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Editorial

Con el comienzo de un nuevo año se inicia también una de las actividades 
más importantes y necesarias de cuantas se organizan a lo largo del curso 
pastoral; se trata de los Encuentros de Zona, lugar idóneo y privilegiado para 
la CONVIVENCIA y la FORMACIÓN.

Durante los distintos meses, los adoradores convivimos, en el marco de nues-
tra vigilia mensual con los compañeros del turno al que pertenecemos. Afor-
tunadamente la Adoración Nocturna de Madrid es más grande y numerosa, 
formada por varios cientos de adoradores que viven y sienten nuestras mismas 
inquietudes e ideales y con los que nuestro encuentro proporciona la convi-
vencia y el compartir. 

En cuanto a la formación cristiana, si siempre fue necesaria, lo es más ahora 
en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. La formación nos es abso-
lutamente necesaria para mantener una vida espiritual intensa y sobre todo 
para estar preparados ante las agresiones que nos vienen de nuestro entorno.

A que no dejéis pasar esta oportunidad que el Señor nos proporciona, os in-
vitamos, y con todo entusiasmo e interés acudamos al encuentro donde Jesús 
nos espera junto a los hermanos. n

ENCUENTROS 
EUCARÍSTICOS
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Los Turnos convocados son los siguientes:

De nuestra vida

El próximo día 26 
de enero de 2019 
celebraremos el 
primero de los En-
cuentros de Zona 
programados para 
este curso. Este 
tendrá lugar en la 
Parroquia de La 
Epifanía del Señor. 
Este Encuentro 

coincide con la inauguración del Tur-
no 77 que lleva preparándose para este 
momento desde hace un año acompa-
ñados por los monitores del Consejo 
Diocesano Francisco Sánchez, Juan 
Luis Gómez y Ramón de Bustos.

Para el presente curso hemos seleccio-
nado como tema central de estos en-
cuentros «María y la Eucaristía».

Como ya hemos comentado en di-
versas ocasiones, los Encuentros de 
Zona constituyen una ocasión pri-
vilegiada para orar y adorar a Jesús, 
centro de nuestro carisma, unidos 
a los hermanos, buscando profun-
dizar más en nuestro conocimiento 
de Jesús, conocerle más para amarle 
más.

La actividad es abierta; podéis in-
vitar a cuantos familiares y amigos 
queráis. n

TURNOS: 2, Santísimo Cristo de la Vic-
toria; 6 y 7, Basílica de la Milagrosa; 10, 
Santa Rita; 15, San Vicente de Paul; 17, 
San Roque; 19, Inmaculado Corazón 
de María; 43, San Sebastián Mártir; 45, 
San Fulgencio y San Bernardo; 47, In-
maculada Concepción (El Pardo); 48, 
Nuestra Señora del Buen Suceso; 55, 
Santiago El Mayor; 59, Santa Catalina 

Laboure; 69, Virgen de los Llanos; 71, 
Santa Beatriz; 74, Santa Casilda; 75; San 
Ricardo.

SECCIONES: Pozuelo de Alarcón, Santa 
Cristina, Campamento, Mingorrubio, 
Las Rozas, San Lorenzo de El Escorial, 
Majadahonda, La Navata, Villanueva 
del Pardillo. n

Encuentro Eucarístico 
de la Zona Oeste e 

inauguración del Turno 77

¡Os esperamos a todos!
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EditorialDe nuestra vida

PROGRAMA
Día 26 de enero de 2019

Parroquia de LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
C/ Nuestra Señora de la Luz, 64

18:00 Saludo a los participantes D. Juan Antonio Díaz Sosa.

18:10 Presentación del Acto: D. Ramón de Bustos, Consejero del Consejo Dio-
cesano y monitor.

18:15 Conferencia: «María y la Eucaristía». 
Rvd. D. Manuel Polo Casado Director Espiritual del Consejo Diocesano

19:15 Coloquio abierto

19:45 Descanso

20:00 Ágape fraterno

21:00 VIGILIA ESPECIAL

24:00 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. Para reserva de plazas deberán ponerse en contacto con los 
responsables de los Turnos y Secciones correspondientes, antes del día 19 de enero.

Línea Hora Parada Turnos / Sección

1

16:45
San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Auto-
buses y la Gasolinera)

Sección San Lorenzo de El 
Escorial

17:15 Galapagar (Cruz Roja) Sección La Navata

17:25
Parroquia San José de las Matas Calle Amadeo Vives, 
31, 28290 Las Matas,

Sección Las Rozas, Turno 3

2

16:45
Villanueva del Pardillo. Avd. Madrid esq. C/ Col-
menarejo.

Sección Las Rozas, Turnos 1 y 2

17:15 Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia. Sección Villanueva del Pardillo

17:25 Majadahonda Pquia. Santa María Avd. de España 47. Sección Majadahonda

17:40 Pozuelo de Alarcón C/ Antonio Becerril, esq. C/ Hospital. Sección Pozuelo de Alarcón
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De nuestra vida

Línea Hora Parada Turnos / Sección

3

21:00
Paseo de Extremadura 32 (Puerta del Ángel) Pquia. 
Sta. Cristina.

Sección Santa Cristina

21:10
Plaza Concejal Francisco José Jiménez Martín (jun-
to a Parroquia).

Turno 71

21:20 Calle Sanchidrián, Esq. Calle Cine. Sección Campamento

21:25
Parroquia Virgen de los Llanos. Plaza Virgen de los 
Llanos.

Turno 69

4
17:15 Mingorrubio calle Regimiento frente a Bar Flora Sección Mingorrubio

17:30
Avenida de la Guardia Parroquia Inmaculada Con-
cepción de El Pardo.

Turno 47

5

17:15
Paseo de San Illan, 9,Parroquia San Fulgencio y San 
Bernardo.

Turno 45

17:20 Calle Parador del Sol, 10, Parroquia Santa Casilda. Turno 74

17:25
Arroyo de Opañel, 29, Parroquia Santa Catalina 
Labouré.

Turno 59

17:30
Plaza de San Vicente Paùl, 1, Parroquia San Vicente 
Paúl.

Turno 15

17:40 Calle de la Oca, 33, Parroquia San Roque. Turno 17

17:50
Plaza de la Parroquia, 1, Parroquia San Sebastián 
Mártir.

Turno 43

6

17:50
Calle de García de Paredes, 45, Parroquia Basílica de 
la Milagrosa.

Turnos 6 y 7

17:50 Calle Alberto Aguilera, esquina calle Vallehermoso. Turno 55

17:50 Calle Princesa junto a Parroquia Buen Suceso. Turnos 2, 10, 19, 48 y 75

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

dores 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 modificados. 

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 19 de enero. n
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De nuestra vida

INAUGURACIÓN DEL 
TURNO 2 DE LA SECCIÓN 

DE POZUELO DE 
ALARCÓN

El pasado 8 de noviembre, después de 
casi seis años de preparación, inaugu-
ramos solemnemente el segundo turno 
de la Sección de Pozuelo. El Turno está 
ubicado en la Casa de Ejercicios Cristo 
Rey de los Cooperadores Parroquiales 
de Cristo Rey, en Pozuelo.

A las 21:30 horas nos reunimos en la 
citada casa de ejercicios una represen-
tación del Consejo Diocesano, junto a 
los más de treinta jóvenes que se incor-
poraban a nuestra Asociación. Muchos 
de estos jóvenes son matrimonios con 
hijos pequeños que también estaban 
presentes en la eucaristía, lo que resultó 
una situación nueva en nuestras vigilias 
que nos llena de esperanza e ilusión. 

También Asistieron Juan José Granizo, 
Presidente de la Sección de Pozuelo y 
José Luis González Aullón (Presiden-
te Nacional) y José Carlos Sánchez del 
Rio, ambos monitores que acompaña-
ron a este Turno en algún momento. 
Tuvimos presente en la eucaristía a Ra-
món Contreras, en ese momento enfer-
mo, que también había acompañado al 
Turno como monitor y que fallecía días 
después en su Mérida natal.

Comenzamos la Junta de Turno, presi-
didos por la Bandera de la Sección de 
Pozuelo de Alarcón con las palabras 
de acogida en la Adoración de D. Juan 
Antonio Díaz, Presidente del Consejo 
Diocesano y la posterior charla de D. 
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De nuestra vida

Manuel Polo Casado sobre la espiri-
tualidad de la Adoración Nocturna.

Tras organizar los primeros momen-
tos de la vigilia, iniciamos la procesión 
de entrada con la bandera de la Sec-
ción y nos dirigimos a la capilla don-
de comenzamos con el rezo del Santo 
Rosario. La vigilia trascurrió como 
es habitual en nuestras noches, cele-
brando la eucarística presidida por D. 
Manuel Polo y por D. Enrique Martín 
Baena, operario diocesano y director 
espiritual del Turno, quien predicó en 
la homilía, haciendo referencia a Santa 
Teresa de Jesús y San Francisco Javier, 
santos elegidos por los nuevos adora-
dores como patronos de su Turno.

En el momento del ofertorio, los 30 
nuevos adoradores se acercaron al 
presbiterio para realizar juntos el com-
promiso de los adoradores y recibir de 
mano de los presidentes diocesano y 
de la sección de Pozuelo la insignia de 
Adoradores Activos junto con la vela 
encendida con la que posteriormente 
renovaron las promesas bautismales 
e hicieron profesión de fe y el ideario 
de la Adoración Nocturna. Además 
se entregaron las insignias de Direc-
tor Espiritual al citado Padre Enrique 
Martín, la de Jefe de Turno a Bernardo 
Pollicino y la de Secretario de Turno a 
Cristina Velasco.

Continuó la vigilia de forma habitual 
con la particularidad de que el Turno 

permanece toda la noche en vela ante 
el santísimo repartiéndose los adora-
dores en turnos de una hora en la que 
además de rezar unidos el oficio de 
lecturas, se mantienen en presencia 
orante ante el Señor.

Todo un regalo de Dios el acoger a 
un nuevo Turno de adoradores y 
además un turno de gente joven que 
mantiene nuestra tradición no solo 
de adorar de noche si no de adorar 
toda la noche. Finalizando a vigilia 
con el rezo de laudes a las 7 de la 
mañana. Recemos por ellos para que 
sean fieles y constantes al carisma y 
a la misión recibidas. n

Juan Antonio Díaz Sosa
Presidente Diocesano
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De nuestra vida

25 AÑOS DE  
ADORACIÓN NOCTURNA  

EN SAN LESMES

El 24 y 25 de no-
viembre, celebramos 
los 25 años de inau-
guración de la Ado-
ración Nocturna en 
la parroquia de San 
Lesmes Abad en Al-
cobendas, con una 
Vigilia Solemne el 
sábado 24 presidida 
por nuestro párro-
co D. Mariano Bar-
quín, que lleva desde 
entonces al frente de 
este Turno de adora-
ción, enseñándonos 
a conocer y aprender 
del Señor y acercán-
donos más a Él, en cada vigilia.

Una celebración Eucarística el domin-
go 25 presidida por D. Manuel Polo, 
donde las palabras de cariño invadie-
ron el templo con su impresionante 
voz. Hubo momentos de emoción, 
cuando se   impusieron las insignias 
a los siete nuevos adoradores Vetera-
nos Constantes, dónde se mezclaron 
recuerdos y sentimientos de hace 25 
años, cuando empezaron en este Tur-

no. Su constancia y 
amor al Señor, les ha 
llevado a tener hoy, 
con orgullo este títu-
lo, muchas felicida-
des a todos ellos. 

Y sin duda alguna 
una persona muy 
especial e importan-
te para este Turno y 
para toda la adora-
ción nocturna es D. 
Avelino González, fue 
nombrado Presidente 
Honorario Perpetuo 
de la sección de Alco-
bendas y con la entre-

ga una placa conmemorativa, los adora-
dores de este Turno que él fundo, qui-
sieron dejar constancia del gran cariño 
y respeto que siente hacia él. También 
el Consejo Diocesano, le hizo entrega 
de otra placa en reconocimiento por su 
gran labor en la adoración nocturna. 

Solo viviendo estos actos como adora-
dor puedo decir: 

¡Qué bien se está contigo, Señor!
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De nuestra vida

Apostolado 
de la oración
Intenciones del Papa 

para el mes de enero 2019

Por la evangelización:

Por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que, siguiendo el ejemplo de María, 
respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo. n

Necrológicas
•  Dña. Carmen Fernández Coira, Adoradora de la Sección de Ciudad Lineal.

•  Dña. Carmen Villar Calvante, madre de la Adoradora Rafaela Claramonte Villar del Turno 
38 Nuestra Señora de la Luz.

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

•  Dña. Juanita García Peña, Adoradora Honoraria del Turno 43 San Sebastián Mártir.

•  Dña María José Elizalde, Adoradora del Turno 35, Santa María del Bosque.

•  Dña. María Teresa Sobrado Gonzalo, Adoradora Honoraria. n

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

Turno jubilar de veteranos

El JUEVES, día 31 de ENERO a las 
22:00 horas, tendrá lugar en la Basílica 
de la Milagrosa (C/ García de Paredes 
45) LA VIGILIA ESPECIAL DE AC-
CIÓN DE GRACIAS por la larga vida 
que el Señor concede a la Adoración 
Nocturna.

Aunque la Vigilia es abierta a todos, 
convocamos de forma particular a los 

adoradores de los siguientes Turnos y 
Secciones:

SECCIONES: Pinar del Rey, Las Ro-
zas y Peñagrande.

TURNOS: 39 San Jenaro, 40 San 
Alberto Magno, 41 Ntra. Sra. del 
Refugio y Santa Lucia, 42 San Jaime 
y 43 San Sebastián Mártir. n

¡Veterano,

el día 31 de enero a las 22 horas  

en la Basílica de la Milagrosa  

se celebra tu Vigilia,

no faltes!
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La festividad del mes

EPIFANÍA
Queridos hermanos y hermanas

Para la Iglesia creyente y orante, los Magos 
de Oriente que, bajo la guía de la estrella, 
encontraron el camino hacia el pesebre de 
Belén, son el comienzo de una gran pro-
cesión que recorre la historia. Por eso, la 
liturgia lee el evangelio que habla del cami-
no de los Magos junto con las espléndidas 
visiones proféticas de Isaías 60 y del Salmo 
72, que ilustran con imágenes audaces la 
peregrinación de los pueblos hacia Jeru-
salén. Al igual que los pastores que, como 
primeros huéspedes del Niño recién nacido 
que yace en el pesebre, son la personifica-
ción de los pobres de Israel y, en general, 
de las almas humildes que viven interior-
mente muy cerca de Jesús, así también los 
hombres que vienen de Oriente personifi-
can al mundo de los pueblos, la Iglesia de 
los gentiles -los hombres que a través de los 
siglos se dirigen al Niño de Belén, honran 
en él al Hijo de Dios y se postran ante él. 
La Iglesia llama a esta fiesta «Epifanía», la 
aparición del Divino. Si nos fijamos en el 
hecho de que, desde aquel comienzo, hom-
bres de toda proveniencia, de todos los con-
tinentes, de todas las culturas y modos de 
pensar y de vivir, se han puesto y se ponen 
en camino hacia Cristo, podemos decir 
verdaderamente que esta peregrinación y 
este encuentro con Dios en la figura del 
Niño es una Epifanía de la bondad de Dios 
y de su amor por los hombres (cf. Tt 3, 4).

Siguiendo una tradición iniciada por el bea-
to Papa Juan Pablo II, celebramos también 

en el día de la fiesta de la Epifanía la orde-
nación episcopal de cuatro sacerdotes que, 
a partir de ahora, colaborarán en diferen-
tes funciones con el ministerio del Papa al 
servicio de la unidad de la única Iglesia de 
Cristo en la pluralidad de las Iglesias parti-
culares. El nexo entre esta ordenación epis-
copal y el tema de la peregrinación de los 
pueblos hacia Jesucristo es evidente. La mi-
sión del Obispo no es solo la de caminar en 
esta peregrinación junto a los demás, sino 
la de preceder e indicar el camino. En esta 
liturgia, quisiera además reflexionar con vo-
sotros sobre una cuestión más concreta. Ba-
sándonos en la historia narrada por Mateo 
podemos hacernos una cierta idea sobre qué 
clase de hombres eran aquellos que, a conse-
cuencia del signo de la estrella, se pusieron 
en camino para encontrar aquel rey que iba 
a fundar, no sólo para Israel, sino para toda 
la humanidad, una nueva especie de realeza. 
Así pues, ¿qué clase de hombres eran? Y nos 
preguntamos también si, a partir de ellos, a 
pesar de la diferencia de los tiempos y los 
encargos, se puede entrever algo de lo que 
significa ser Obispo y de cómo ha de cum-
plir su misión.

Los hombres que entonces partieron ha-
cia lo desconocido eran, en cualquier caso, 
hombres de corazón inquieto. Hombres 
movidos por la búsqueda inquieta de Dios 
y de la salvación del mundo. Hombres que 
esperaban, que no se conformaban con sus 
rentas seguras y quizás una alta posición 
social. Buscaban la realidad más grande. 
Tal vez eran hombres doctos que tenían 
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La festividad del mes

un gran conocimiento de los astros y pro-
bablemente disponían también de una 
formación filosófica. Pero no solo querían 
saber muchas cosas. Querían saber sobre 
todo lo que es esencial. Querían saber 
cómo se puede llegar a ser persona huma-
na. Y por esto querían saber si Dios existía, 
dónde está y cómo es. Si él se preocupa de 
nosotros y cómo podemos encontrarlo. No 
querían solamente saber. Querían recono-
cer la verdad sobre nosotros, y sobre Dios 
y el mundo. Su peregrinación exterior era 
expresión de su estar interiormente en ca-
mino, de la peregrinación interior de sus 
corazones. Eran hombres que buscaban a 
Dios y, en definitiva, estaban en camino 
hacia él. Eran buscadores de Dios.

Y con eso llegamos a la cuestión: ¿Cómo 
debe de ser un hombre al que se le impo-
nen las manos por la ordenación episcopal 
en la Iglesia de Jesucristo? Podemos decir: 
debe ser sobre todo un hombre cuyo inte-
rés esté orientado a Dios, porque sólo así 
se interesará también verdaderamente por 
los hombres. Podemos decirlo también al 
revés: un Obispo debe de ser un hombre al 
que le importan los hombres, que se siente 
tocado por las vicisitudes de los hombres. 
Debe de ser un hombre para los demás. 
Pero solo lo será verdaderamente si es un 
hombre conquistado por Dios. Si la inquie-
tud por Dios se ha trasformado en él en 
una inquietud por su criatura, el hombre. 
Como los Magos de Oriente, un Obispo 
tampoco ha de ser uno que realiza su tra-
bajo y no quiere nada más. No, ha de estar 
poseído de la inquietud de Dios por los 
hombres. Debe, por así decir, pensar y sen-
tir junto con Dios. No es el hombre el úni-
co que tiene en sí la inquietud constitutiva 

por Dios, sino que esa inquietud es una 
participación en la inquietud de Dios por 
nosotros. Puesto que Dios está inquieto 
con relación a nosotros, él nos sigue hasta 
el pesebre, hasta la cruz. «Buscándome te 
sentaste cansado, me has redimido con el 
suplicio de la cruz: que tanto esfuerzo no 
sea en vano», así reza la Iglesia en el Dies 
irae. La inquietud del hombre hacia Dios 
y, a partir de ella, la inquietud de Dios ha-
cia el hombre, no deben dejar tranquilo al 
Obispo. A esto nos referimos cuando de-
cimos que el Obispo ha de ser sobre todo 
un hombre de fe. Porque la fe no es más 
que estar interiormente tocados por Dios, 
una condición que nos lleva por la vía de 
la vida. La fe nos introduce en un estado 
en el que la inquietud de Dios se apodera 
de nosotros y nos convierte en peregrinos 
que están interiormente en camino hacia 
el verdadero rey del mundo y su promesa 
de justicia, verdad y amor. En esta peregri-
nación, el Obispo debe de ir delante, debe 
ser el que indica a los hombres el camino 
hacia la fe, la esperanza y el amor.

La peregrinación interior de la fe hacia 
Dios se realiza sobre todo en la oración. 
San Agustín dijo una vez que la oración, 
en último término, no sería más que la ac-
tualización y la radicalización de nuestro 
deseo de Dios. En lugar de la palabra «de-
seo» podríamos poner también la palabra 
«inquietud» y decir que la oración quiere 
arrancarnos de nuestra falsa comodidad, 
del estar encerrados en las realidades mate-
riales, visibles y transmitirnos la inquietud 
por Dios, haciéndonos precisamente así 
abiertos e inquietos unos hacia otros. El 
Obispo, como peregrino de Dios, ha de ser 
sobre todo un hombre que reza. Ha de es-
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La festividad del mes

tar en un permanente contacto interior con 
Dios; su alma ha de estar completamente 
abierta a Dios. Ha de llevar a Dios sus di-
ficultades y las de los demás, así como sus 
alegrías y las de los otros, y así, a su modo, 
establecer el contacto entre Dios y el mun-
do en la comunión con Cristo, para que la 
luz de Cristo resplandezca en el mundo.

Volvamos a los Magos de Oriente. Ellos 
eran también y sobre todo hombres que 
tenían valor, el valor y la humildad de la 
fe. Se necesitaba tener valentía para reci-
bir el signo de la estrella como una orden 
de partir, para salir —hacia lo desconoci-
do—, lo incierto, por los caminos llenos de 

multitud de peligros al acecho. Podemos 
imaginarnos las burlas que suscitó la de-
cisión de estos hombres: la irrisión de los 
realistas que no podían sino burlarse de 
las fantasías de estos hombres. El que par-
tía apoyándose en promesas tan inciertas, 
arriesgándolo todo, solo podía aparecer 
como alguien ridículo. Pero, para estos 
hombres tocados interiormente por Dios, 
el camino acorde con las indicaciones di-
vinas era más importante que la opinión 
de la gente. La búsqueda de la verdad era 
para ellos más importante que las burlas 
del mundo, aparentemente inteligente.

¿Cómo no pensar, ante una situación se-
mejante, en la misión de un Obispo en 
nuestro tiempo? La humildad de la fe, del 
creer junto con la fe de la Iglesia de todos 
los tiempos, se encontrará siempre en con-
flicto con la inteligencia dominante de los 
que se atienen a lo que en apariencia es se-
guro. Quien vive y anuncia la fe de la Igle-
sia, en muchos puntos no está de acuerdo 
con las opiniones dominantes precisamen-
te también en nuestro tiempo. El agnosti-
cismo ampliamente imperante hoy tiene 
sus dogmas y es extremadamente intole-
rante frente a todo lo que lo pone en tela 
de juicio y cuestiona sus criterios. Por eso, 
el valor de contradecir las orientaciones 
dominantes es hoy especialmente acucian-
te para un Obispo. Él ha de ser valeroso. Y 
ese valor o fortaleza no consiste en golpear 
con violencia, en la agresividad, sino en el 
dejarse golpear y enfrentarse a los criterios 
de las opiniones dominantes. A los que el 
Señor manda como corderos en medio de 
lobos se les requiere inevitablemente que 
tengan el valor de permanecer firmes con 
la verdad. «Quien teme al Señor no tiene 
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miedo de nada», dice el Eclesiástico (34, 
14). El temor de Dios libera del temor de 
los hombres. Hace libres.

En este contexto, recuerdo un episodio de 
los comienzos del cristianismo que san Lu-
cas narra en los Hechos de los Apóstoles. 
Tras el discurso de Gamaliel, que desacon-
sejaba la violencia contra la comunidad na-
ciente de los creyentes en Jesús, el Sanedrín 
llamó a los apóstoles y los mandó azotar. 
Después les prohibió predicar en nombre 
de Jesús y los pusieron en libertad. San 
Lucas continúa: «Los apóstoles salieron 
del Sanedrín contentos de haber merecido 
aquel ultraje por el nombre de Jesús. Nin-
gún día dejaban de enseñar… anunciando 
el Evangelio de Jesucristo» (Hch 5, 40ss). 
También los sucesores de los Apóstoles se 
han de esperar ser constantemente golpea-
dos, de manera moderna, si no cesan de 
anunciar de forma audible y comprensible 
el Evangelio de Jesucristo. Y entonces po-
drán estar alegres de haber sido juzgados 
dignos de sufrir ultrajes por él. Natural-
mente, como los Apóstoles, queremos 
convencer a las personas y, en este senti-
do, alcanzar la aprobación. Lógicamente 
no provocamos, sino todo lo contrario, 
invitamos a todos a entrar en el gozo de 
la verdad que muestra el camino. La apro-
bación de las opiniones dominantes no es 
el criterio al que nos sometemos. El crite-
rio es él mismo: el Señor. Si defendemos su 
causa, conquistaremos siempre, gracias a 
Dios, personas para el camino del Evange-
lio. Pero seremos también inevitablemente 
golpeados por aquellos que, con su vida, 
están en contraste con el Evangelio, y en-
tonces daremos gracias por ser juzgados 
dignos de participar en la Pasión de Cristo.

Los Magos siguieron la estrella, y así 
llegaron hasta Jesús, a la gran luz que 
ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo (cf. Jn 1, 9). Como peregrinos de 
la fe, los Magos mismos se han converti-
do en estrellas que brillan en el cielo de 
la historia y nos muestran el camino. Los 
santos son las verdaderas constelaciones 
de Dios, que iluminan las noches de este 
mundo y nos guían. San Pablo, en la car-
ta a los Filipenses, dijo a sus fieles que 
deben brillar como lumbreras del mundo 
(cf. 2, 15).

Queridos amigos, esto tiene que ver tam-
bién con nosotros. Tiene que ver sobre 
todo con vosotros que, en este momento, 
seréis ordenados Obispos de la Iglesia de 
Jesucristo. Si vivís con Cristo, nuevamente 
vinculados a él por el sacramento, enton-
ces también vosotros llegaréis a ser sabios. 
Entonces seréis astros que preceden a los 
hombres y les indican el camino recto 
de la vida. En este momento todos aquí 
oramos por vosotros, para que el Señor os 
colme con la luz de la fe y del amor. Para 
que aquella inquietud de Dios por el hom-
bre os toque, para que todos experimenten 
su cercanía y reciban el don de su alegría. 
Oramos por vosotros, para que el Señor os 
done siempre la valentía y la humildad de 
la fe. Oramos a María que ha mostrado a 
los Magos el nuevo Rey del mundo (Mt 2, 
11), para que ella, como Madre amorosa, 
muestre también a vosotros a Jesucristo y 
os ayude a ser indicadores del camino que 
conduce a él. Amén. n

Benedicto XVI
Homilía en la Solemnidad de la Epifanía

6 de enero 2013
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Tema de Reflexión

En 1889 en el T. XXI de La Lámpara del Santua-
rio, Don Luis de Trelles, nuestro primer funda-
dor, dos años antes de su muerte les escribía a los 
adoradores nocturnos estas enjundiosas palabras:

«He aquí, mis amados consocios, a qué nos llama 
la Vela nocturna;… somos llamados a la adora-
ción, a la oración, a la reparación de las divinas 
ofensas, en la audiencia privada que nos otorga 
el amor de Dios Sacramentado la noche que ha-
cemos nuestra vigilia.» (LS 1889, T. XXI pág. 24)

He de confesaros que la lectura de los escritos 
de Don Luis me ha ayudado a descubrir que la 
Adoración Nocturna no es otra cosa que una 
ocasión u oportunidad que se me da para entrar 
en intimidad con un Dios que sabemos nos ama; 
a descubrir la maravilla de un Dios, tan cercano, 
que se ha quedado en el Sacramento eucarístico 
para aliviarme porque estoy cansado y agobiado, 
como Jesús mismo nos prometió: «Venid a mi 
todos los que estáis cansados y agobiados y yo os 
aliviaré» (Mt 11, 28). No son palabras de cortesía. 
Probadlo y lo experimentaréis. 

Claro que es una cuestión inherente a nuestra fe. 
Pero mi cauce ha venido de la Mano de Don Luis 
de Trelles. Ahora me he convertido en un adora-
dor que no deja de proclamar que la Adoración 
Nocturna Española tiene que volver, si no en la 
forma, quizás, sí en el espíritu, a recuperar los 
fines fundacionales. 

La Adoración Nocturna no nació para ser una 
institución clerical. Fue una propuesta de laicos 
que, en medio del ámbito de sus responsabilida-
des civiles, sociales, familiares y políticas, por 

el don bautismal, se retiraba en la noche para 
adorar al Santísimo Sacramento, robustecer sus 
fuerzas y poder seguir en el ajetreo cotidiano, en 
la brega de cada día. 

No debe parecer nunca una institución de gente 
«piadosita» que huye de la ciudad para cobijarse 
en la penumbra de los templos. Aquí no hay tre-
gua. La ciudad de Dios ha de surgir en medio de la 
ciudad terrena. Permitidme la licencia de decirlo 
en un lenguaje fuerte: las adoradoras y los adora-
dores nocturnos ni «beatos» ni «meapilas». Somos 
seglares que sabemos que un mundo mejor es posi-
ble. ¿Acaso por los méritos nuestros? No, No y No. 
Por la fuerza que viene del Señor. La Adoración 
Nocturna tiene como fin, mediante la oración, la 
implantación de «la civilización del amor».

La Adoración Nocturna Española sólo tiene una 
tarea: LA ADORACIÓN. ¿Pero qué es adorar 
sino adorar, orar con más veneración, como 
el adamar de San Juan de la Cruz es más que 
amar? La adoración nocturna es una escuela de 
oración, en la que se aprende a orar para mejor 
amar. Orando  una noche al mes,  año tras año, 
para orar todos los días de la vida.

Me diréis: eso es tarea de todos los bautizados y 
de todos los creyentes. Y tenéis razón. San Igna-
cio de Loyola lo consideraba principio y funda-
mento no solo para creyentes, sino para todos los 
seres humanos. ¿Lo recordáis? 

«El hombre es criado para alabar, hacer reveren-
cia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, 
salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de 
la tierra son criadas para el hombre, y para que 

Enero 2019
Naturaleza de la Adoración 

Nocturna

Escuela práctica de oración para 
aprender a amar como razón de vivir
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Preguntas básicas:

•  ¿Es la oración el medio propio de un adorador para acercarse a la presencia de Dios?

•  ¿Será suficiente para orar mover los labios o  será lo verdaderamente humano saber con quién 
hablamos y entender lo que decimos para que arda en amores agradecidos nuestro corazón?

•  Muchos son los enemigos que nos impiden entrar en la oración. ¿Sabes que es requisito previo 
para orar el silencio interior y exterior, dejar las preocupaciones y afanes a la puerta de la igle-
sia y centrar nuestra mente y nuestro corazón en El Señor, en su presencia real, en que te está 
esperando con los brazos abiertos? No te desanimes. Sosiega una y otra vez “la loca de la casa” 
la imaginación y con paciencia  repítete: Mi Señor está aquí.

le ayuden en la prosecución del fin para que es 
criado. De donde se sigue, que el hombre tanto 
ha de usar dellas, quanto le ayudan para su fin, 
y tanto debe quitarse dellas, quanto para ello le 
impiden. Por lo cual es menester hacernos indife-
rentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es 
concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, 
y no le está prohibido; en tal manera, que no que-
ramos de nuestra parte más salud que enferme-
dad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, 
vida larga que corta, y por consiguiente en todo 
lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que 
más nos conduce para el fin que somos criados.»

La Iglesia lo enseña en la doctrina y lo vive en 
la liturgia, en la oración y en las innumerables 
obras con que manifiesta el mandato de la ca-
ridad. Pero además la Iglesia cumple su función 
en los mil carismas que se han ido manifestando 
en el tiempo, en las órdenes contemplativas, en 
las atentas a la caridad o en las mixtas como las 
Hijas de la Madre Teresa de Calcuta. El Espíritu 
Santo vivifica  la vida de la Iglesia. Es admirable 
la diversidad y la unidad.

Y fue el Espíritu Santo, precisamente en el si-
glo xix, en el siglo de las revoluciones que han 
cambiado la faz del occidente y de la cristiandad, 
quien inspiró, en España a un laico, para difundir 
una humilde institución que enseñara a los se-
glares, hombres y mujeres, que el camino de sal-
vación viene de la oración; que el único remedio 
para superar la tempestad contra la Iglesia, ven-
dría de la mano de La Adoración Eucarística y de 
La protección maternal de la Santísima Virgen. 

La Adoración en todas sus manifestaciones es un 
instrumento providencial, siempre bajo el ampa-
ro de María,  para el triunfo total de la Iglesia. 

Con Santa Teresa, Don Luis de Trelles repetía, 
«no es una cuestión de saber, sino de amar». Re-
pito el párrafo con que he iniciado el escrito:

«He aquí, mis amados consocios, a qué nos llama 
la Vela nocturna»; …somos llamados a la adora-
ción, a la oración, a la reparación de las divinas 
ofensas, en la audiencia privada que nos otorga 
el amor de Dios Sacramentado la noche que ha-
cemos nuestra vigilia. (LS 1889, T.XXI pág. 24)

Sería un error considerar que la celebración de la 
eucaristía, el rezo del santo rosario, la liturgia de 
las horas, o el tiempo dedicado a la contempla-
ción en silencio, son cuatro variedades distintas 
entre sí  por la forma y por el fin. Son sin duda 
los cuatro modos que la Iglesia emplea para en-
trar en contacto con el Señor. Una oración vocal  
que no brotara del corazón y no fuera consciente 
de lo que dice ni a quien se lo dice, sería runru-
neo vocal, pero no oración. Las cuatro formas, 
cuya cúspide es la Eucaristía, son encuentros de 
amistad con quien sabemos nos ama, reces los 
salmos, el santo rosario, contemples en silencio 
o adores al Señor sintiéndote partícipe en el sa-
crificio y en el sacramento de la Cruz.

¿Quieres ser adorador? Entra dentro de ti, ponte 
en presencia de Dios, y con el ritmo del manual, 
declárale tus amores al Señor y escucha cómo te 
corresponde. En la noche de tu turno también Él 
te dice: «Yo también te amo». n
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De La Lámpara

Tienes un Padre que te ama 
desde toda la eternidad

Hija de mi corazón, tienes un Padre mejor, de 
quien yo he sido representante para darte el ser. 
Aquel te amó desde toda la eternidad, te sacó 
de la nada y te dio un alma […] hecha a ima-
gen y semejanza del Señor. Dios, antes de que 
nacieses, tendió para ti esa magnífica bóveda 
estrellada que percibes de noche sobre tu cabe-
za y en cuyo centro brilla la luna; encendió para 
ti el sol hermoso, cuyo resplandor hace el día; 
tapizó el campo de flores y de verdes alfom-
bras; creó el mar magnífico y la extensión de 
la tierra; ordenó el curso de las estaciones, que 
sirven para sazonar los frutos y alternar el frío 
y el calor, templando los ardores del estío las 
brisas refrigerantes, y los fríos del invierno con 
el calor tibio del Sol; preparó en ti el curso de 
la vida, elevándote desde la cuna hasta la edad 
preciosa en que te hallas.

¿A quién recibes en la 
Comunión?

La persona que vas a recibir es Dios, el mismo 
que creó el mundo de la nada y que murió en la 
cruz por nuestro amor. Viene en estado de víc-
tima para merecer por nosotros, o mejor, para 
que por sus méritos nos perdone Dios nuestras 
culpas y, al propio tiempo, te pide tu corazón, 
que no quiere repartir con nadie. […] Detente 
en este misterio, que vas a recibir por vez pri-

mera, considerando quien 
viene, como viene, para 
que viene, que te pide y los 
frutos que de este amoroso 
favor puedes llevar al fon-
do de tu alma y conservar 
toda tu vida.

Unión íntima 
entre Jesús  
y el alma que comulga

La Comunión es y se compone de dos pala-
bras: Comúnunión; esto es, unión reciproca 
de dos seres, en que cada uno toma y recibe 
algo del otro. Y como uno de los seres es Dios, 
toma a sí al comulgante y éste recibe de Dios 
no solo favores y virtudes, sino al mismo Dios, 
que, en cierta manera, se compenetra con su 
criatura comunicándose el corazón de Jesús al 
hombre o mujer que lo recibe, y puede entrar, 
si el cristiano lo desea de veras, en intimidad 
adorable con el divino y amante Señor. Esta 
intimidad no se rompe si el mortal no la des-
echa ofendiendo al Criador; pues, aunque des-
pués de la digestión desaparecen las especies, 
Jesucristo, en cuanto Dios y hombre, queda 
de un modo especial unido a su criatura por 
vínculos de amor inefable. n

Luis de Trelles
La Lámpara del Santuario

Tomo V (1874) págs. 166-168

Don Luis de Trelles padre  
y catequista (I)
Cartas que D. Luis de Trelles escribió a 
su hija María del Espíritu Santo
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Rincón poético

EL VERBO QUISO DE MÍ
Para no ser sólo Dios,
el Verbo quiso de mí

la carne que hace al Hombre.
Y yo le dije que sí,

para no ser sólo niña.

Para no ser sólo vida,
el Verbo quiso de mí

la carne que me hace a la Muerte.
Y yo le dije que sí

para no ser sólo madre.

Y para ser Vida Eterna
el  Verbo quiso de mí
la carne que resucita.

Y yo le dije que sí
para no ser sólo tiempo.

Pedro Casaldáliga
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PREPARACIÓN

a.  Bien en casa o bien en la Iglesia busca un 
lugar tranquilo. 

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

c.  Oración de preparación

Padre, prepara mi mente y mi corazón, 
mi voluntad 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 de Santa María Virgen 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 Domingo de la Sagrada Familia, C)

 
 
Aquí tienes el texto para que lo leas por prime-
ra vez antes de continuar.

Lectura del Evangelio según san Lucas 2, 41-52

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua.

Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, 
se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, 
creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los 
parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. 

A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos 
y haciéndoles preguntas; todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las 
respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:

—«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». 
Él les contesto:

—«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?». Pero ellos 
no comprendieron lo que quería decir. 

Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su 
corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.

LECTIO DIVINA EN LA NAVIDAD 
2018-19 (C)

José Ramón Romo Sánchez-Heredero

Sacerdote Operario Diocesano
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EditorialLectio Divina

• INTRODUCCIÓN

—  CONTEXTO. El Evangelio que os pre-
sentamos para la lectio divina de este 
mes corresponde a la fiesta de la Sagra-
da Familia en la Navidad. Sin duda este 
misterio tan impresionante de la Fami-
lia de Nazaret se hace presente cada día 
del año ante nuestras propias realidades 
familiares. El texto es el final de la Pre-
sentación de Jesús que hace san Lucas 
en el evangelio (es la primera parte del 
mismo), que conocemos también como 
Evangelio de la Infancia del Señor. 

— PERSONAS, LUGAR Y TIEMPO

–  Jerusalén. La escena se desarrolla en 
la ciudad santa de Jerusalén edificada 
sobre varios montículos: el del templo, 
el de la ciudad de David o el del monte 
Sión. Las calles serpenteaban subien-
do y bajando por aquellos desniveles. 
La af luencia de peregrinos era muy 
numerosa, de Judea, Israel, los territo-
rios cercanos, incluso de Siria, Grecia, 
Chipre,… Durante siete días la ciudad 
vivía ese acontecimiento de peregri-
nación a un santuario, que hacen de 
un lugar un sitio singular. La Pascua 
se celebraba en la primera luna llena 
de primavera como actualmente, y 
por tanto era entre finales de marzo y 
finales de abril. Tiempo fresco y cam-
biante. En Jerusalén eran frecuentes 
las lluvias justamente en esas fechas. 

–  El templo. Es la gran explanada de 
ciudad. En el centro, el Santuario (lu-
gar de ofrendas y sacrificios frente al 
Santa Santorum). El Santuario estaba 

amurallado y era el lugar propio del 
pueblo judío. Alrededor estaba el es-
pacio más amplio y se conocía como 
atrio de los gentiles, todos aquellos 
que sin ser judíos invocaban al Dios 
de Israel y recibían sus beneficios. Era 
un lugar maltratado por los cambistas 
usureros y los vendedores de animales: 
palomas, corderos, terneros y vacas. 
La alusión de Jesús a los ladrones nos 
hace imaginarnos en aquellas aglome-
raciones cómo los vendedores perdían 
sus mínimos escrúpulos para hacerse 
con dinero injusto de la gente sencilla 
y creyente. Además los descuideros 
encontraban una buena ocasión para 
el robo en los que acudían al templo.

–  La caravana. Jesús, María y José se unie-
ron al río de peregrinos que salían de 
Galilea. Comenzaba al sur de Magdala, 
cerca de la orilla sur del lago, atravesa-
ban el Jordán frente a Gádara y bajaban 
junto al río hasta volverlo a atravesar 
frente a Jericó. A nadie se le ocurría ha-
cer este viaje solo o en pequeño grupo. 
Eran frecuentes los bandoleros que asal-
taban las caravanas. Muchos peregrinos 
llevaban el diezmo que cada familia y 
comunidad debían entregar al templo. 
El camino debía de mantenerlo bien el 
Sanedrín, pero estaba muy descuidado.

— GUÍA DEL TEXTO

El texto que escribe san Lucas como 
final de la Presentación de Jesús tiene 
un esquema claro, el de la revelación. Es 
muy usado en la Biblia:

Subida: Subieron con Jesús a celebrar la 

fiesta (Lc 2, 41-45)
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Revelación en el monte: Sentado en me-

dio de los doctores (Lc 2, 46-50)
Bajada: Bajó con ellos a Nazaret (Lc 2, 

51-52)

— PALABRAS CLAVE

–  Pascua en Jerusalén. La Pascua judía 
conmemora cada año la liberación del 
pueblo de Israel hecha por Dios, de la 
esclavitud de Egipto, alrededor del 
año 1250 antes de Cristo. Duraba siete 
días y la afluencia de fieles a la ciudad 
santa para el gran acontecimiento del 
año era muy numerosa. María y José 
una vez establecidos en Nazaret iban 
a la fiesta de Pascua cada año con las 
caravanas de peregrinos.

–  Entrada a Jerusalén. Cuando los pe-
regrinos llegaban a ver Jerusalén, des-
de el monte de los Olivos, lloraban y 
reían. Era una emoción contenida todo 
el año para encontrarse con su Señor, 
el Dios de la Alianza, el Dios Salvador. 
Se entonaban salmos de alegría, ¡Qué 

alegría cuando me dijeron: «Vamos a 

la casa del Señor»! (Sal 121). Bajaban 
y subían el torrente Cedrón, lado este 

de ciudad, y entraban al templo atra-
vesando el atrio de los gentiles. Avan-
zaban hasta el Santuario. Pero antes 
de entrar debían purificarse en las 
piscinas que había junto a las puertas 
de acceso. Entraban por la Puerta Tri-
ple a un pasadizo decorado con frutos 
y hojas de colores (la tierra prometi-
da) y después de subir unas escaleras 
se encontraban en la explanada de las 
ofrendas. Éste fue el recorrido de Jesús, 
María y José en el texto que nos ocupa.

–  Los doce años. Era la edad en que los 
judíos prescribían que había termina-
do la niñez y comenzaba la juventud. 
Era el paso para que el varón quedara 
sujeto al cumplimiento de la ley. Cuan-
do san Lucas dice explícitamente la 
edad de Jesús nos enfoca su vida como 
crecimiento y compromiso en medio 
de su pueblo. Es verdad que en el caso 
de Jesús aparecen unas palabras miste-
riosas incluso para María y José: Debo 

estar en la casa de mi Padre, o Debo 

ocuparme de los asuntos de mi Padre. 
Hasta la resurrección no quedarán cla-
ras estas palabras del joven Jesús.

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

2. MEDITACIÓN

a.  Crecimiento y rebeldía. Vemos la 
escena. Jesús y María de la mano 
de José para cumplir la ley. Los pa-
dres debían injertar en las raíces 
de su pueblo y su historia a los hi-
jos especialmente al primogénito, 

sobre el que descansaba la misión 
de estar al lado del padre y defen-
der siempre a los demás hermanos. 

Los hijos crecen y mientras son ni-
ños el horizonte del mundo es infi-
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nito porque es el horizonte de sus 
propios padres. Pero llega un mo-
mento de identificación, también 
de límites, de reafirmación perso-
nal frente a lo que son los padres, de 
búsqueda de su lugar en el mundo 
(la misión, así la llama el Evangelio) 
y surgen los conflictos en la familia. 
Los hijos no son secuencia de sus 
padres, son individuos diferentes 
con toda la realidad profunda y 
trascendente de ser persona. Así 
también Jesús. 

Pero es claro que esto desconcierta 
a los padres porque aunque han ido 
viendo algunas señales frágiles y 
como sin brillo, llega un momento 
inesperado que se dan de bruces con 
otra realidad: los hijos han crecido.

b.  Angustiados. Los sentimientos de 
José y María son comprensibles 
para nosotros con claridad. Quizá 
sea éste uno de los aspectos más 
profundos del Evangelio: conecta 
con nuestra propia naturaleza con-
tándonos la vida y el misterio de 
Jesús, María y José.

¡Te buscábamos angustiados!, di-
cen sus padres. Porque aquella 
ausencia-pérdida era desandar los 
caminos de la misión encomenda-
da. Medita que nos puede ocurrir 
lo que a María y José: andamos 
angustiados porque un día se os-
curece el rostro de Dios y nuestra 
búsqueda se convierte en una lu-
cha contra la desesperación, por-
que no sabemos vivir sin Dios.

Sabemos de las preguntas que le 
hicieron a Jesús, incluso los re-
proches que le dirigieron. Todo 
un ejemplo para no guardar en el 
corazón lo que tenemos que comu-
nicar aunque nos duela. Tampoco 
Jesús se calla y antes de los abrazos 
y las lágrimas, exponen sus razo-
nes que ellos no comprendieron. 

c.  Conservaba todo esto en su co-

razón. ¿Hubo ruptura familiar? 
¿Hubo dolor sumiso y resignado? 
Nada de eso. María nos enseña con 
su maestría de Madre. 

–  Como no lo entendía empezó a 
desconfiar de su hijo. 

–  Como no lo entendía empezaron 
resentimientos o falsos halagos.

–   Como no entendía a su hijo le 
castigó.

Como no entendía lo guardaba en su 
corazón para cuando Dios le diera la 
luz para entender y el gusto para la 
sabiduría. El verbo que utiliza san 
Lucas: conservar, puede entenderse 
también como rumiar, darle vueltas 
en el corazón. La meditación de este 
tercer punto  nos lleva a considerar 
cómo reaccionamos ante Dios al ver 
cosas, personas, acontecimientos 
que no entendemos en absoluto y a 
seguir el ejemplo de María.

3. MEDITACIÓN EUCARÍSTICA

d.  Jamás permitas que me separe de 

Ti. El sacerdote en la oración per-
sonal y privada que hace antes de 
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recibir la comunión, inclinado ante 
el Cuerpo y Sangre de Cristo le dice 
esas palabras al Señor: JAMÁS 
PERMITAS QUE ME APARTE 
DE TI. Es la oración del creyente 
como María y José, a los que Dios 
en su providencia ha permitido 
que experimenten la ausencia del 
hijo, de la razón de su vida, de la 
luz de su hogar, del futuro apacible 
y protegido. Muchas padres experi-
mentan ese dolor por la muerte de 
su hijo o porque la rebeldía o la so-
berbia le han hecho que rompa con 
su cariño. A nosotros también nos 
interroga, ¿Qué ocurriría si la per-
secución o las circunstancias nos 
apartaran indefinidamente de la 
Eucaristía? ¿Qué sería de nosotros?

4. ORACIÓN

Tres preguntas y tres sugerencias para que 
hagas tu propia oración o la hagáis en grupo. 

a.  ¿Qué mensaje he recibido del Señor en 
esta Navidad que henos vivido?
Haz memoria de lo vivido y dales gracias 
a Dios.

b.  ¿Qué mensaje he recibido de la Virgen 
María en la fiesta de la Sagrada Familia?
Haz oración poniendo ante el Señor las 
cosas que hoy no entiendes y que quizá te 
están haciendo daño. Pídele por interce-
sión de María nuestra Madre, la gracia 
del silencio y la paciencia.

c.  ¿Me duele dejar de participar en la misa 
del domingo o no recibir la Comunión? 
Haz una oración al Señor pidiéndole que 
te conceda el dolor en el corazón si te ol-
vidas de él.

5. CONTEMPLACIÓN

• No me ocultes tu rostro Señor porque 
las cosas pierden su pequeña luz y pareciera 
que no existes.

• ¡No me abandones Señor, no me aban-
dones! ¡Tu eres mi Roca, mi Defensor, refu-
gio en el peligro. Bajo tus alas escóndeme!

• El rostro de Jesús siempre digno de 
amor y complacencia, valiente, inteligente, 
lleno de buen humor, viviendo en Ti Padre 
del Amor, gozándose en Ti Padre de los pe-
queños milagros de la vida. Siempre ilumina-
do por el fulgor del Espíritu Santo Creador.

• El rostro de María, los ojos siempre en 
la faena concreta y familiar y a la vez llenos 
de luz iluminados por tu gracia, contem-
plando tu presencia.

• El rostro de José que no tiene tiempo 
para mirar sus cosas y ¡es feliz! porque está 
pendiente, vigilante, observador día y noche. 

• Es el gozo profundo de contemplar a la 
SAGRADA FAMILIA.

6. ACCIÓN

1.  ¿Puedes hacer algo por esa familia en 
crisis? Seguro que puedes dedicarle un 
rato de oración cada día, pidiéndole que 
el Señor prepare su corazón para recibir 
su gracia.

2.  Da un paseo por un parque donde veas 
mamás, papás, abuelos con sus niños, 
goza de esta realidad humana tan llena 
de luz y alegría y da gracias a Dios.

3.  Comenta a tus hijos o nietos a quien lla-
mamos Sagrada Familia e invítales a dar 
gracias al Señor por la propia familia.
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Cristo es iluminado: dejémonos iluminar 
junto con él; Cristo se hace bautizar: des-
cendamos al mismo tiempo que él, para as-
cender con él.

Juan está bautizando, y Cristo  se acerca; tal 
vez para santificar al mismo por quien va a 
ser bautizado; y sin duda para sepultar en las 
aguas a todo el viejo Adán, santificando el 
Jordán antes de nosotros y por nuestra cau-
sa; y así, el Señor, que era espíritu y carne, 
nos consagra mediante el Espíritu y el agua.

Juan se niega, Jesús insiste. Entonces: Soy yo 
el que necesito que tú me bautices, le dice la 
lámpara al Sol, la voz a la Palabra, el ami-
go al Esposo, el mayor entre los nacidos de 
mujer al Primogénito de toda la creación, el 
había saltado de júbilo en el seno materno 
al que había sido ya adorado cuando estaba 
en él, el que era y habría de ser precursor al 
que se había manifestado y se manifestará. 
Soy yo el que necesito que tú me bautices; y 
podría haber añadido: «Por tu causa». Pues 
sabía muy bien que habría de ser bautiza-
do con el martirio; o que, como a Pedro, no 
sólo le lavarían los pies.

Pero Jesús, por su parte, asciende también 
de las aguas; se lleva consigo hacia lo alto 
al mundo, y mira cómo se abren de par en 
par los cielos que Adán había hecho que se 
cerraran para sí y para su posteridad, del 
mismo modo que se había cerrado el paraíso 
con la espada de fuego.

También el Espíritu da testimonio de la divi-
nidad, acudiendo en favor de quien es su se-
mejante; y la voz desciende del cielo, pues del 
cielo procede precisamente Aquel de quien 
se daba testimonio; del mismo modo que la 
paloma, aparecida en forma visible, honra 
el cuerpo de Cristo, que por deificación era 
también Dios. Así también, muchos siglos 
antes, la paloma había anunciado del diluvio.

Honremos hoy nosotros, por nuestra parte, 
el bautismo de Cristo, y celebremos con toda 
honestidad su fiesta.

Ojalá que estéis ya purificados, y os purifi-
quéis de nuevo. Nada hay que agrade tanto a 
Dios como el arrepentimiento y la salvación 
del hombre, en cuyo beneficio se han pro-
nunciado todas las palabras y revelado todos 
los misterios; para que, como astros en el 
firmamento, os convirtáis en una fuerza vi-
vificadora para el resto de los hombres; y los 
esplendores de aquella luz que brilla en el cielo 
os hagan resplandecer, como lumbreras per-
fectas, junto a su inmensa luz, iluminados con 
más pureza y claridad por la Trinidad, cuyo 
único rayo, brotado de la única Deidad, habéis 
recibido inicialmente en Cristo Jesús, Señor 
nuestro, a quien le sean dados la gloria y el 
poder por los siglos de los siglos. Amén. n

San Gregorio Nacianceno
Obispo y doctor de la Iglesia

Del Sermón 39

EL BAUTISMO  
DE CRISTO
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Acercándose ya la noche de los Reyes 
Magos, una niña preguntó a su padre 
lo siguiente:

—¿Papá?
—Sí, hija, cuéntame
—Oye, quiero... que me digas la verdad
—Claro, hija. Siempre te la digo —res-
pondió el padre un poco sorprendido
—Es que… —titubeó Teresa
—Dime, hija, dime.
—Papá, ¿existen los Reyes Magos?

El padre de Teresa se quedó mudo, 
miró a su mujer, intentando descubrir 

el origen de aquella pregunta, pero 
sólo pudo ver un rostro tan sorpren-
dido como el suyo que le miraba igual-
mente.

—Las niñas dicen que son los padres. 
¿Es verdad?

La nueva pregunta de Teresa le obligó 
a volver la mirada hacia la niña y tra-
gando saliva le dijo:

—¿Y tú qué crees, hija?
—Yo no sé, papá: que sí y que no. Por 
un lado me parece que sí que existen 
porque tú no me engañas; pero, como 
las niñas dicen eso…
—Mira, hija, efectivamente son los 
padres los que ponen los regalos 
pero…
—¿Entonces es verdad? —cortó la niña 
con los ojos humedecidos—. ¡Me ha-
béis engañado!
—No, mira, nunca te hemos engañado 
porque los Reyes Magos sí que existen 
—respondió el padre cogiendo con sus 
dos manos la cara de Teresa—.
—Entonces no lo entiendo, papá.
—Siéntate, cariño, y escucha esta 
historia que te voy a contar porque 
ya ha llegado la hora de que puedas 

Cuento de Navidad

LOS REYES MAGOS  
SON VERDAD
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comprenderla —dijo el padre, mien-
tras señalaba con la mano el asiento 
a su lado.

Teresa se sentó entre sus padres, an-
siosa de escuchar cualquier cosa que 
le sacase de su duda, y su padre se dis-
puso a narrar lo que para él debió de 
ser la verdadera historia de los Reyes 
Magos:

—Cuando el Niño Dios nació, tres Re-
yes que venían de Oriente guiados por 
una gran estrella se acercaron al Portal 
para adorarle. Le llevaron regalos en 
prueba de amor y respeto, y el Niño se 
puso tan contento y parecía tan feliz 
que el más anciano de los Reyes, Mel-
chor, dijo:
—¡Es maravilloso ver tan feliz a un 
niño! Deberíamos llevar regalos a to-
dos los niños del mundo y ver lo felices 
que serían.
—¡Oh, sí! —exclamó Gaspar—. Es una 
buena idea, pero es muy difícil de ha-
cer. No seremos capaces de poder lle-
var regalos a tantos millones de niños 
como hay en el mundo.

Baltasar, el tercero de los Reyes, que es-
taba escuchando a sus dos compañeros 
con cara de alegría, comentó:

—Es verdad que sería fantástico, 
pero Gaspar tiene razón y, aunque 
somos magos, ya somos ancianos y 
nos resultaría muy difícil poder re-
correr el mundo entero entregando 

regalos a todos los niños. Pero sería 
tan bonito.

Los tres Reyes se pusieron muy tristes 
al pensar que no podrían realizar su 
deseo. Y el Niño Jesús, que desde su 
pobre cunita parecía escucharles muy 
atento, sonrió y la voz de Dios se escu-
chó en el Portal:

—Sois muy buenos, queridos Reyes, 
y os agradezco vuestros regalos. 
Voy a ayudaros a realizar vuestro 
hermoso deseo. Decidme: ¿qué ne-
cesitáis para poder llevar regalos a 
todos los niños?
—¡Oh, Señor! —dijeron los tres Reyes 
postrándose de rodillas. Necesitaría-
mos millones y millones de pajes, casi 
uno para cada niño que pudieran lle-
var al mismo tiempo a cada casa nues-
tros regalos, pero no podemos tener 
tantos pajes, no existen tantos.
—No os preocupéis por eso —dijo 
Dios—. Yo os voy a dar, no uno sino 
dos pajes para cada niño que hay en 
el mundo.
—¡Sería fantástico! Pero, ¿cómo es po-
sible? —dijeron a la vez los tres Reyes 
con cara de sorpresa y admiración.
—Decidme, ¿no es verdad que los pa-
jes que os gustaría tener deben querer 
mucho a los niños? —preguntó Dios.
—Sí, claro, eso es fundamental —asin-
tieron los tres Reyes.
—Y, ¿verdad que esos pajes deberían 
conocer muy bien los deseos de los ni-
ños?
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—Sí, sí. Eso es lo que exigiríamos a un 
paje —respondieron cada vez más en-
tusiasmados los tres.
—Pues decidme, queridos Reyes: ¿hay 
alguien que quiera más a los niños y 
los conozca mejor que sus propios pa-
dres?

Los tres Reyes se miraron asintiendo y 
empezando a comprender lo que Dios 
estaba planeando, cuando la voz de 
nuevo se volvió a oír:

—Puesto que así lo habéis querido y 
para que en nombre de los Tres Reyes 
de Oriente todos los niños del mun-
do reciban algunos regalos, YO, orde-
no que en Navidad, conmemorando 
estos momentos, todos los padres se 
conviertan en vuestros pajes, y que 
en vuestro nombre, y de vuestra par-
te regalen a sus hijos los juguetes que 

deseen. También ordeno que, mientras 
los niños sean pequeños, la entrega de 
regalos se haga como si la hicieran los 
propios Reyes Magos. Pero cuando los 
niños sean suficientemente mayores 
para entender esto, los padres les con-
tarán esta historia y a partir de enton-
ces, en todas las Navidades, los niños 
harán también regalos a sus padres en 
prueba de cariño. Y, alrededor del Be-
lén, recordarán que gracias a los Tres 
Reyes Magos todos son más felices.

Cuando el padre de Teresa hubo termi-
nado de contar esta historia, la niña se 
levantó y dando un beso a sus padres dijo:

—Ahora sí que lo entiendo todo, papá. 
Y estoy muy contenta de saber que me 
queréis y que no me habéis engañado.

Y corriendo, se dirigió a su cuarto, 
regresando con su hu-
cha en la mano mientras 
decía:

—No sé si tendré bastan-
te para compraros algún 
regalo, pero para el año 
que viene ya guardaré 
más dinero.

Y todos se abrazaron 
mientras, a buen seguro, 
desde el Cielo, tres Reyes 
Magos contemplaban la 
escena tremendamente 
satisfechos. n
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HORA DE 

COMIENZO

2 12 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 4 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30

5 18 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 11 Santa Rita Gaztambide 75 915 490 133

11 25 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45

12 31 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

13 5 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00

14 11 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 25 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00

20 4 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30

22 12 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00

23 4 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30

24 4 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00

25 26 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00

28 4 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00

31 4 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00

32 31 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00

33 3 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30

35 25 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00

36 19 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00

38 25 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00

39 4 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238

40 11 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00

41 11 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00

42 4 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30

43 4 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 21:00

45 18 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00

46 4 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00

47 11 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00

48 11 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30

49 18 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00

50 11 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00

51 12 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00

52 3 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00

53 4 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00

55 25 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00

56 17 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00

57 5 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00

59 4 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00

61 12 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00

62 9 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00

63 11 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00

64 18 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00

65 11 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00

66 19 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00

67 25 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00

69 18 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00

70 17 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Enero 2019
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Fuencarral 5 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30

Tetuán de las Victorias 11 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00

Pozuelo de Alarcón T I 25 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00

Pozuelo de Alarcón T II A 10 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30

Pozuelo de Alarcón T II B 17 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 3 914 520 968 22:30

Santa Cristína T I y II 12 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970

Ciudad Lineal 19 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00

Campamento T I y II 25 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30

Fátima 12 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404

Vallecas 25 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00

Alcobendas T I 4 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30

Alcobendas T II 19 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30

Mingorrubio 10 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141

Pinar del Rey T I 18 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Pinar del Rey T II 18 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00

Ciudad de los Ángeles 19 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30

Las Rozas T I 11 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00

Las Rozas T II 18 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00

Las Rozas T III 4 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 18 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00

San Lorenzo de El Escorial 19 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30

Majadahonda 4 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 19 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 18 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 25 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

Villanueva del Pardillo 18 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

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

Turnos en preparación

Secc. Madrid 11 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00

Secc. Braojos de la Sierra 12 San Vicente Mártir Olmo 8 918 680 750 22:00

TURNO ENERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

71 18 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

72 4 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00

73 4 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00

74 11 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00

75 18 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291

76 4 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00

77 18 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz 64 914 616 613 21:30

VETERANOS 31 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 22:00
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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 61 Nuestra Señora del Consuelo
Día 24 Secc. de Madrid Turno 62 San Jerónimo el Real
Día 31 Secc. de La Navata Turno I San Antonio

Lunes, días: 7, 14, 21, y 28

Mes de febrero de 2019

Día 7 Secc. de Madrid Turno 63 San Gabriel de la Dolorosa
Día 14 Secc. de Madrid Turno 64 Santiago y San Juan Bautista
Día 21 Secc. de Madrid Turno 65 Nuestra Señora de Los Álamos
Día 28 Secc. La Moraleja Turno I Ntra. Sra. de la Moraleja

Lunes, días: 4, 11, 18 y 25

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 enero 2019

Esquema del Domingo I del día 12 al 18 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 19 al 25 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 26 al 31 pág. 131
Esquema de Navidad del día 1 al 11 pág. 319

Las antífonas del día 12 al 31 corresponden al Tiempo Ordinario.
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO

ZONA OESTE

OS ESPERAMOS A TODOS

Inauguración
del Turno 77

26 de enero de 2019

Parroquia de la Epifanía del Señor

C./ Nuestra Señora de la Luz, 64


