h. Calle Goya, Parroquia de la Concepción 3

17:50 h.
Avenida de los Toreros 45, Parroquia Nuestra Madre 
del Dolor 32

2

17:00 h.
Calle Villajimena 75 Parroquia de San Valentín y San 
Casimiro 49

17:10 h. Calle Longares 8, parroquia de Santa Florentina 46
17:25 h. Calle Ascao 30, parroquia de San Romualdo 57
17:35 h. Calle Hermanos García Noblejas, esquina calle Vital Aza 39

17:37 h. Calle Alcalá, Esquina Arturo Soria Ciudad  
Lineal y 37

17:40 h. Calle Alcalá, Esquina Concejal Julio Gómez Fátima
17:40 h. Calle Alcalá, Esquina Alcalde López Casero 25

3

17:15 h.
Calle Corregidor Juan Francisco de Luján 101 Parroquia de 
Nuestra Señora de la Merced 72

17:25 h. Calle Juan de Urbieta 57, Parroquia de Santa Catalina de Siena 53
17:35 h. Calle Antonio Arias 17, Oratorio de San Felipe Neri 4

17:40 h.
Calle Alcalde Sáinz de Baranda 3, Parroquia del  
Santísimo Sacramento 51

IMPORTANTE
1.  El autobús tiene un coste que debe ser sufragado en la medida de lo posible por los 

adoradores que hagan uso del mismo.
2.  El Consejo Diocesano pondrá al servicio de los adoradores y su mejor desplazamiento 

al lugar de celebración del encuentro cuantos autobuses sean necesarios.
3.  Con el fin de optimizar el gasto, el número de líneas y su recorrido podrán ser modifi-

cados. Estas modificaciones se comunicarán a los adoradores.
4.  La reserva de plazas del autobús se hará por uno de los siguientes medios:
 — A través del Jefe de Turno o Presidente de Sección.
 —  Llamando por teléfono al 915 226 938 los lunes y los jueves entre las 17:00 y las 20:00.
 —  Enviando un correo electrónico a anemadrid1877@gmail.com.
 —  Personalmente en la sede del Consejo Diocesano de Madrid, calle Barco 29. 
5.  En todos los casos será imprescindible indicar nombre, teléfono de contacto, número 

de línea y parada en la que subirán al autobús del adorador que hace la reserva. No se 
admitirán reservas en las que no se indiquen todos estos datos.

6.  Las reservas quedarán cerradas el día 5 de febrero. n
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De nuestra vida

MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

AL SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA

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

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

Asamblea Diocesana

Orden del día

El próximo día 3 de marzo de 2018 en el salón de actos de la Parro-
quia del Santísimo Cristo de la Victoria (C/ Blasco de Garay, 33) 
tendrá lugar la Asamblea Diocesana. La reunión dará comienzo 
a las 18:00 horas.

La participación de todos en la Asamblea tiene muchísima im-
portancia, pues es el momento de hacer balance de lo transcu-
rrido en el último año, y planificar lo que sucederá en el que 
acabamos de comenzar.

Rogamos encarecidamente a todos los adoradores hagan el esfuerzo de asistir para 
participar activa y responsablemente en esta Asamblea.

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

Esperamos la máxima participación de adoradores. La importancia de la reunión 
lo exige.

DIA: 3 de marzo de 2018
HORA: 18:00
LUGAR:  Salón de Actos de la Parroquia del Stmo. Cristo de la Victoria 

(C/ Blasco de Garay 33, Madrid)

1.º  Santa Misa
2.º  Lectura del Acta anterior y aproba-

ción si procede.
3.º  Datos de Secretaría al 31-12-17
4.º  Datos de Tesorería al 31-12-17
5.º  Informe del Presidente

6.º  Promoción de Veteranos Constan-
tes de Asistencia Ejemplar

7.º  Presentación de la Vigilia de Es-
pigas.

8.º  Comunicaciones e Intervenciones.
9.º  Palabras finales.
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De nuestra vida

24 horas para el Señor

El Santo Padre Francisco ha convocado una jornada de oración de 24 horas para 
el próximo día 9 de marzo.

Como en años anteriores, en la Parroquia de la Milagrosa se va a organizar 
24 horas continuadas de oración ante el Santísimo Sacramento solemnemente 
expuesto.

Hemos recibido la amable invitación del Párroco, Padre Juan José, a participar 
en esta jornada, organizando turnos de vela entre las 23:00 horas del día 9 de 
marzo y las 06:00 horas del día 10 de marzo que cubriríamos adoradores de la 
Sección de Madrid.

El Consejo Diocesano quiere invitar a todos los adoradores a unirse a esta cele-
bración. n

Os esperamos a todos
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De nuestra vida

Necrológicas
• Dña. Maribel Arenal, adoradora de la Sección de Ciudad Lineal.

• Dña. Carmen Maraver Boyer, Adoradora del Turno 32, Nuestra 
Madre del Dolor.

• D. Pedro García Espinosa, adorador del Turno 25, Parroquia 
Virgen del Coro.

• Dña. Iluminada de Tapia Fernández, adoradora de la Sección 
de Campamento.

¡Dales Señor el descanso eterno!

Ejercicios espirituales

Como ya viene siendo tradicional, se ha organizado una tanda de Ejercicios Espi-
rituales que dirigirá nuestro Director Espiritual Diocesano, Rvdo. D. Manuel Polo 
Casado. 

Este año se celebrarán los días 12, 13, 14 y 15 de abril en la Casa de Espiritualidad 
«La Concepción» en Navas de Riofrío (Segovia).

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

El importe, incluidos gastos de transporte, estancia y manutención, es de 150€. n
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Calendario Litúrgico

La Cuaresma es el tiempo que precede y dis-
pone a la celebración de la Pascua. Tiem-
po de escucha de la Palabra de Dios y de 
conversión, de preparación y de memoria 
del Bautismo, de reconciliación con Dios y 
con los hermanos, de recurso más frecuente 
a las «armas de la penitencia cristiana»: la 
oración, el ayuno y la limosna (cf. Mt 6, 1-6. 
16-18). En el ámbito de la piedad popular no 
se percibe fácilmente el sentido mistérico de 
la Cuaresma y no se han asimilado algunos 
de los grandes valores y temas, como la re-
lación entre el «sacramento de los cuaren-
ta días» y los sacramentos de la iniciación 
cristiana, o el misterio del «éxodo», presente 
a lo largo de todo el itinerario cuaresmal. 
Según una constante de la piedad popular, 
que tiende a centrarse en los misterios de la 
humanidad de Cristo, en la Cuaresma los 
fieles concentran su atención en la Pasión y 
Muerte del Señor.

El comienzo de los cuarenta días de peniten-
cia, en el Rito romano, se caracteriza por el 
austero símbolo de las Cenizas, que distingue 
la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio de 
los antiguos ritos con los que los pecadores 
convertidos se sometían a la penitencia ca-
nónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene 
el sentido de reconocer la propia fragilidad 
y mortalidad, que necesita ser redimida por 
la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto 
puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado 
como signo de la actitud del corazón penitente 
que cada bautizado está llamado a asumir en 
el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los 
fieles, que acuden en gran número a recibir 
la Ceniza, a que capten el significado interior 
que tiene este gesto, que abre a la conversión y 
al esfuerzo de la renovación pascual. n

(Del Directorio sobre la Piedad
Popular y la Liturgia, nn. 124-125)

Introducción al tiempo  
de cuaresma
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Calendario Litúrgico

Para recordar dos eta-
pas importantísimas de 
la misión del príncipe de 
los Apóstoles y la fun-
dación del cristianismo 
primero en Antioquía 
y después en Roma, el 
Martirologio Romano 
celebra el 22 de febrero 
la fiesta de la Cátedra de 
San Pedro en Antioquía 
y el 18 de enero la de su 
Cátedra en Roma. La 

reciente reforma del calendario unificó las 
dos conmemoraciones el 22 de febrero, fe-
cha que tiene su apoyo en una antigua tra-
dición que refiere la Depositio martyrum. 
En efecto, en este día se celebraba la cátedra 
romana, anticipada después en Galia al 18 
de enero, para evitar que la fiesta cayera en 
tiempo de Cuaresma.

Por eso se terminó celebrando la fiesta de 
la Cátedra de San Pedro en Antioquía el 
22 de febrero, y la romana el 18 de enero. 
La cátedra, literalmente, es la silla fija del 
Sumo Pontífice y de los obispos. Se encuen-
tra permanentemente en la iglesia madre de 
la diócesis (de aquí el nombre de «catedral») 
y es el símbolo de la autoridad del obispo 
y de su magisterio ordinario en la Iglesia 
local. La cátedra de San Pedro indica, pues, 
su posición preeminente en el colegio apos-
tólico, por explícita voluntad de Jesús, que 
le confía la misión de «apacentar» el reba-

ño, esto es, guiar el nuevo pueblo de Dios, 
la Iglesia.

Esta investidura por parte de Cristo, con-
firmada después de la resurrección, es res-
petada. En efecto, después de la Ascensión 
vemos a Pedro cumpliendo su tarea de 
guía. Preside la elección de Matías y habla 
en nombre de todos sea a la multitud que 
acude a escucharlo ante el cenáculo, el día 
de Pentecostés, sea más tarde ante el Sane-
drín. El mismo Herodes Agripa sabe que 
le da un golpe mortal a la naciente Iglesia 
eliminando a su jefe, San Pedro. Mientras 
la presencia de Pedro en Antioquía es in-
negable por los escritos neotestamentarios, 
su ida a Roma en los primeros años del 
imperio de Claudio no tiene pruebas tan 
evidentes.

El desarrollo del cristianismo en la capital 
del imperio confirmado por la carta pauli-
na a los Romanos (escrita hacia el año 57) 
no se explica sin la presencia de un misio-
nero de primer plano. La llegada, cualquie-
ra que sea la fecha, de San Pedro a Roma, y 
su muerte, las confirman tradiciones anti-
quísimas, aceptadas ahora universalmente 
por estudiosos, incluso no católicos. Lo 
confirman de manera históricamente inob-
jetable las excavaciones hechas en 1939 por 
orden de Pío XII en las Grutas Vaticanas, 
debajo de la Basílica de San Pedro, y cuyos 
resultados son aceptados favorablemente 
por estudiosos no católicos. n

Dia 22 de febrero
Fiesta de la Cátedra de San Pedro
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Levántame, Señor, que estoy caído,
sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo;
quiérome levantar y estoyme quedo:

yo propio lo deseo y yo lo impido.

Estoy, siendo uno solo, dividido:
a un tiempo muerto y vivo, triste y ledo;

lo que puedo hacer, eso no puedo;
huyo del mal y estoy en él metido.

Tan obstinado estoy en mi porfía,
que el temor de perderme y de perderte

jamás de mi mal uso me desvía.

Tu poder y bondad truequen mi suerte
que en otros veo enmienda cada día,
y en mí, nuevos deseos de ofenderte.

Fray Miguel de Guevara

Levántame, Señor,  
que estoy caído

Rincón Poético
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Tema de Reflexión

El designio de amor de Dios para la hu-
manidad marca el título y contenido del 
capítulo 1º del Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia. La base de la Doctri-
na social es el Humanismo cristiano, que 
lejos de precisar negar a Dios para poner 
en valor al ser humano (como pretende el 
humanismo ateo), parte del amor de Dios 
para la humanidad para fundar y mani-
festar la belleza y dignidad de la persona 
humana, de cada hombre y mujer que vie-
nen a la vida.

No toda religión es capaz de engendrar un 
humanismo. Muchas concepciones religio-
sas o filosóficas, para nosotros incomple-
tas o erradas, diluyen al ser humano en la 
naturaleza o lo presentan como un simple 
esclavo, al capricho de un dios o poder que 
lo utiliza. El actual transhumanismo (más 
allá del humanismo), terriblemente pesi-
mista (en lo antropológico), invita a poner 
la esperanza en la autoinmolación de la hu-
manidad, para dar lugar a una pretendida 
nueva realidad, que siendo pura hechura 
humana, llegaría a superar al hombre mis-

mo. Esta fe tecnológica levanta sus cimien-
tos sobre el dar por sentada la visión más 
reductiva y sesgada de lo que es el ser hu-
mano. Hay algo demoníaco en todo esto. 
Lo mismo hemos de decir de ciertas ten-
dencias ecologistas para las que el problema 
del planeta es el ser humano y no dudan en 
sacrificar a éste, con tal de salvar al resto. 
La encíclica Laudato si’ (24 mayo 2015) del 
Papa Francisco es una contundente réplica 
a este ecologismo antihumano.

Ante los verdaderos y urgentes problemas 
de las injusticias, las guerras, las hambru-
nas, la crisis económica, los desequilibrios 
norte/sur, las migraciones masivas con sus 
millones de refugiados, la Iglesia tiene que 
seguir apostando por cada ser humano y 
su dignidad. Pero ha de tener en cuenta 
que no puede limitar su acción a asistir, 
aunque ésta sea una tarea urgente e inelu-
dible, pero tenemos que hacer más. Tene-
mos que proponer una verdadera esperan-
za: Jesucristo, evangelio de la esperanza. 
Éste es el gran tesoro que la Iglesia admi-
nistra con el encargo de hacerlo a favor de 

Febrero 2018
Eucaristía y Doctrina Social 
de la Iglesia

El designio de amor de Dios para la 
Humanidad (II)
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todos y siempre. Y Cristo ofrecido íntegra-
mente. Por eso estamos obligados perso-
nal y, sobretodo, eclesialmente a ofrecer y 
construir la verdad sobre el ser humano y 
el mundo, sobre su ser y su obrar, su pre-
sente y futuro, como la alternativa a las 
propuestas de los falsos humanismos o del 
posthumanismo / transhumanismo.

El Compendio al desarrollar este punto 
sigue primeramente un itinerario por la 
Historia de la Salvación: 1º La acción libe-
radora de Dios en la historia de Israel; y 2º 
Jesucristo, cumplimiento del designio de 
amor del Padre. Para entrar luego a ana-
lizar conceptos y responsabilidades diver-
sas: La persona humana en el designio de 
amor de Dios; Designio de Dios y misión 
de la Iglesia. Viendo estos contenidos se 
comprende hasta qué punto la Eucaristía, 
celebrada y vivida a lo largo de cada Año 
Litúrgico, está totalmente implicada en 
estos contenidos y ayuda a vivirlos y ha-
cerlos realidad en los fieles y en el mundo.

La Celebración de la Eucaristía hace 
presente a Cristo y configura a la Iglesia 

como su Esposa y Cuerpo, particularmen-
te a través de la Comunión. La Adoración 
realiza una suerte de recolocación del ser 
humano ante Dios; nos devuelve a nuestro 
puesto, su efecto, perfeccionando los actos 
de fe, esperanza y caridad; posee un efec-
to redentor y restaurador en quien adora, 
pero con repercusión, en la misma línea, 
en su hábitat más cercano e incluso a nivel 
cósmico.

La Eucaristía persuade sobre el amor 
que Dios nos tiene de modo personal 
y eclesial, no como simple enunciación 
teórica que se repite, sino como contun-
dente verificación práctica de la misma. 
En cada Eucaristía (celebrada-comul-
gada-adorada) Dios entrega su amor, se 
entrega Él como amor a cada creyente. 
¿Cómo no nos estremecemos ante la Eu-
caristía? Dios dándose, dando a su Hijo 
en carne y hasta la muerte de cruz. Por 
eso, la dignidad del hombre, su libertad, 
su grandeza, se expresan particularmen-
te cuando éste se arrodilla ante la Euca-
ristía, ante Dios humanado y humillado, 
ante Dios amor. n

Cuestionario para la oración y la reflexión

•  Conoces la existencia del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, preparado por el Pon-
tificio Consejo «Justicia y Paz» (BAC-Planeta, Madrid 2005)? ¿Qué uso haces de él?

•  ¿Tu vivencia de la Eucaristía (celebrada-comulgada-adorada) te hace comprender y vivir el amor 
de Dios? ¿Das testimonio de ello?

•  ¿Cómo ayudar a descubrir la fuerza redentora y creadora que actúa en el Sacramento? ¿Son 
nuestras actitudes, en la celebración y en la adoración, una ayuda en este sentido?
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Queridos hermanos y hermanas:

La Iglesia debe servir siempre a los en-
fermos y a los que cuidan de ellos con 
renovado vigor, en fidelidad al mandato 
del Señor (cf. Lc 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mc 6, 
7-13), siguiendo el ejemplo muy elocuente 
de su Fundador y Maestro.

Este año, el tema de la Jornada del En-
fermo se inspira en las palabras que 
Jesús, desde la cruz, dirige a su madre 
María y a Juan: «Ahí tienes a tu hijo... 
Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella 
hora, el discípulo la recibió en su casa» 
(Jn 19, 26-27).

1. Estas palabras del Señor iluminan 
profundamente el misterio de la Cruz. 
Esta no representa una tragedia sin es-
peranza, sino que es el lugar donde Je-
sús muestra su gloria y deja sus últimas 
voluntades de amor, que se convierten 
en las reglas constitutivas de la comu-
nidad cristiana y de la vida de todo dis-
cípulo.

En primer lugar, las palabras de Jesús son 
el origen de la vocación materna de María 
hacia la humanidad entera. Ella será la ma-
dre de los discípulos de su Hijo y cuidará 
de ellos y de su camino. Y sabemos que el 
cuidado materno de un hijo o de una hija 
incluye todos los aspectos de su educación, 
tanto los materiales como los espirituales.

El dolor indescriptible de la cruz traspasa 
el alma de María (cf. Lc 2, 35), pero no la 
paraliza. Al contrario, como Madre del 
Señor comienza para ella un nuevo ca-
mino de entrega. En la cruz, Jesús se pre-
ocupa por la Iglesia y por la humanidad 
entera, y María está llamada a compartir 
esa misma preocupación. Los Hechos de 
los Apóstoles, al describir la gran efusión 
del Espíritu Santo en Pentecostés, nos 
muestran que María comenzó su misión 
en la primera comunidad de la Iglesia. 
Una tarea que no se acaba nunca.

2. El discípulo Juan, el discípulo amado, 
representa a la Iglesia, pueblo mesiánico. 
Él debe reconocer a María como su propia 

Mensaje del Santo Padre Francisco
Para la XXVI Jornada Mundial  

del Enfermo 2018

11 de febrero
Mater Ecclesiae: «Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre.

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa»  
(Jn 19, 26-27)
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madre. Y al reconocerla, está llamado a 
acogerla, a contemplar en ella el mode-
lo del discipulado y también la vocación 
materna que Jesús le ha confiado, con las 
inquietudes y los planes que conlleva: la 
Madre que ama y genera a hijos capaces 
de amar según el mandato de Jesús. Por 
lo tanto, la vocación materna de María, la 
vocación de cuidar a sus hijos, se trans-
mite a Juan y a toda la Iglesia. Toda la 
comunidad de los discípulos está involu-
crada en la vocación materna de María.

3. Juan, como discípulo que lo compar-
tió todo con Jesús, sabe que el Maestro 
quiere conducir a todos los hombres al en-
cuentro con el Padre. Nos enseña cómo 
Jesús encontró a muchas personas enfer-
mas en el espíritu, porque estaban llenas 
de orgullo (cf. Jn 8, 31-39) y enfermas 
en el cuerpo (cf. Jn 5, 6). A todas les dio 
misericordia y perdón, y a los enfermos 
también curación física, un signo de la 
vida abundante del Reino, donde se en-
juga cada lágrima. Al igual que María, los 
discípulos están llamados a cuidar unos 
de otros, pero no exclusivamente. Saben 
que el corazón de Jesús está abierto a to-
dos, sin excepción. Hay que proclamar el 
Evangelio del Reino a todos, y la caridad 
de los cristianos se ha de dirigir a todos 
los necesitados, simplemente porque son 
personas, hijos de Dios.

4. Esta vocación materna de la Iglesia 
hacia los necesitados y los enfermos se ha 
concretado, en su historia bimilenaria, en 
una rica serie de iniciativas en favor de los 
enfermos. Esta historia de dedicación no 
se debe olvidar. Continúa hoy en todo el 
mundo. En los países donde existen sis-
temas sanitarios públicos y adecuados, el 

trabajo de las congregaciones católicas, de 
las diócesis y de sus hospitales, además de 
proporcionar una atención médica de ca-
lidad, trata de poner a la persona humana 
en el centro del proceso terapéutico y de 
realizar la investigación científica en el 
respeto de la vida y de los valores morales 
cristianos. En los países donde los sistemas 
sanitarios son inadecuados o inexistentes, 
la Iglesia trabaja para ofrecer a la gente la 
mejor atención sanitaria posible, para eli-
minar la mortalidad infantil y erradicar 
algunas enfermedades generalizadas. En 
todas partes trata de cuidar, incluso cuan-
do no puede sanar. La imagen de la Iglesia 
como un «hospital de campaña», que aco-
ge a todos los heridos por la vida, es una 
realidad muy concreta, porque en algunas 
partes del mundo, sólo los hospitales de los 
misioneros y las diócesis brindan la aten-
ción necesaria a la población.

5. La memoria de la larga historia de ser-
vicio a los enfermos es motivo de alegría 
para la comunidad cristiana y especial-
mente para aquellos que realizan ese ser-
vicio en la actualidad. Sin embargo, hace 
falta mirar al pasado sobre todo para de-
jarse enriquecer por el mismo. De él de-
bemos aprender: la generosidad hasta el 
sacrificio total de muchos fundadores de 
institutos al servicio de los enfermos; la 
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creatividad, impulsada por la caridad, de 
muchas iniciativas emprendidas a lo largo 
de los siglos; el compromiso en la inves-
tigación científica, para proporcionar a 
los enfermos una atención innovadora 
y fiable. Este legado del pasado ayuda 
a proyectar bien el futuro. Por ejemplo, 
ayuda a preservar los hospitales católicos 
del riesgo del «empresarialismo», que en 
todo el mundo intenta que la atención 
médica caiga en el ámbito del mercado y 
termine descartando a los pobres.

La inteligencia organizacional y la cari-
dad requieren más bien que se respete a 
la persona enferma en su dignidad y se la 
ponga siempre en el centro del proceso de 
la curación. Estas deben ser las orienta-
ciones también de los cristianos que tra-
bajan en las estructuras públicas y que, 
por su servicio, están llamados a dar un 
buen testimonio del Evangelio.

6. Jesús entregó a la Iglesia su poder de 
curar: «A los que crean, les acompañarán 
estos signos: […] impondrán las manos 
a los enfermos, y quedarán sanos» (Mc 
16, 17-18). En los Hechos de los Apósto-
les, leemos la descripción de las curacio-
nes realizadas por Pedro (cf. Hch 3, 4-8) 
y Pablo (cf. Hch 14, 8-11). La tarea de la 
Iglesia, que sabe que debe mirar a los 
enfermos con la misma mirada llena de 
ternura y compasión que su Señor, res-
ponde a este don de Jesús. La pastoral 
de la salud sigue siendo, y siempre será, 
una misión necesaria y esencial que hay 
que vivir con renovado ímpetu tanto en 
las comunidades parroquiales como en 
los centros de atención más excelentes. 
No podemos olvidar la ternura y la per-
severancia con las que muchas familias 

acompañan a sus hijos, padres y familia-
res, enfermos crónicos o discapacitados 
graves. La atención brindada en la familia 
es un testimonio extraordinario de amor 
por la persona humana que hay que res-
paldar con un reconocimiento adecuado 
y con unas políticas apropiadas. Por lo 
tanto, médicos y enfermeros, sacerdotes, 
consagrados y voluntarios, familiares y 
todos aquellos que se comprometen en el 
cuidado de los enfermos, participan en 
esta misión eclesial. Se trata de una res-
ponsabilidad compartida que enriquece 
el valor del servicio diario de cada uno.

7. A María, Madre de la ternura, quere-
mos confiarle todos los enfermos en el 
cuerpo y en el espíritu, para que los sos-
tenga en la esperanza. Le pedimos tam-
bién que nos ayude a acoger a nuestros 
hermanos enfermos. La Iglesia sabe que 
necesita una gracia especial para estar a la 
altura de su servicio evangélico de aten-
ción a los enfermos. Por lo tanto, la ora-
ción a la Madre del Señor nos ve unidos 
en una súplica insistente, para que cada 
miembro de la Iglesia viva con amor la 
vocación al servicio de la vida y de la sa-
lud. La Virgen María interceda por esta 
XXVI Jornada Mundial del Enfermo, 
ayude a las personas enfermas a vivir su 
sufrimiento en comunión con el Señor 
Jesús y apoye a quienes cuidan de ellas. 
A todos, enfermos, agentes sanitarios y 
voluntarios, imparto de corazón la Ben-
dición Apostólica. n

Vaticano, 26 de noviembre de 2017.
Solemnidad de Nuestro Señor Jesu-

cristo, Rey del Universo.

Francisco
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Queridos hermanos y hermanas:

Hoy, Miércoles de Ceniza, comenzamos el 
tiempo litúrgico de la Cuaresma, cuarenta 
días que nos preparan para la celebración de 
la Santa Pascua: es un tiempo de particular 
esfuerzo en nuestro camino espiritual. 

El número cuarenta aparece varias veces 
en las Sagradas Escrituras. En particular, 
como sabemos, recuerda los cuarenta años 
en los que el pueblo de Israel peregrinó en 
el desierto: un largo periodo de formación 
para convertirse en pueblo de Dios, pero 
también un largo periodo en el que la ten-
tación de ser infieles a la alianza con el 
Señor estuvo siempre presente.

Cuarenta fueron también los días de ca-
mino del profeta Elías para alcanzar el 
Monte de Dios, el Horeb, como también el 
periodo que Jesús pasó en el desierto an-
tes de iniciar su vida pública y donde fue 
tentado por el diablo. En esta catequesis 
quisiera reflexionar sobre este momento 
de la vida terrena del Señor, que leeremos 
en el Evangelio del próximo domingo.

Antes que nada, el desierto donde Jesús se 
retira, es el lugar del silencio, de la pobre-
za, donde el hombre está privado de los 
apoyos materiales y se encuentra ante las 
preguntas fundamentales de la existencia, 
está destinado a ir a lo esencial y por ello es 
más fácil encontrar a Dios. Pero el desierto 
es también el lugar de la muerte, porque 
donde no hay agua no hay tampoco vida, y 

es el lugar de la soledad, en el que el hom-
bre siente más intensa la tentación.

Jesús va al desierto y allí experimenta la 
tentación de dejar el camino indicado por 
el Padre para seguir otros caminos más 
fáciles y mundanos (cfr Lc 4, 1-13). Así 
Él se carga de nuestras tentaciones, por-
ta consigo nuestra miseria para vencer al 
maligno y abrirnos al camino hacia Dios, 
el camino de la conversión. 

Reflexionar sobre las tentaciones a las que 
es expuesto Jesús en el desierto es una invi-
tación para cada uno de nosotros a respon-
der a una pregunta fundamental: ¿qué cosa 
cuenta realmente en mi vida? En la pri-
mera tentación el diablo propone a Jesús 
cambiar una piedra en pan para calmar el 
hambre. Jesús responde que el hombre vive 
de pan, pero no sólo de él: sin una respues-
ta al hambre de verdad, al hambre de Dios, 
el hombre no se puede salvar (cfr vv. 3-4). 

En la segunda tentación, el diablo propone 
a Jesús el camino del poder: lo conduce a lo 
alto y le ofrece el dominio del mundo; pero 
no es éste el camino de Dios: Jesús tiene 
bien claro que no es el poder mundano el 
que salva al mundo sino el poder de la cruz, 
de la humildad, del amor (cfr vv. 5-8). 

En la tercera tentación el diablo propone a 
Jesús lanzarse del pináculo del Templo de 
Jerusalén y hacerse salvar por Dios con sus 
ángeles, cumplir así cualquier cosa sensa-
cional para poner a prueba a Dios mismo. 

¿Qué cosa cuenta  
realmente en mi vida?
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Pero la respuesta es que Dios no es un ob-
jeto al que se le impone nuestras condicio-
nes: es el Señor de todo (cfr vv. 9-12). 

¿Cuál es el núcleo de las tres tentaciones 
que experimenta Jesús? Es la propuesta de 
instrumentalizar a Dios, de usarlo para los 
propios intereses, para la propia gloria y 
para el propio éxito. Y entonces, en esen-
cia, ponerse uno mismo en el lugar de Dios, 
sacándolo de la propia existencia y hacién-
dolo parecer superfluo. Cada uno debería 
preguntarse entonces: ¿qué lugar tiene Dios 
en mi vida? ¿Es Él el Señor o lo soy yo?

Superar la tentación de someter a Dios a 
sí y a los propios intereses o de ponerlo 
en un ángulo y convertirse al justo orden 
de prioridad, dar a Dios el primer puesto, 
es un camino que cada cristiano debe re-
correr siempre de nuevo. «Convertirse», 
una invitación que escucharemos muchas 
veces en Cuaresma, significa seguir a Je-
sús de modo que su Evangelio sea guía 
concreta de la vida, significa dejar que 
Dios nos transforme, dejar de pensar que 
somos nosotros los únicos constructores 
de nuestra existencia, significa reconocer 
que somos criaturas, que dependemos de 
Dios, de su amor, y sobre todo «perdien-
do» nuestra vida en Él podemos ganarla.

Esto exige hacer nuestras elecciones a la 
luz de la Palabra de Dios. Hoy ya no se 
puede ser cristianos como simple conse-
cuencia del hecho de vivir en una sociedad 
que tiene raíces cristianas: también quien 
nace de una familia cristiana y es educado 
religiosamente debe, cada día, renovar la 
opción de ser cristiano, es decir dar a Dios 
el primer lugar ante las tentaciones que 
una cultura secularizada propone conti-
nuamente, ante el juicio crítico de muchos 
contemporáneos.

Las pruebas a las cuales la sociedad actual 
somete al cristiano, de hecho, son muchas 
y tocan la vida personal y social. No es fá-
cil ser fieles al matrimonio cristiano, prac-
ticar la misericordia en la vida cotidiana, 
dejar espacio a la oración y al silencio in-
terior, no es fácil oponerse públicamente 
a opciones que muchos consideran obvias, 
como el aborto en el caso de un embarazo 
no deseado, la eutanasia en caso de enfer-
medad grave o la selección de embriones 
para prevenir enfermedades hereditarias. 
La tentación de poner aparte la propia fe 
siempre está presente y la conversión se 
vuelve una respuesta a Dios que debe ser 
confirmada más veces en la vida.

Son ejemplo y estímulo las grandes con-
versiones como la de San Pablo en el ca-
mino a Damasco, o la de San Agustín, 
pero también en nuestra época de eclip-
se del sentido de lo sagrado la gracias de 
Dios actúa y obra maravillas en la vida de 
muchas personas. El Señor no se cansa de 
tocar a la puerta del hombre en contextos 
sociales y culturales que parecen infesta-
dos por la secularización, como sucedió 
con el ruso ortodoxo Pavel Florenskij. 

Luego de recibir una educación comple-
tamente agnóstica, tanto así como para 
probar verdaderamente la propia hostili-
dad hacia la enseñanza religiosa imparti-
da en la escuela, el científico Florenskij se 
descubre exclamando: «¡No, no se puede 
vivir sin Dios!» y cambia completamente 
su vida, tanto así que se hace monje. 

Pienso también en la figura de Etty Hillesum, 
una joven holandesa de origen judío que 
murió en Auschwitz. Inicialmente lejana a 
Dios, lo descubre mirando en profundidad 
dentro de sí misma y escribe: «Un pozo muy 
profundo hay dentro de mí. Y Dios está en 
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ese pozo. Tal vez logre al-
canzarlo, aunque lo cubren 
con frecuencia la piedra y 
la arena Dios está sepulta-
do. Hace falta de nuevo que 
lo desentierre» (Diario, 97). 

En su vida dispersa e in-
quieta, reencuentra a Dios 
en medio de la gran tragedia del novecien-
tos, la Shoah. Esta joven frágil e insatisfe-
cha, transfigurada por la fe, se transforma 
en una mujer llena de amor y paz interior, 
capaz de afirmar: «Vivo constantemente 
en intimidad con Dios».

La capacidad de oponerse a las adulacio-
nes ideológicas de su tiempo para así ele-
gir la búsqueda de la verdad y abrirse al 
descubrimiento de la fe es testimoniada 
por otra mujer de nuestro tiempo, la esta-
dounidense Dorothy Day. En su autobio-
grafía confiesa abiertamente que ha caído 
en la tentación de resolver todo con la po-
lítica, adhiriéndose a la propuesta marxis-
ta: «Quería ir con los manifestantes, ir a la 
cárcel, escribir, influenciar a otros y dejar 
mi sueño al mundo. ¡Cuánta ambición y 
cuánta búsqueda de mí misma había en 
todo esto!».

El camino hacia la fe en un ambiente así 
secularizado era particularmente difícil, 
pero la Gracia obra, como ella misma 
subraya: «es cierto que sentí más fre-
cuentemente la necesidad de ir a la igle-
sia, de arrodillarme, de poner mi cabeza 
en oración. Un instinto ciego, se podría 
decir, porque no era consciente de rezar. 
Pero iba, me ponía en la atmósfera de ora-
ción…». Dios la ha conducido a una ad-
hesión consciente a la Iglesia, en una vida 
dedicada a los desheredados.

En nuestra época no son 
pocas las conversiones in-
tensas como el retorno de 
quien, luego de una edu-
cación cristiana con fre-
cuencia superficial, se ha 
alejado por años de la fe y 
luego redescubre a Cristo 
y su Evangelio. En el libro 

del Apocalipsis leemos: «Mira que estoy a la 
puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y 
me abre la puerta, entraré y cenaré con él y 
él conmigo» (3, 20). Nuestro hombre interior 
debe prepararse para ser visitado por Dios y 
por ello no debe dejarse invadir por las ilu-
siones, las apariencias, las cosas materiales.

En este tiempo de Cuaresma, en el Año 
de la Fe, renovemos nuestro esfuerzo en el 
camino de conversión, para superar la ten-
dencia de cerrarnos en nosotros mismos y 
para hacer, en vez de eso, espacio a Dios, 
mirando con sus ojos la realidad cotidia-
na. La alternativa entre cerrarnos a nuestro 
egoísmo y la apertura al amor de Dios y los 
demás, podríamos decir que corresponde 
a la alternativa de las tentaciones de Jesús: 
alternativa entre el poder humano y el amor 
de la Cruz, entre una redención vista solo 
en el bienestar material y una redención 
como obra de Dios, al que debemos dar el 
primado en la existencia.

Convertirse significa no cerrarse en la 
búsqueda del propio éxito, del propio 
prestigio, de la propia posición, sino hacer 
que cada día, en las pequeñas cosas, la ver-
dad y la fe en Dios y el amor se conviertan 
en la cosa más importante. n

Benedicto XVI
Homilía del Miércoles de Ceniza

13 Febrero 2013

La voz del Papa
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Así llamó a María su pariente Isabel 
el día de la Visitación, adelantándo-
se a la Bienaventuranza de la Fe, que 
Jesús Resucitado enunciaría, tras las 
dudas y la confesión de Tomás: «Bien-
aventurados los que sin ver creerán» 
(Juan 20, 29). 

Normalmente las Bienaventuranzas 
aparecen formuladas en plural.

Isabel, sin embargo, llama a María 
Bienaventurada en singular. Literal-
mente, en la formulación del griego 

original del Evangelista, la alabanza 
de Isabel debería traducirse: Bienaven-
turada Tú, la Creyente. La expresión 
griega —un participio de aoristo con 
artículo— designa una cualidad per-
manente y distintiva. Es como un epí-
teto o sobrenombre característico de 
la Virgen, que desde ahora deberá ser 
conocida, como la Creyente por exce-
lencia, como ocurre con la hermana de 
Lázaro, a la que San Juan (11, 2) desig-
na con otro participio aoristo («la Un-
gidora»), porque como tal dijo el Señor 

La creyente
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que sería famosa donde quiera que se 
predicase el Evangelio (Mt 26, 13).

Tenía razón Isabel para cantar la fe de 
María, viendo en ella algo que había de 
pasar a la historia como distintivo de 
la Madre de Jesús. Porque lo de ellos, lo 
de Isabel y Zacarías —concebir a pesar 
de la esterilidad y la vejez— había ocu-
rrido otras veces: en Abraham y Sara, 
en la madre de Samuel y en los padres 
de Sansón... Lo de María, en cambio 
—concebir sin obra de varón— era to-
talmente nuevo, inaudito, nunca visto.

María es la gran Creyente.

Creyente meritoria. Frente a los pa-
negiristas baratos de las virtudes de 
María, Juan Pablo II en su «Redemp-
toris Mater» presenta la fe de la Virgen 
como un itinerario difícil, con «una 
particular fatiga del corazón, unida a 
una especie de noche de la fe —usan-
do una expresión de San Juan de la 
Cruz— como un velo a través del cual 
hay que acercarse al Invisible y vivir en 
la intimidad con el Misterio» (n. 17).

Así es María, modelo de fe para los 
cristianos. 

Más que por una fe sin sombras —que 
habría sido absolutamente distinta de 
la nuestra—, por un itinerario de fe se-
mejante al nuestro, acompañado de una 
particular fatiga del corazón, y traduci-
do en una obediencia ciega a los «inson-
dables designios de Dios cuyos caminos 
son inescrutables» (Rom 11, 33).

María, retrato fiel del Divino Modelo 
Cristo, es para nosotros el primer mo-
delo en aquello en que Cristo no pudo 
serlo.

Cristo no pudo tener fe.

Y siendo la fe tan importante para el 
hombre, quiso Dios que María fuera 
en ello el ejemplo luminoso que debía-
mos imitar.

La Eucaristía es el «misterio de nues-
tra Fe».

En Cafarnaum, su anuncio fue ocasión 
de escándalo para muchos, que decían: 
«Es duro este lenguaje. ¿Quién puede 
escucharlo?» (Juan 6, 60).

Con Pedro, nosotros creemos. 

Cierto que la fe cristiana es siempre 
—y de manera especial en el Misterio 
Eucarístico— promesa de cosas inve-
rosímiles que nunca pudimos soñar. 

Por eso la Fe entraña siempre Esperan-
za.

Y Amor.

Todo el amor que hace falta para 
fiarse.

Lo que tuvo María.

Lo que quiero tener yo también para 
ser, como Ella, Bienaventurado. n

Salvador Muñoz Iglesias (†)
La Lámpara del Santuario

n.º 5 Tercera Época
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«El Verbo, 
dice Mons. 
Landriot, es 
una Madre 
con todas la 
delicadezas y 
las ternuras 
maternales» 
y transcri-
be a seguida 

unas frases de San Ireneo que apropósito dice: 
«El Verbo se ha hecho Carne, se ha servido Él 
mismo bajo la forma de leche, a fin de que nu-
tridos en este seno maternal y fortificados en 
este amamantamiento divino, nos acostum-
brásemos a comer un día y a beber al Verbo tal 
como es en el seno del Padre». Esta idea feliz 
que se aplica al Verbo encarnado, se podría 
entender dicha de la Eucaristía, porque bajo 
humildes apariencias, encubre la virtud de 
Dios, escondido por especies visibles del pan y 
del vino y se disfraza, digámoslo así, con ellas 
para llegar y hospedarse en nuestro corazón 
y vivir allí con nosotros una vida incompren-
sible, [...]. En orden a los secretos inefables de 
esta vida de Jesucristo en la Eucaristía y por la 
Eucaristía y su comunión con nosotros, vida 
que realiza la promesa, cual queda dicho, mis-
terios impenetrables, se perciben por la fe las 
fimbrias doradas de la majestad que sirve de 
vestido al Verbo Divino.

A veces el que comulga en gracia, percibirá 
como el suavísimo perfume de la presencia 
de Dios en él; sentirá como un delicadísimo 

aroma que la Divinidad le comunica secre-
tamente y que baña su alma en un purísi-
mo y castísimo gozo, que le advierte (hace 
percatarse de) la gracia singular de que es 
objeto. Pero comprender la maravilla, pon-
derar su excelencia y conocer en fin, el bien 
de Dios, no puede otorgársenos en carne 
mortal, no porque se niegue el Señor a quien 
demanda esta gracia, sino porque no hay ca-
pacidad de ella y no en vano se escribió de 
los hebreos, en el Éxodo, que cesó el maná 
luego que comieron de los frutos de la tierra. 
De todos modos, y resignándonos antes a no 
comprenderlo ni escudriñarlo, a no ser en 
alas de una inspiración, todavía en las altas 
esferas de la fe podríamos decir lo que en el 
Antiguo Testamento se lee de Moisés, que el 
Señor se deja ver por la espalda.

¡Se piensa tan poco en ello! Se medita tan 
ligeramente, y el hombre está tan apegado a 
la vida sensitiva y material, que no alcanza 
los misterios de Dios, como dice San Pablo.

Desde luego el amor asimila los seres y en 
alguna manera inexplicable, los identifica 
por la voluntad y aún más como por una 
compenetración misteriosa, a punto de pa-
recerse recíprocamente en alguna forma y 
condensarse en sus deseos. Son dos perso-
nas que se aman como un mismo ser en la 
esfera todo espiritual y elevado. n

Luis de Trelles
La Lámpara del Santuario

Tomo XVI (1885) págs. 446-448

Virtudes Eucarísticas  
de Jesús – Emmanuel
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Los misterios de la infancia de Jesús

527

La Circuncisión de Jesús, al octavo día de su nacimiento (cf. Lc 2, 21) es señal de 
su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la Alianza, de su 
sometimiento a la Ley (cf. Ga 4, 4) y de su consagración al culto de Israel en el que 
participará durante toda su vida. Este signo prefigura «la circuncisión en Cristo» 
que es el Bautismo (Col 2, 11-13).  n

528

La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y 
Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná 
(cf. Solemnidad de la Epifanía del Señor, Antífona del «Magnificat» en II Vís-
peras, LH), la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos «magos» venidos 
de Oriente (Mt 2, 1) En estos «magos», representantes de religiones paganas de 
pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen, por la 
Encarnación, la Buena Nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusa-
lén para «rendir homenaje al rey de los Judíos» (Mt 2, 2) muestra que buscan en 
Israel, a la luz mesiánica de la estrella de David (cf. Nm 24, 17; Ap 22, 16) al que 
será el rey de las naciones (cf. Nm 24, 17-19). Su venida significa que los gentiles 
no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo 
sino volviéndose hacia los judíos (cf. Jn 4, 22) y recibiendo de ellos su promesa 
mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento (cf. Mt 2, 4-6). La 
Epifanía manifiesta que «la multitud de los gentiles entra en la familia de los 
patriarcas» (San León Magno, Sermones, 23: PL 54, 224B) y adquiere la israelitica 
dignitas (la dignidad israelítica) (Vigilia pascual, Oración después de la tercera 
lectura: Misal Romano).  n

529

La Presentación de Jesús en el Templo (cf. Lc 2, 22-39) lo muestra como el Pri-
mogénito que pertenece al Señor (cf. Ex 13, 2.12-13). Con Simeón y Ana, toda 
la expectación de Israel es la que viene al Encuentro de su Salvador (la tradición 
bizantina llama así a este acontecimiento). Jesús es reconocido como el Mesías 
tan esperado, «luz de las naciones» y «gloria de Israel», pero también «signo 
de contradicción». La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación, 
perfecta y única, la de la Cruz que dará la salvación que Dios ha preparado 
«ante todos los pueblos».  n

530

La Huida a Egipto y la matanza de los inocentes (cf. Mt 2, 13-18) manifiestan la 
oposición de las tinieblas a la luz: «Vino a su Casa, y los suyos no lo recibieron» 
(Jn 1, 11). Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la 
comparten con él (cf. Jn 15, 20). Su vuelta de Egipto (cf. Mt 2, 15) recuerda el éxodo 
(cf. Os 11, 1) y presenta a Jesús como el liberador definitivo. n

Los misterios de la vida de Cristo
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Los misterios de la vida oculta de Jesús

531

Jesús compartió, durante la mayor parte de su vida, la condición de la inmen-
sa mayoría de los hombres: una vida cotidiana sin aparente importancia, vida 
de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios (cf. Ga 4, 4), 
vida en la comunidad. De todo este período se nos dice que Jesús estaba «so-
metido» a sus padres y que «progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia 
ante Dios y los hombres» (Lc 2, 51-52).  n

532

Con la sumisión a su madre, y a su padre legal, Jesús cumple con perfección 
el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su 
Padre celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y 
anticipaba la sumisión del Jueves Santo: «No se haga mi voluntad ...» (Lc 22, 
42). La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya 
la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido 
(cf. Rm 5, 19).  n

533

La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a 
través de los caminos más ordinarios de la vida humana:

«Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela 
donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. [...] Su primera lección es el 
silencio. Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor 
al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para 
nosotros. [...] Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos 
enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera be-
lleza, su carácter sagrado e inviolable. [...] Finalmente, aquí aprendemos también 
la lección del trabajo. Nazaret, la casa del «hijo del Artesano»: cómo deseamos 
comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y 
exaltarla debidamente. [...] Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los 
trabajadores del mundo y señalarles al gran modelo, al hermano divino [Pablo 
VI, Homilía en el templo de la Anunciación de la Virgen María en Nazaret (5 de 
enero de 1964)].  n

534

El hallazgo de Jesús en el Templo (cf. Lc 2, 41-52) es el único suceso que rompe el 
silencio de los Evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en 
ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación 
divina: «¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre?» María y José «no 
comprendieron» esta palabra, pero la acogieron en la fe, y María «conservaba 
cuidadosamente todas las cosas en su corazón», a lo largo de todos los años en 
que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. n
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TURNO FEBRERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

2 10 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 2 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30

5 16 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00

6 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45

7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45

10 9 Santa Rita Gaztambide 75 915 901 133 21:30

11 23 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45

12 22 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

13 3 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00

14 9 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 9 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00

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

20 2 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30

22 10 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00

23 2 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30

24 10 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00

25 24 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00

28 2 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00

31 2 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00

32 22 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

33 1 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30

35 23 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00

36 17 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 22:00

38 23 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00

39 2 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00

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

41 9 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00

42 2 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30

43 2 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00

45 16 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00

46 2 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00

47 9 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00

48 9 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30

49 16 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00

50 9 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00

51 10 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00

52 1 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00

53 2 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00

54 9 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00

55 23 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00

56 15 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00

57 3 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00

59 2 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00

60 19 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 20:00

61 3 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00

62 14 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00

63 9 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00

64 16 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00

65 9 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00

66 17 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Febrero 2018
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TURNO FEBRERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

67 23 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00

69 16 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00

70 16 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00

71 16 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

72 2 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00

73 9 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00

74 9 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00

75 16 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291 20:00

77 2 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Febrero 2018

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN FEBRERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 3 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 9 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915 791 418 21:00

Pozuelo de Alarcón T I 23 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913 520 582 22:00

Santa Cristína T I y II 10 Santa Cristina Paseo Extremadura, 32 914 644 970

Ciudad Lineal 17 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria, 5 913 674 016 21:00

Campamento T I y II 23 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez, s/n 913 263 404 21:30

Fátima 10 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá, 292 913 263 404 20:00

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

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

Alcobendas T II 17 San Lesmes Abad Paseo La Chopera, 50 916 620 432 22:30

Mingorrubio 8 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00

Pinar del Rey T I 9 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer, s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey T II 16 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer, s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 17 San Pedro Nolasco Doña Francisquita, 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 9 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia, 1 916 344 353 22:00

Las Rozas T II 16 San Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 916 377 584 21:00

Las Rozas T III 2 San José (Las Matas) Amadeo Vives, 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 16 San Rafael Arcángel Islas Saipán, 35 913 739 400 21:00

San Lorenzo de El Escorial 17 San Lorenzo Martir Medinaceli, 21 918 905 424 22:30

Majadahonda 2 Santa María Avda. España, 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 17 Santa Teresa Sector Pintores, 11 918 031 858 22:30

La Navata 16 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 23 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo, 44 916 615 440 22:00

Villanueva del Pardillo 16 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge, 2 918 150 712 21:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 9 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras, s/n 917 663 081 21:00

Secc. Madrid 16 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz, 64 914 616 613 21:00

Secc. San Sebastián de 
los Reyes 9 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera, 4 916 524 648 21:00

Secc. Pozuelo TII 8 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

Mes de marzo de 2018

Día 1 Retiro de Cuaresma
Día 8 Retiro de Cuaresma
Día 15 Retiro de Cuaresma
Día 22 Retiro de Cuaresma - Vía Crucis

Lunes, días: 5, 12, 19 y 26.

Mes de febrero de 2018

Día 1 Secc. de Madrid Turno 22 Virgen de la Nueva 
Día 8 Secc. de Madrid Turno 23 Santa Gema Galgani
Día 15 Retiro de Cuaresma
Día 22 Retiro de Cuaresma

Lunes, días: 5, 12, 19 y 26.

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

Todos los jueves:  SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 19:00 horas

Rezo del Manual para el mes de febrero 2018

Esquema del Domingo I del día 3 al 9 y del 17 al 23 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 10 al 13 y del 24 al 28 pág. 87
Esquema del Domingo III pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 1 al 2 y del 14 al 16 pág. 171

Las antífonas del día 8 al 13 corresponden al Tiempo Ordinario. Y las antífonas del 
14 al 28 corresponden al Tiempo de Cuaresma y también se puede rezar el Oficio 
propio del tiempo en la pág. 353.
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO
ZONA ESTE

10 de febrero de 2018
18:00 horas

Parroquia San Juan Evangelista
Plaza de Venecia, 1 


