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Editorial

«La Navidad, no se trata sólo de conmemorar el acontecimiento histórico, que 
hace más de dos mil años tuvo lugar en una pequeña aldea de Judea. Es nece-
sario comprender más bien que toda nuestra vida debe ser un “adviento”, una 
espera vigilante de la venida definitiva de Cristo».

Estas palabras de San Juan Pablo II que traemos a estas páginas nos proponen 
una actitud ante la Navidad que pretende unir íntimamente nuestra vida en-
tera, no solo en estas fechas tan señaladas, en el misterio de nuestra salvación 
que es la Encarnación del Hijo Único de Dios en las entrañas de María Virgen.

Con este deseo de que nuestra vida entera sea un «adviento», de que nuestro 
corazón siga manteniéndose firme y feliz en la esperanza de la venida de Cris-
to, desde el Consejo Diocesano de Madrid queremos haceros llegar nuestra 
más sincera felicitación para estas Fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes 
que vamos a celebrar.

Un año más nos atrevemos a solicitar tu generosa aportación en el «Aguinal-
do para el Señor» cuyo fin es seguir promocionando el culto al Señor en la 
Eucaristía desde la Adoración Nocturna.

El Aguinaldo lo puedes hacer llegar al Consejo de una de las siguientes for-
mas:

•  Entregándolo al Jefe o Secretario de tu Turno.

•  Personalmente, en la sede del Consejo Diocesano (C/ Barco 29, 1º) los Lunes 
y Jueves de 17:30 a 19:00 horas.

•  Ingresándolo en la cuenta del Banco Popular ES30 0075 0123 5506 0096 9468 
(indicar: «Aguinaldo 2018»). n

FELIZ NAVIDAD
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De nuestra vida

El pasado 20 de octubre se celebró la 
reunión del Pleno del Consejo dioce-
sano de la Adoración Nocturna de Ma-
drid, en el Colegio de La Inmaculada-
Marillac. 

El Pleno del Consejo Diocesano es el 
órgano de gobierno de nuestra Asocia-
ción, en el que están representados to-
das las Secciones de la Diócesis y todos 
los Turnos, cómo responsables com-
prometidos con la Adoración Nocturna 
nuestra asistencia siempre debería ser 
prioritaria al ser representantes de los 

Adoradores de los Tur-
nos con voz y voto.

Cómo estaba estableci-
do en el orden del día, 
comenzamos con Las 
Laudes y a continuación 
la Eucaristía, celebrada 
por nuestro Director 
Espiritual Diocesano 
D. Manuel Polo Casa-
do. En la homilía nos 
decía: «tenemos que 
pedir al Señor que nos 
ilumine y oriente, a ve-
ces es cómo si nos fal-

tase cuajo, ilusión, pasa el calendario, 
vamos y venimos. Sacudámonos este 
polvazo que nos quiere quitar el entu-
siasmo del Adorador, dad la cara desde 
la normalidad en fidelidad, en entrega, 
en exquisitez, que todo esto ilumine 
nuestro hacer, examinémonos sobre la 
ilusión que tenemos en ser amigos del 
Señor, Adoradores de Cristo. Que te 
queramos de verdad y por amor a los 
hermanos seamos siempre presencia 
tuya y tengamos aquél fuego que abrasó 
a Luis de Trelles. Madre abogada Nues-
tra acompáñanos».

Crónica del Pleno  
del Consejo Diocesano  

del 2018
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EditorialDe nuestra vida

Posteriormente en la sala toma la palabra 
Nuestro Presidente D. Juan Antonio Díaz 
Sosa, comenta en un principio que habrá 
una votación para elección de una Terna.

Comenta la carta mandada por Nues-
tro Cardenal, donde pide que manifes-
temos nuestra unidad para con el Papa, 
el sucesor de Pedro (ante rumores que 
surgen en la Iglesia). Cómo grupo, como 
Asociación, como miembros de la Igle-
sia no podemos quedar indiferentes. Se 
acuerda publicar la carta del Cardenal 
y la contestación de nuestro Presidente.

Toma la palabra el Secretario del Con-
sejo Diocesano D. Domingo Ruiz con la 
lectura del acta anterior. 

A continuación D. Domingo Ruiz pasa 
a leer el informe de Secretaria.

D. Alberto Velasco Tesorero del Con-
sejo Diocesano, presenta el informe de 
la Tesorería.

En el informe de Presidencia, D. Juan 
Antonio hace una reflexión sobre su 
planteamiento y misión en la Adora-
ción Nocturna, al ser miembro activo 
y con un compromiso apostólico res-
ponsable de la Adoración.

D. Juan Antonio nos presentó las líneas 
de acción sobre:

— Promociones, cumplidos algunos 
objetivos, hacen falta urgentemente 

monitores!!! Cada día resulta más 
urgente dar respuesta a las necesi-
dades que tenemos. Se vió los Tur-
nos y Secciones donde se ha promo-
cionado, turnos que por su comple-
jidad han desaparecido, los turnos 
nuevos creados y otros recuperados. 
Actualmente hay cuatro turnos en 
preparación.

— Innovación: D. Ignacio García Ju-
liá nos habló sobre la renovación de la 
página web que se está poniendo en 
funcionamiento y su importancia. Se 
van a colgar todo el histórico del bo-
letín desde el año 2000. El objetivo es 
que sea una página viva donde todos 
podamos participar.

Se está haciendo una limpieza impor-
tante en la base de datos para que sea 
eficiente y operativa, dado que había 
mucha información errónea. Se ve la 
importancia de actualizar los datos co-
rrectamente y proporcionar los correos 
electrónicos de todas aquellas personas 
que lo tengan.
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De nuestra vida

 •  Se da paso a la votación de la Terna, 
con un total de 78 votos, quedando 
tres candidatos, que se presentarán 
en la Asamblea General de Marzo.

— Relaciones institucionales: con 
Instituciones diocesanas; con el Con-
sejo Nacional; Consejo diocesanos P. 
Eclesiastica

— Actos que se han realizado: son bas-
tantes los que hay durante todo el año, 
se va intentar unificar algunos. Hay que 
fomentar la participación. 

— Organización interna: Comenta el 
nuevo Reglamento Diocesano; la nue-
va distribución de las Zonas en Madrid 
por Vicarías; Las reuniones de los res-
ponsables por Zonas, fueron muy bien 
valoradas. La comunicación interna. 

Tenemos que tener un mayor grado de 
CORRESPONSABILIDAD.

— Económico: cobros de las cuotas 
y responsabilidad en los pagos (este 
año sólo han pagado el 56,53%). Uni-
ficación de cuotas. Hay que hacer un 
presupuesto anual porque nos lo van 
a exigir y no podemos vivir con lo ex-
traordinario, pensando en el aguinal-
do para pagar el boletín de diciembre.

Pasamos al sexto punto que es el CA-
LENDARIO DE ACTOS:

— Día 1 de noviembre, 22 horas, Vi-
gilia de Difuntos en la Basílica de la 
Milagrosas

— Retiros de Adviento, impartido por 
don Manuel Polo. 14 de diciembre, vier-
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De nuestra vida

nes, 19:00h «María, La Madre del Señor». 
El 15 de diciembre, sábado a las 10:00h 
«Jesús en la Liturgía del Adviento»

— Ejercicio de Fin de Año, 31 de di-
ciembre a las 17:30h en la Parroquia del 
Santísimo Cristo De la Victoria

— Encuentros de zona: Tema: María 
y la Eucaristía

  •  Zona oeste: La Epifanía del Señor, 
26 de enero

  •  Zona este: La Concepción de Pue-
blo Nuevo, 16 de febrero

  •  Zona sur: María Auxiliadora, 26 
de abril

  •  Zona norte: San Lesmes (Alco-
bendas), 25 de mayo

— Encuentro de Sacerdotes: 11 de 
febrero. «La condición sacerdotal de 
Cristo participada y prolongada en la 
Iglesia, pueblo sacerdotal». Ponente:  
P. Germán Arana S.J.

— Retiros de Cuaresma: 19:00h, Sede 
del Consejo Diocesano (Barcos, 29, 1º)

  •  7 de marzo: «El camino de san-
tidad»

  •  14 de marzo: «La eucaristía, fuen-
te de Vida»

  •  21 de marzo: «Examínese pues 
cada cual y coma así el Pan y beba 
de la Copa»

  •  28 de marzo: «La Cruz es nuestra»
  •  4 de abril: «La Gloria, plenitud de 

nuestra vida»

  •  11 de abril: Vía Crucis

— Asamblea Diocesana: 2 marzo, 
18:00h. Parroquia del Santísimo Cris-
to de la Victoria (Blasco de Garay, 33) 
Elección de presidente diocesano

— 24 horas para el Señor: Día 29 de 
marzo, 22:00 horas, Basílica de la Mi-
lagrosa

— Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones: Día 10 de mayo, de 
3:00h a 6:00h. Seminario Diocesano, 
Calle San Buenaventura, 9

— Ejercicios Espirituales: 16, 17, 18 y 
19 de mayo, Casa de Oración «La Con-
cepción». Navas de Riofrío (Segovia)

— Jornada Diocesana del Apostolado 
Seglar, sábado 8 junio

— Vigilia de Corpus Christi: 22 de 
junio, 22 horas, Basílica de la Mila-
grosa

— Vigilia de Espigas: Solemne cele-
bración de Centenario de la Consagra-
ción de España al Sagrado Corazón de 
Jesús, Cerro de los Ángeles (Getafe), 29 
de junio de 2019

— Día de la Familia Adoradora: sep-
tiembre-octubre de 2019 n

Pilar Rojas-Marcos
Vicepresidenta del Consejo Diocesano
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De nuestra vida

Retiro de Adviento  
y Navidad

Los días 14 y 15 de este mes de diciem-
bre en la capilla de la Sede, Barco 29, 
1°, tendrá lugar el retiro de prepara-
ción a la Navidad.

Hay un acontecimiento histórico que 
ha conmovido la vida de los hombres. 
La historia se estudia en referencia al 
nacimiento de Jesús.

Cómo nos gustaría que cada Navi-
dad celebrada supusiese un cambio en 
nuestra vida como el nacimiento de 
Jesús lo ha sido para la historia de la 
humanidad.

Y para que esto sea posible, es necesa-
rio que nuestros corazones estén pre-

parados para acoger esta buena noti-
cia. ¿Qué mejor forma que participar 
activamente en los retiros de Adviento 
y Navidad, escuchar las meditaciones 
y reflexionar todos juntos delante de 
Jesús Eucaristía sobre lo que esta Na-
vidad 2018 va a suponer para nosotros?

El retiro será así:

Día 14 de diciembre, viernes, 19:00 ho-
ras: meditación: «María, la Madre del 
Señor». Exposición de SDM y Vísperas.

Día 15 de diciembre, sábado, 10:15 ho-
ras: Laudes. Meditación: «Jesús en la 
liturgia del Adviento». Desayuno, plá-
tica y Santa Misa. n
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De nuestra vida

Ejercicio de Fin de Año

Como es tradición en la Adoración 
Nocturna, el próximo día 31 de di-
ciembre de 2018, celebraremos el 
Ejercicio Fin de Año. Como en años 
anteriores, este tendrá lugar en la Pa-
rroquia del Santísimo Cristo de la Vic-
toria (C/ Blasco de Garay, 33)

Con el fin de facilitar la asistencia del 
mayor número de adoradores posible 
y compartir así con sus familias la 
celebración del inicio del nuevo año, 
comenzaremos a las 17:30 horas.

La estructura de la celebración será la si-
guiente:

17:30 horas  Solemne exposición de 
SDM

17:45 horas Rezo de Vísperas
18:00 horas Santo Rosario
18:20 horas Oración en silencio
19:00 horas Santa Misa n

EJERCICIO FIN DE AÑO

31 de diciembre de 2018

Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria
(C/ Blasco de Garay, 33)

RECORDAD
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De nuestra vida

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

Por la evangelización: al servicio de la transmisión de la fe

Para que las personas dedicadas al servicio de la trasmisión de la fe encuentren un lenguaje 
adaptado al presente, en diálogo con la cultura. n

Necrológicas
«Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la 
gente sencilla» (Mt 11, 25)

En el momento de cerrar la edición de este boletín hemos recibido la noticia del fallecimiento 
de D. Ramón Contreras Fagúndez. 

Enfermo desde hace unos meses ha fallecido en su tierra natal en la residencia donde se encon-
traba ingresado. Desde su incorporación a la Adoración Nocturna Española en Madrid se dedicó, 
incansable, a su expansión, trabajando en la creación de numerosos turnos como monitor, a 
los que acompañó como un padre acompaña a sus hijos, en su nacimiento y crecimiento. Fue 
ejemplo para los que le conocimos de sencillez y de paciencia en el sufrimiento, como Jesús, de 
cuya advocación de Medinaceli era fiel devoto. 

Deja en el Consejo Diocesano del que formó parte durante los últimos años un recuerdo im-
borrable. 

Nos unimos en el dolor por su pérdida a los adoradores del turno 51 del que era Jefe de Turno y 
al de tantos adoradores que, sabemos con certeza, le apreciaban.

� � �
•  D. Tomás Esteban Asensio Lorente, Adorador Honorario del Turno 24, San Juan Evangelista.

•  Dña. María Cristina Hernández Rodríguez, Adoradora Honoraria del Turno 24, San Juan 
Evangelista.

•  Dña. Mercedes Reyero López, Adoradora fundadora de la Sección de Majadahonda.

•  Dña. Rocío del Valle Tordesillas, Adoradora Honoraria del Turno 3 de la Sección de Las Rozas.

•  D. Juan Carlos Argüelles, Adorador que fue Jefe de Turno del Turno 1 de la Sección de Las Rozas.

•  Dña. Manoli Campos Navarrete, Adoradora del Turno 46, Santa Florentina. n

¡Dales, Señor, el descanso eterno!
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De nuestro Obispo
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De nuestro Obispo
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De nuestro Obispo

En contestación a esta carta, el Pleno del Consejo Diocesano acordó remitir al 
Sr. Cardenal la siguiente nota:

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

CONSEJO DIOCESANO DE MADRID
 Madrid, 20 de octubre de 2018

Excmo. y Emmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra
Cardenal Arzobispo de Madrid

La Adoración Nocturna Española, en la Archidiócesis de Madrid, es una Asocia-
ción de fieles que tiene la misión de adorar y velar en comunidad a Jesús Sacra-
mentado, en el silencio de la noche en unión con el culto de la Iglesia Católica.

En perfecta obediencia a la jerarquía eclesiástica, promueve además otras formas 
de devoción y culto a la Sagrada eucaristía y dedica sus esfuerzos a aumentar en-
tre sus miembros la educación en la Fe, la revisión constante de la vida cristiana, 
el sentido comunitario de la Iglesia y el compromiso apostólico.

Por tanto, en cumplimiento de nuestra misión como asociación de fieles perte-
neciente a la Iglesia, el Pleno del Consejo Diocesano de Madrid, en su nombre y 
en el de los adoradores nocturnos de la Diócesis, manifiesta su «unidad con el 
Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que nos está invitando a tener un encuen-
tro abierto con Cristo y así ir donde y como están hoy los hombres». Del mismo 
modo nos comprometemos a hacer de nuestras Secciones y Turnos lugares abier-
tos como casa abierta del Padre. n

Juan Antonio Díaz Sosa
Presidente del Consejo Diocesano
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Rincón poético

Yo vengo de ver

Yo vengo de ver, Antón, 
un niño en pobrezas tales, 

que le di para pañales 
las telas del corazón.

Lope de Vega
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Tema de Reflexión

El Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia pone en evidencia dos temas 
particularmente urgentes y vinculantes 
para los cristianos, como consecuencia 
de su compromiso con la comunidad in-
ternacional, es decir, con ese bien común 
de todos los seres humanos. Se trata del 
cuidado del mundo o preocupación por 
conservar nuestro medio ambiente y el 
tema de promover una paz estable entre 
las naciones. Son como dos urgencias 
morales en el momento presente que no 
podemos eludir ni remitir sólo a unos 
pocos su realización.

Sobre el primero, a las ref lexiones y 
principios del Compendio, se ha de 
unir ahora la enseñanza de la encícli-
ca Laudato si del papa Francisco, una 
verdadera encíclica social no sólo sobre 
ecología, sino sobre la administración 
responsable de los bienes de la creación, 
por parte de los seres humanos; en re-
lación al segundo, tenemos un amplísi-
mo magisterio pontificio que podemos 

resumir, fijándonos en lo más cercano 
cronológicamente a nosotros, en la Pa-
cem in terris de san Juan XXIII y en los 
mensajes anuales de Pablo VI, Juan Pa-
blo II, Benedicto XVI y Francisco con 
ocasión de la Jornada mundial de la Paz, 
celebrada en el 1º de enero.

Dios en el Génesis crea todas las cosas 
para los seres humanos; a ellos entrega 
la creación y la capacidad para gestio-
narla responsablemente, de modo que 
mientras dura el tiempo sirvan para el 
desarrollo y cumplimiento de la vida de 
todo ser humano y la consecución de su 
destino sobrenatural. Esto implica para 
cada persona un derecho sobre los bie-
nes de la creación, que sustenta también 
el derecho de propiedad y una responsa-
bilidad de tutelarlos pensando en los de-
más seres humanos presentes y futuros 
(hipoteca social).

Es evidente que esto exigirá el desarrollo 
de unas legislaciones nacionales e inter-

Diciembre 2018
Eucaristía y Doctrina Social 
de la Iglesia
La salvaguardia del medio ambiente 
y la promoción de la paz (XII)
CDSI cap. X y XI (pp. 231-265)
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Tema de Reflexión

nacionales para asegurar este respeto, 
tutela y promoción, de la naturaleza y 
sus recursos, en orden al bien común 
internacional. Pero nada de esto será 
posible sin un compromiso y una co-
herencia de vida personales que actúen 
como ley inscrita en el corazón. Nadie 
puede ejercer un dominio absoluto sobre 
la creación, salvo Dios. Nadie puede ex-
tender su «derecho de propiedad» hasta 
la posibilidad de destruir la naturaleza. 

El ser humano, que tiene la capacidad 
para configurar y modelar la naturale-
za, especialmente gracias al desarrollo 
tecnológico, no debe ignorar que su 
«dominio» sobre ella no es absoluto, 
posee el límite de ser parte de esa mis-
ma naturaleza, y también el límite de 
los derechos propios de cada uno de sus 
semejantes, de ahora y del futuro. Dos 
excesos pueden darse en este contexto, 
el de absolutizar la naturaleza (panteís-
mo o idolatría), y ver en el ser humano 
un peligro para su vida, o el de absolu-
tizar el derecho sobre la misma natura-
leza hasta llegar a creerse con derecho 
a destruirla (capitalismo salvaje, estatal 
o individual). Hay «ecologismos» anti-
humanistas que de un modo antinatu-
ral llegan a propugnar, como un bien, 
la exclusión o el diezmar a los seres hu-
manos para salvaguardar la naturaleza 
(viejo maltusianismo y transhumanismo 
actual), y hay «desarrollismos» que por 
el lucro (personal, corporativo o colec-
tivo) justifican agotar los recursos de la 
naturaleza, olvidando los derechos de 

generaciones venideras. Los católicos 
hemos de propiciar claramente la dig-
nidad inalienable de la persona humana 
(un sano humanismo) y hemos de optar 
con firmeza por modelos de desarrollo 
sostenibles, que aseguran el derecho a la 
tierra para las generaciones venideras. 
El orden sacramental, prefigurado en 
instituciones del Antiguo Testamento 
y establecido por Cristo para su Iglesia, 
eludiendo toda idolatría así como todo 
deseo de dominio absoluto de la crea-
ción, restituye el orden armónico entre 
los seres humanos y el cosmos, posible 
verdaderamente sólo cuando se recono-
ce, frente a la humanidad y la naturale-
za, la soberanía de Dios creador. Fuera 
de este reconocimiento es casi imposi-
ble encontrar el sano equilibrio entre las 
otras dos partes, mundo y hombres.

Por lo que se refiere a la promoción de la 
paz hemos de recordar que en la Revela-
ción bíblica la Paz es un atributo divino 
que expresa la plenitud de la vida, sin 
merma ni temor. Dios nos expresa su vo-
luntad salvífica, su deseo de llevarnos a 
la plenitud de la semejanza respecto a 
Él, dándonos su Paz, la Paz de Cristo. 
Resulta imposible anunciar el Evange-
lio sin construir y fomentar la Paz. Pero 
también se aprende en esta Revelación y 
en la Cruz de Cristo que a la Paz se llega 
dando la vida para restaurar la justicia, 
y estableciendo verdaderas relaciones 
de caridad. La Paz exige una cultura de 
perdón y reconciliación que se abre a 
una verdadera comunión.
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Tema de Reflexión

El compromiso cristiano por la Paz obliga 
a una opción por evitar una cultura de la 
competitividad absoluta y del imperio de 
ley del más fuerte y a sustituirla por otra 
centrada en el respeto por las personas 
y la consecución del bien común. Así se 
prefiere, a nivel internacional como a ni-
vel nacional, el imperio de la ley al poder 
fáctico y a la violencia. No se opta por la 
desaparición de los Ejércitos o las fuerzas 
de Orden Público, pero se las pone al ser-
vicio de los principios antes enunciados y 
bajo las leyes que han de hacer cumplir en 
defensa legítima de los más débiles.

A nivel interno de las Naciones y en las 
relaciones entre éstas, los católicos optan 
siempre por políticas de superación de 
conflictos, mediante el diálogo, el resta-
blecimiento de la justicia y el perdón y la 
reconciliación. Las lógicas que levantan 
las pasiones, suscitan el rencor y la sed de 
venganza son inadmisibles para los cris-
tianos y constituyen un serio obstáculo 
para la consecución de la Paz. Del mismo 
modo las conciencias cristianas, bien for-

madas, hacen por evitar no sólo el uso de 
la fuerza más allá de la proporcionalidad y 
la legítima defensa, sino que descartan las 
amenazas sobre los más débiles y las ca-
rreras armamentísticas que buscan coac-
cionar a los demás y saltar los equilibrios 
de justicia por medio del miedo. Evidente-
mente el cristiano rechaza frontalmente el 
recurso al terrorismo, aun en los supues-
tos de situaciones injustas o de falta de 
respeto de los derechos humanos. Nunca 
se justifica la muerte de inocentes como 
instrumento para resolver conflictos.

Dentro del compromiso cristiano por la 
promoción de la Paz, don de Dios y tarea 
humana, ocupa un lugar primordial la 
oración de los cristianos pidiendo la paz. 
En cada Eucaristía se nos recuerda con 
las palabras de Cristo y mediante la ora-
ción sacerdotal. En el alma de un ado-
rador eucarístico ha de ocupar un lugar 
muy importante el deseo de la Paz y el 
compromiso por ser instrumento de la 
Paz del Señor en la familia, en la Iglesia 
y en el mundo. n

Cuestionario para la oración y reflexión

•  ¿Procuro favorecer con mi ejemplo y acciones el reconocimiento de Dios como creador de quien 
la humanidad recibe el mundo, para que la ayude a cumplir con su vocación? ¿Qué acciones o 
actitudes se pueden tomar para trabajar en este sentido?

•  ¿En nuestra oración y adoración somos conscientes de estar ayudando a visibilizar el orden de 
la creación restablecido por la obra redentora de Cristo? ¿Hemos leído y meditado la encíclica 
del papa Francisco Laudato si?

•  ¿Somos hombres de paz? ¿En nuestra oración ante el Santísimo el suplicar al Señor nos dé su 
Paz ocupa un lugar prioritario? ¿En nuestros compromisos políticos y en nuestros comentarios 
en familia o con los conocidos, somos agentes de reconciliación, perdón y paz?
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LECTIO DIVINA  
EN EL ADVIENTO 2018 (C)

PREPARACIÓN

a.  Colócate en la casa o en la iglesia en un 
lugar adecuado para la oración.

b.  Antes de comenzar dedica unos momen-
tos para serenarte y hacer silencio.

c.  Oración de preparación

Prepara Padre, mi mente y mi corazón, mi vo-
luntad y deseos con la luz del Espíritu Santo.
Que mi lengua calle y mi mente se apague para 
que pueda escuchar con docilidad tu Palabra 
de Vida.
Te lo pedimos por intercesión Santa María Vir-
gen y Madre, siempre a la escucha que ponía 
por obra con Amor tu Palabra. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén.

1. Lectura

Texto del Evangelio 
(Corresponde al 4º Domingo 
de Adviento del Ciclo C)

Lectura del Evangelio según san Lucas 1, 39-45

En aquellos mismos días, María se levantó y se 
puso en camino de prisa hacia la montaña, a 
una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isa-
bel oyó el saludo de María, saltó la criatura en 
su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, 
levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú en-
tre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de 

mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que 
le ha dicho el Señor se cumplirá».

Introducción

•  CONTEXTO. El texto anterior al que 
leemos y rezamos hoy, es el de la Anun-
ciación-Encarnación. Le sigue el naci-
miento de Juan Bautista. Son los primeros 
capítulos del Evangelio de san Lucas. Es 
la Presentación de Jesús, que se ha venido 
llamando: el evangelio de la infancia.

• LUGAR Y TIEMPO

–  Montaña de Judá. La tradición dice que fue en 
una aldea llamada Ain-Karem (fuente de las 
viñas) situada a seis kilómetros de Jerusalén.
Parece que en tiempos de María e Isabel la 
ciudad estaba reservada a los sacerdotes y 
levitas; la cercanía del Templo facilitaba que 
fueran allí para cumplir el turno cada seis 
meses. Zacarías era sacerdote.

–  Desde Nazaret. La aldea de mala fama (pare-
ce que allí se escondían los delincuentes de la 
zona) hasta Ain-Karem, la ciudad sacerdotal, 
María sube a la montaña de Judea.

–  La distancia entre ambos pueblos es de 140 
kilómetros. José prepararía el viaje buscando 
alguna caravana que le ofreciera garantías de 
seguridad para su María. Algunos autores 
comentan que José acompañó a María hasta 
Judea. Luego se volvió al trabajo. María con 
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la caravana pudo tardar tres o cuatro días 
de viaje.

• PALABRAS CLAVE

–  La palabra levantarse significa hacer lo 
mandado de inmediato. Se puso en cami-
no, refuerza el se levantó. No fue para esca-
par sino para hacer el camino. De prisa, un 
modo de andar los caminos. Ella la Virgen 
peregrina, sabe cuál es la meta, esto forma 
parte de la identidad de todo peregrino. Ella 
la Virgen presurosa sabe que no se puede 
tratar con pereza o desgana el Anuncio del 
Salvador. El camino de vuelta también de 
prisa, lo haría pensando en José.

AHORA DE PIE. Volvemos a leer el texto 
comprendiendo mejor lo que nos dice. Lo lee-
mos-escuchamos centrando en él nuestra aten-
ción. Ya sentados, iniciamos la MEDITACIÓN.

2. Meditación

a. Nuestra Señora, del Camino

Primer punto de meditación. Te pedimos que 
centres tu atención en María que se pone en 
marcha y en José que la acompaña. ¿Qué sig-
nifica caminar? «María se puso en camino» 
es categoría de la Virgen para toda su vida. 
Dichosa tú que has creído, le dice Isabel. Es el 
camino de la fe que la Virgen recorre ponien-
do toda su confianza en Dios y lo hace llena 
de alegría. Repasa los caminos de María en el 
Evangelio. Recuerda que el último camino en 
su vida de fe, fue el que recorrió de la tierra al 
cielo, gloriosa en su Asunción.

b. Nuestra Señora de la Esperanza

María se nos muestra en este segundo pun-
to de meditación, como aquella mujer fuer-

te que sabe a dónde va y sabe también el por 
qué. Sabe cuál es la meta: el servicio del amor, 
sabe también el modo: la visita y la compañía, 
para lo que haga falta; sabe también que lleva 
la Esperanza de Israel y de la humanidad en su 
seno. Ella es Madre de la Esperanza en nuestro 
Adviento porque nos trae a Jesucristo el Señor 
y nos lo ofrece como hijo pequeño para que 
sepamos acunarle en obras de conversión y 
misericordia en esta Navidad.

3. Meditación Eucarística

c. Tercer punto de meditación. 

La fiesta de la Visitación de la Virgen María a 
Isabel es significativa para la adoración al San-
tísimo porque la Virgen lleva a Jesús por los 
caminos del mundo, anticipando la procesión 
del Corpus; porque lo lleva alegre y gozosa 
como los cánticos de alabanza que ofrecemos 
al Señor en la Eucaristía; cuando mires la cus-
todia recuerda que es imagen de la siempre 
Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra. 
Recordamos los versos del himno de la fiesta 
de la Visitación: Llevaba a Dios en su entraña 
como una preeucaristía. ¡Ah, qué procesión 
del Corpus la que se inició aquel día! Pero san 
José está presente, aunque en la penumbra. Los 
adoradores deben saber descubrir a José en la 
penumbra de la noche. Se deja ver para quien 
quiera verlo, pero pasa desapercibido para 
quien no sabe que está allí. Todo adorador y 
adoradora sabe que tiene a su cuidado, como 
san José, a Jesús en la Eucaristía y a santa Ma-
ría Virgen, Custodia Viva del Salvador.

4. Oración

Cuatro preguntas para que hagas tu propia 
oración o la hagáis en grupo en esta hermosa 
lectio divina del ADVIENTO.
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a.  ¿Qué gracias he recibido de Dios a lo largo 
de este año que termina?
Haz en tu interior una oración de gratitud 
por la gracia de la FE.

b.  ¿Estoy bloqueado en las rutinas? ¿Soy un 
inmovilista interior que no cree que haya 
algo que mejorar?
Haz oración pidiéndole al Señor la gracia 
de ser caminante y peregrino. Ruega para 
que te salve de la tibieza que causa la ru-
tina religiosa.

c.  ¿Con qué sentimientos y actitudes me 
voy a preparar para la próxima adoración 
nocturna? ¿Iré gozoso y con ánimo o por 
el contrario iré perezoso?
Pide al Señor la gracia de la adoración en 
espíritu y verdad, en gozo y ánimo.

d.  ¿Qué es celebrar la Navidad para mí en 
concreto?
Escribe una breve oración pidiendo para la 
Iglesia la compasión de María y la alegría 
de Isabel y así preparar la Navidad.

5. Contemplación

Esta lectura es diferente. No te va a explicar 
muchas cosas sino que a través de estas pala-
bras del Beato Abad Guerrico (Sermón 2º para 
Adviento §1-2: SC 166) vas a escuchar palabras 
que el Señor y la Virgen María quieren decirle 
a tu alma. Prepárate con silencio y humildad.

Mirad a mi amado cómo viene saltando por 
los montes, brincando por las colinas (Ct 2, 8)

«Ya viene el Rey, corramos al encuentro de nues-
tro Salvador» (liturgia de Adviento). Estas noti-
cias son agua refrescante y bebida de sabiduría 
saludable para el alma sedienta de Dios. En ver-
dad, aquel que anuncia la llegada del Señor o sus 
misterios, nos da de beber, «Sacaréis agua con 

gozo de las fuentes del Salvador (Is 12, 3)». Y a 
aquel que trae este anuncio… el alma le responde 
con las palabras de Isabel que había bebido del 
mismo Espíritu: «¿Cómo es posible que la Madre 
de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto 
oí tu saludo, el niño empezó a dar saltos de ale-
gría en mi seno» (Lc 1, 43). Y nosotros saltamos 
de gozo por ir al encuentro del Señor. 

En verdad, hermanos míos, hay que ir al en-
cuentro de Cristo que viene saltando de gozo y 
de entusiasmo… En tu condescendencia Señor, 
saludas a tus siervos y los salvas... No únicamente 
por las palabras de paz, sino por el beso de paz 
Tú te unes a nuestra carne, tú nos salvas por tu 
muerte en la cruz. Que nuestro espíritu exulte, 
pues, con alegría desbordante, que corra al en-
cuentro del Señor que viene de lejos, aclamándole 
con estas palabras: «Cúrame, Señor, y quedaré 
curado, sálvame, y quedaré a salvo, pues a ti se 
dirige mi alabanza (Jr 17, 14)»; «Bendito el que 
viene en nombre del Señor (Sal 117, 25-26)».

6. Acción

Algunas sugerencias te ofrecemos:

a.  Poner el Nacimiento en casa y cantar vi-
llancicos.

b.  Asistir a algún recital de villancicos o 
participar en algún coro de Navidad.

c.  Visitar y acompañar sin que nadie lo sepa 
a algún enfermo o persona solitaria de tu 
barrio.

d.  Participar en alguna Eucaristía del tiem-
po de Navidad en alguna de las residen-
cias de ancianos o alguna de las cárceles 
de tu ciudad. n

José Ramón Romo Sánchez-Heredero 
Sacerdote Operario Diocesano
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Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros. Habiendo el evangelista afir-
mado que quienes lo recibieron fueron 
nacidos de Dios y se hicieron hijos de 
Dios, pone el otro motivo de tan inefa-
ble honor, que no es otro sino haberse 
hecho carne el Verbo, y haber tomado 
el Señor la forma de siervo. Porque el 
Hijo se hizo hombre, siendo verdadero 
Hijo de Dios, para hacer a los hombres 
hijos de Dios. Al mezclarse lo que es 
altísimo con lo que es bajísimo, nada 
pierde de su gloria, y en cambio eleva 
lo otro desde lo profundo de su bajeza. 
Así sucedió con Cristo.

Con su abajamiento, su naturaleza 
no se disminuyó; y en cambio a no-
sotros, que prácticamente vivíamos 
en vergüenza y en tinieblas, nos le-
vantó a una gloria indecible. Cuan-
do el rey le habla con benevolencia y 

cariño a un pobre mendigo, no hace 
cosa alguna vergonzosa; y en cambio 
al pobre lo torna ilustre y esclarecido 
delante de todos. Pues si en esa pasa-
jera y totalmente adventicia dignidad 
humana, la conversación y compañía 
con un hombre de baja clase social 
para nada perjudica al que es más 
honorable, con mucha mayor razón 
no perjudicará a la substancia aque-
lla incorpórea y bienaventurada, que 
nada tiene de adventicio, nada que 
ahora tenga y ahora no tenga, sino 
que posee todos los bienes sin mu-
taciones y que eternamente perma-
necen. De modo que cuando oyes: El 
Verbo se hizo carne, no te perturbes 
ni decaigas de ánimo. Esa substan-
cia divina no se derribó ni cayó en 
la carne (sería impiedad aun el solo 
pensarlo), sino que permaneciendo lo 
que era, tomó la forma de siervo.

Y EL VERBO SE HIZO CARNE
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Pero entonces ¿por qué el evangelista 
usó de esa expresión: Se hizo. Para ce-
rrar la boca de los herejes. Como los 
hay que afirman ser toda esa economía 
de la Encarnación una simple ficción 
y pura fantasmagoría, para adelan-
tarse a quitar de en medio semejante 
blasfemia, usó de esa expresión: Se 
hizo; declarando así no un cambio 
de substancia ¡lejos tal cosa! sino que 
verdaderamente se encarnó. Así como 
cuando dice Pablo: Cristo nos libró de 
la maldición de la Ley, haciéndose por 
nosotros maldición, no significa que la 
substancia divina se apartara y dejara 
la gloria y se convirtiera en maldición 
—pues tal cosa no la pensarían ni los 
demonios, ni los hombres más necios y 
locos: ¡tan grande sabor de impiedad y 
de necedad juntamente contiene!—; de 
modo que Pablo no dice eso, sino que 
Cristo, habiendo tomado la maldición 
que había en contra nuestra, no per-
mitió que en adelante fuéramos mal-
ditos; del mismo modo acá Juan dice 
que el Verbo se hizo carne, no porque 
cambiara en carne su substancia, sino 
permaneciendo ésta intacta después de 
haberse encarnado.

Y si alegan que siendo Dios que todo 
lo puede, también pudo convertirse 
en carne, responderemos que cierta-
mente todo lo puede, pero permane-
ciendo Dios. Pues si fuera capaz de 
cambio, y de cambio en peor, ¿cómo 
fuera Dios? Sufrir cambio es cosa leja-
nísima de esa substancia inmortal. Por 

esto decía el profeta: Todos ellos como 
la ropa se desgastan, como un vestido 
tú los mudas y se mudan. Pero tú eres 
siempre el mismo y tus años no tienen 
fin. La substancia divina es superior a 
todo cambio; porque nada hay mejor 
que ella de manera que pueda esfor-
zándose llegar a eso otro. Pero ¿qué 
digo mejor? Nada hay igual a ella ni 
que siquiera un poquito se le acerque. 
De donde se sigue que si se ha cambia-
do será en algo peor. Pero en ese caso 
no puede ser Dios. ¡Caiga semejante 
blasfemia sobre la cabeza de quienes 
la profieren!

Ahora bien, que esa expresión: Se 
hizo, haya sido dicha para que no sos-
peches una fantasmagoría, adviértelo 
por lo que sigue: verás cómo esclare-
ce lo dicho y juntamente deshace esa 
malvada opinión. Porque continúa: Y 
habitó entre nosotros. Como si dijera: 
no vayas a sospechar nada erróneo 
por esa expresión: Se hizo, pues no he 
significado cambio alguno en la subs-
tancia inmutable, sino únicamente he 
señalado el acampar y la habitación. Y 
no es lo mismo el habitar que la tien-
da de campaña en que se habita, sino 
cosa diferente. Un alguien habita en la 
otra, pues nadie habita en sí mismo y 
así la tienda de campaña no sería pro-
piamente habitación. Al decir alguien 
me refiero a la substancia, pues por la 
unidad y conjunción del Verbo, Dios 
y la carne son una misma cosa, sin 
que se confundan, sin que se pierda 
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la substancia, sino que se hacen una 
cosa mediante una juntura inefable e 
inexplicable.

No investigues cómo sea ella: se hizo 
en una forma que Dios conoce. Mas 
¿cuál fue la tienda de campaña en que 
habitó? Oye al profeta que dice: Yo le-
vantaré la cabaña ruinosa de David. 
Porque verdaderamente cayó nuestra 
naturaleza, cayó con ruina irreparable 
y estaba necesitada de aquella mano, la 
única poderosa. No podía por otro me-
dio levantarse, si no le tendía la mano 
Aquel mismo que allá al principio la 
creó, si no la reformaba celestialmente 
mediante el bautismo de regeneración 
y la gracia del Espíritu Santo.

Observa este secretísimo y tremendo 
misterio. Para siempre habita en nues-
tra carne; porque no la revistió para 
después abandonarla, sino para tener-
la eternamente consigo. Si no fuera 
así, no le habría concedido aquel regio 
solio, ni lo adoraría en ella el ejército 
entero de los Cielos, los Ángeles, los 
Arcángeles, los Tronos, las Domina-
ciones, los Principados, las Potestades. 
¿Qué discurso, qué entendimiento po-
drá explicar este honor sobrenatural y 
escalofriante, tan excelso, conferido a 
nuestro linaje? ¿Qué ángel o qué ar-
cángel será capaz de hacerlo? ¡Nadie ni 
en el Cielo ni en la tierra! Así son las 
obras de Dios. Tan grandes y sobrena-
turales son sus beneficios que superan 
a lo que puede decir con exactitud no 

sólo la humana lengua, sino la misma 
angélica facultad.

Por tal motivo, cerraremos nuestro 
discurso con el silencio, únicamente 
amonestándoos a que correspondáis 
a tan excelente y altísimo Bienhechor; 
cosa de la cual más tarde nos vendrá 
toda ganancia. Corresponderemos 
si tenemos sumo cuidado de nuestra 
alma. Porque también esta obra es 
de su bondad: que no necesitando de 
nada nuestro, tenga por corresponden-
cia el que no descuidemos nuestras al-
mas. Sería el colmo de la locura que, 
siendo dignos de infinitos suplicios y 
habiendo alcanzado, por el contrario, 
tan altísimos honores, no hiciéramos 
lo que está de nuestra parte; sobre todo 
cuando toda la utilidad recae en no-
sotros, y nos están preparados bienes 
sin cuento como recompensa de que 
así procedamos.

Por todo ello glorifiquemos al benig-
nísimo Dios, no únicamente con pa-
labras, sino sobre todo con las obras, 
para que así consigamos los bienes fu-
turos. Ojalá todos los alcancemos, por 
gracia y benignidad del Señor nuestro 
Jesucristo, por el cual y con el cual sea 
la gloria al Padre juntamente con el Es-
píritu Santo, por los siglos de los siglos. 
Amén. n

San Juan Crisóstomo 
De la homilía XI –  

Explicación del Evangelio de San Juan
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No se lee en el Evangelio que María es 
tuviera con Jesús en los momentos de 
triunfo de su Hijo.

No parece que estuviera presente 
cuando los turbas reconocían que 
«todo lo ha hecho bien» (Mc 7, 37); 
ni cuando Jesús multiplicó los panes 
y los peces, y le quisieron hacer Rey 
(Juan 6, 15); ni cuando aquella mujer 
de la turba le dirigió aquel piropo re-
firiéndose a su Madre: «¡Dichoso el 
vientre que Te llevó y los pechos que 
Te criaron!» (Lc 11, 27); ni en la apa-
ratosa manifestación del Domingo de 
Ramos.

Ahora, en cambio, junto a la Cruz, 
cuando casi todos los suyos le han 
abandonado, está María. La que en 
las horas del ¡Hosanna! no aparece 
ambiciosa al lado del Triunfador, en el 
momento de las humillaciones y de la 
soledad acude compasiva junto al apa-
rentemente Fracasado. Ahora no pre-
tenden hacerle Rey, antes bien le han 
condenado a muerte bajo el pretexto 
de que quería sublevarse contra Roma 
proclamándose Rey de los judíos. 

Tampoco va a oír María piropos cari-
ñosos, sino insultos soeces a la madre 
del Ajusticiado.

Pero Él la necesita como nunca; y aquí 
está Ella.

Quiere el Segundo Adán que María, 
Segunda Eva, esté junto a El en la reha-
bilitación redentora del hombre, como 
la primera estuvo junto al primero en 
el momento de la ruina.

Dice el Evangelista que María estaba 
de pie junto a la Cruz. De pie y calla-
da. Sin aspavientos, ni desmayos, sin 
gritos, ni lamentaciones. Aunque pudo 
decir lo que cantó Jeremías:

«Vosotros, todos los que pasáis por el 
camino mirad y ved si hay dolor seme-
jante al dolor con que soy atormenta-
da» (Lam 1, 12). 

Entraba en los planes de Dios que, 
como Eva fue la Madre de todos los 
hijos de Adán, María lo fuera de todos 
los reengendrados para hijos de Dios 
en Cristo. 

ESTABA JUNTO A LA CRUZ  
DE JESÚS, SU MADRE
(Juan 19, 25)
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La Madre física de Cristo-Cabeza 
tenía que ser la madre espiritual de 
todos los miembros de su Cuerpo 
Místico, Dios castigó a la mujer a 
«parir con dolor los hijos» (Gen 3, 
16). Y aunque María fue concebida 
sin pecado, nos dio a luz en medio de 
los mayores sufrimientos.

La Virgen al pie de la Cruz, acompa-
ñando a su Hijo en los últimos mo-
mentos de su vida mortal nos ofrece la 
seguridad de que lo mismo hará con 
nosotros.

De antemano Te lo agradeceremos, 
Señora.

Y con humildad nos encomendamos a Ti.

Como estuviste, Madre, en el Calvario 
junto a Jesús cuando moría, acompá-
ñanos también a nosotros en ese tran-
ce, y «ruega por nosotros ahora y en la 
hora de nuestra muerte, Amén». n

Salvador Muñoz Iglesias (†)
La Lámpara del Santuario

nº 16 Tercera Época

De la Lámpara
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Dia 8 de diciembre
La Inmaculada Concepción 
de María Patrona de España

Los poetas tienen la gracia singular 
de saber sintetizar con pocas palabras 
muchos y profundos conceptos. He 
aquí la poesía que traen las Vísperas 
de esta fiesta: «Reina y Madre, Virgen 
pura, que sol y cielo pisáis, a vos sola 
no alcanzó, la triste herencia de Adán. 
¿Cómo en vos, Reina de todos, si llena 
de gracia estáis, pudo caber igual parte 
de la culpa original? De toda mancha 
estáis libre: ¿y quién pudo imaginar, 
que vino a faltar la gracia, en donde la 
gracia está? Si los hijos de sus padres, 
toman el fuero en que están ¿cómo 

pudo ser cautiva, quien dio a luz la li-
bertad?».

Y el de Laudes: «Ninguno del ser hu-
mano, como vos se pudo ver; que a 
otros los dejan caer, y después les dan la 
mano. Mas vos, Virgen, no caíste, como 
los otros cayeron, que siempre la mano 
os dieron, con que preservada fuiste. 
Yo, cien mil veces caído, os suplico que 
me deis, la vuestra, y me levantéis, por-
que no quede perdido. Y por vuestra 
Concepción, que fue de tan gran pure-
za, conserva en mí la limpieza, del alma 

La festividad del mes
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y del corazón, para que de esta manera, 
suba con vos a gozar, del que sólo puede 
dar, vida y gloria verdadera».

Hoy es el día grande para el cielo y para 
la tierra. A la Virgen María, que ya ha-
bía sido proclamada como Madre de 
Dios y como Virgen antes del parto, en 
el parto y después del parto, le faltaba 
todavía que le fuera engarzada en su co-
rona refulgente esta perla preciosísima 
de su CONCEPCIÓN INMACULADA. 
Así lo defendían durante siglos tantos 
y tantos fervorosos santos y profundos 
teólogos. Pero la cosa no estaba clara 
del todo ya que había que salvar los 
dogmas de la universalidad del pecado 
como hijos de Adán, y, sobre todo, la 
universalidad de la salvación realizada 
por Jesucristo. Santos tan enamorados 
de María como San Alberto Magno, 
San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, 
recurrían a argumentos teológicos que 
defendían que, aunque hubiera sido 
unos instantes, o de forma ininteligi-
ble para la mente humana, era necesa-
rio que la Virgen hubiera estado algún 
tiempo bajo el dominio de la serpiente 
infernal. No lo vio así Duns Scoto, Juan 
Bacon y otros autores también famosos 
ya que defendían que había dos clases 
de redención: Que redime de algo caí-
do y que preserva para impedir que se 
caiga. De esta segunda forma había sido 
redimida, es decir, de modo mucho más 
sublime, la Virgen María, porque esta-
ba designada para ser la Madre del Re-
dentor. En vistas a ello fue «preservada 

de toda mancha de pecado antes de ser 
concebida en el seno de su madre».

Esta verdad llegará a ser dogma defini-
do, aunque ya hacía siglos que era ver-
dad profesada por la mayor parte de la 
cristiandad, el día 8 de Diciembre de 
1854, por la bula Ineffabilis Deus del 
Papa Pío IX. Este mismo Papa dijo en 
aquella ocasión: «La Virgen fue toda 
pura, toda sin mancha y como el ideal 
de toda pureza y hermosura; más her-
mosa que la hermosura, más bella que 
la belleza, más santa que la santidad y 
sola santa, y purísima en cuerpo y alma, 
la cual superó toda integridad y virgini-
dad». En la Bula definió: «La doctrina 
que afirma que la Virgen, en el primer 
instante de su concepción, fue preserva-
da inmune de toda mancha de pecado 
de origen por una singularísima gracia 
y privilegio de la omnipotencia divina y 
en atención a los méritos del Redentor 
del género humano, es doctrina revelada 
y ha de ser así creída por los cristianos».

Cantaban nuestros clásicos: «Pudo, quiso, 
luego lo hizo». El «Ave María Purísima» 
será el grito que brotará de todo hijo bien 
nacido hacia su Madre. En España duran-
te siglos nuestros reyes, santos, literatos, 
militares y todo el pueblo defendía y vi-
vía este dogma mariano. España la eligió 
como Patrona de la nación y difundió su 
devoción por todos los países americanos. 
España siempre inmaculista gozó aquel 8 
de Diciembre de 1854, como debe hacerlo 
todos los años cuando llega este día. n
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Catecismo de la Iglesia Católica

III. Verdadero Dios y verdadero hombre

464

El acontecimiento único y totalmente singular de la Encarnación del Hijo de Dios no significa 
que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa 
entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente 
Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta 
verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. n

465

Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera 
(docetismo gnóstico). Desde la época apostólica la fe cristiana insistió en la verdadera encar-
nación del Hijo de Dios, «venido en la carne» (cf. 1 Jn 4, 2-3; 2 Jn 7). Pero desde el siglo III, la 
Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un Concilio reunido en Antioquía, que 
Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer Concilio Ecuménico de 
Nicea, en el año 325, confesó en su Credo que el Hijo de Dios es «engendrado, no creado, “de la 
misma substancia” [en griego homousion] que el Padre» y condenó a Arrio que afirmaba que 
«el Hijo de Dios salió de la nada» (Concilio de Nicea I: DS 130) y que sería «de una substancia 
distinta de la del Padre» (Ibíd., 126). n

466

La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo 
de Dios. Frente a ella san Cirilo de Alejandría y el tercer Concilio Ecuménico reunido en 
Éfeso, en el año 431, confesaron que «el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada 
por un alma racional, se hizo hombre» (Concilio de Éfeso: DS, 250). La humanidad de Cristo 
no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido y hecho suya 
desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a 
ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su 
seno: «Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, 
sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional [...] unido 
a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne» (DS 251). n

467

Los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en 
Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía, el 
cuarto Concilio Ecuménico, en Calcedonia, confesó en el año 451:

«Siguiendo, pues, a los Santos Padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a 
un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad, y perfecto en la 
humanidad; verdaderamente Dios y verdaderamente hombre compuesto de alma racional y 
cuerpo; consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial con nosotros según 
la humanidad, “en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado” (Hb 4, 15); nacido del 
Padre antes de todos los siglos según la divinidad; y por nosotros y por nuestra salvación, 
nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad.

Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, 
sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda 
suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas 
y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona» (Concilio de Calcedonia; DS, 301-302). n

«Jesucristo fue concebido por obra  
y gracia del espíritu santo y nació  

de santa María Virgen»
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TURNO DICIEMBRE IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

2 8 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 7 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30

5 21 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 8 Santa Rita Gaztambide 75 915 490 133

11 28 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45

13 1 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00

14 14 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

19 28 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00

20 14 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30

22 8 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00

23 7 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30

24 7 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00

25 29 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00

28 7 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00

31 7 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00

33 13 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30

35 28 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00

36 15 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00

38 28 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00

39 7 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238

40 14 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00

41 14 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00

42 7 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30

43 14 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 21:00

45 21 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00

46 7 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00

47 14 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00

48 14 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30

49 21 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00

50 14 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00

51 8 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00

52 6 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00

53 7 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00

55 28 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00

56 20 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00

57 1 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00

59 7 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00

60 17 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902

61 1 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00

62 12 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00

63 14 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00

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

65 14 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00

66 15 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00

67 28 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00

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

70 20 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:30

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

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
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Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
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SECCIÓN DICIEMBRE IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 1 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 14 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00

Pozuelo de Alarcón T I 28 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00

Santa Cristína T I y II 8 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Ciudad Lineal 15 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00

Campamento T I y II 28 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30

Fátima 8 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404

Vallecas 28 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

Alcobendas T I 7 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30

Alcobendas T II 15 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30

Mingorrubio 13 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141

Pinar del Rey T I 21 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey T II 21 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 15 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 14 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00

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

Las Rozas T III 7 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

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

San Lorenzo de El Escorial 15 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30

Majadahonda 7 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 15 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 21 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 28 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

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

San Sebastián de los Reyes 7 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 22:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 14 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00

Secc. Madrid 21 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz 64 914 616 613 21:30

Secc. Pozuelo TII 13 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30

Secc. Braojos de la Sierra 8 San Vicente Mártir Olmo 8 918 680 750 22:00

TURNO DICIEMBRE IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

72 7 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00

73 7 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00

74 14 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00

75 21 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291

76 7 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00
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Mes de diciembre de 2018

Día 6 Secc. de Madrid Turno 53 Santa Catalina de Siena
Día 13 Secc. de Madrid Turno 55 Santiago El Mayor
Día 20 Secc. de Madrid Turno 56 San Fernando
Día 27 Secc. de Tres Cantos Turno I Santa Teresa

Lunes, días: 3, 10, 17, 24 y 31

Mes de enero de 2019

Día 3 Secc. de Madrid Turno 57 San Romualdo
Día 10 Secc. de Madrid Turno 59 Santa Catalina Labourè 
Día 17 Secc. de Madrid Turno 60 Santa María de Cervellón
Día 24 Secc. de Madrid Turno 61 Nuestra Señora del Consuelo
Día 31 Secc. de La Navata Turno I San Antonio

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28

Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

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 diciembre 2018

Esquema del Domingo I del día 1 al 7 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 8 al 14 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 15 al 21 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 22 al 23 pág. 171
Esquema de Navidad del día 24 al 31 pág. 319

Las antífonas del día 1 al 23 corresponden al Tiempo de Adviento, también puede 
utilizarse el esquema propio del mismo en la página 287.
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31 de diciembre de 2018
17:30 horas

Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria

OS ESPERAMOS A TODOS

EJERCICIO FIN DE AÑO


