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Vigilia de Espigas

Queridos Adoradores:
Vaya mi saludo para todos los Adoradores de 
las Veinticuatro Horas del Día; a toda Nuestra 
Iglesia Orante ante el Señor en la Eucaristía. 
Vaya también mi agradecimiento, por el incal-
culable bien y las infinitas gracias que con la 
Adoración Nocturna al Señor, compartimos 
en el Misterio de la Comunión de los Santos. 
Y para los Adoradores que nos precedieron: 
una Oración y un Recuerdo Cariñoso.
El 26 de junio de 1993 se celebraban las 
Bodas de Platino de nuestra Sección Ado-
radora de Tetuán de las Victorias. 
Es para Nuestra Parroquia una gracia espe-
cialísima el poder celebrar este año la Vigi-
lia de Espigas al cumplirse el Centenario de 
Nuestra Adoración Nocturna. Efectivamente 
es en este año, conforme aparece en la bande-
ra, su fecha de creación en 1918. Disponemos 
de la Bendición que el Papa San Pío X, con 
fecha del 5 de junio de l905, impartió a todas 
las Secciones de los Adoradores Nocturnos 
Españoles congregados en Roma. Esta Ben-
dición fue enviada a todos en el papado de SS 
Pío XII al proclamarlo Beato.
El Papa de la Eucaristía, como así se le llama 
a San Pío X, por su devoción a Jesús Sacra-
mentado, era el Papa providencial para dar 
todo su apoyo a este Movimiento, surgido en 
la segunda mitad del siglo xix, con Hermann 
Cohen, en Francia y nuestro Luis de Tréllez, 
que después de verse en París, fundará la 
Adoración Nocturna Española.

Si me he extendido en los orígenes, que los 
Adoradores Nocturnos sabéis mejor que 
yo, es porque hay dos acontecimientos pro-
videnciales para Nuestra Parroquia: 
La primera Adoración Nocturna, se celebró 
el 6 de diciembre de l.848 en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Victorias, de París; la 
Solemne Vigilia Diocesana de Espigas, que 
nos disponemos a celebrar el próximo 22 de 
junio, será en la Iglesia Parroquial de Ntra. 
Sra. de las Victorias, de Madrid.
A esta coincidencia añadimos un segundo 
acontecimiento, que interpretamos como 
querido por el Señor. Justo el día que inicia-
mos la Novena de Nuestra Virgen de las Vic-
torias, que culminará con su Fiesta el día 1 de 
julio, estaremos toda la Noche en Vigilia con 
su Hijo el Señor Jesús, adorándole y acompa-
ñados con alguien muy especial: su Madre y 
nuestra Madre. Deseo a todos que esa Noche 
Santa podamos experimentar con toda con-
vicción que vamos: «A Jesús por María». 
Al iniciar las Fiestas de la Santísima Virgen de 
las Victorias, Patrona de Nuestra Parroquia y 
de todo el popular Barrio de Tetuán, os invi-
tamos a uniros con nosotros, para honrar y 
rogar a la que nos ha dado al Autor de la Vida, 
Nuestro Señor Jesucristo. Con todo afecto. n

Mariano Vélez Caballero
Párroco de Ntra. Sra. de las Victorias  

de Madrid

Centenario de la sección  
de Tetuán de las victorias 
y Vigilia Nacional

Saluda
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Vigilia de Espigas

Actos preparatorios  
solemne Triduo

ORDEN DEL ACTO

• Celebración de Vísperas y Eucaristía.

• Exposición del Santísimo.

• Adoración.

• Bendición, reserva y despedida a la Virgen.

Las eucaristías estarán presididas:

Día 20.  D. Jesús Andrés Pérez Pérez. Vicario Parroquia de Nuestra Señora  
de las Victorias.

Día 21.  D. Manuel Polo Casado. Director Espiritual del Consejo Diocesano  
de Madrid de la Adoración Nocturna Española.

Día 22.  D. Mariano Vélez Caballero. Párroco de N.ª S.ª de las Victorias.

Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de las Victorias.

C/ Azucenas 34, Madrid
20, 21 y 22 de junio

19:00 horas
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EditorialVigilia de Espigas

ORDEN DE LA VIGILIA

22:00 h.  Recepción de adoradores e inscripción de banderas en la Parroquia  
de San Eduardo y San Atanasio (C/ General Margallo 6).

22:30 h. Procesión de banderas con el rezo del Santo Rosario.

Celebración de la Eucaristía presidida 
por el Emmo. Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra, 

Cardenal Arzobispo de Madrid

1:00 h.  Turnos de Vela. 
Celebración oficio de lecturas. 
Oración individual en silencio.

4:00 h.  Celebración de Laudes. 
Procesión Eucarística. 
Bendición de los campos y de la ciudad con el Santísimo. 
Reserva. 
Despedida de la Virgen —Salve Regina—

2018SOLEMNE VIGILIA DE ESPIGAS

CENTENARIO  
DE LA SECCIÓN DE TETUÁN 

DE LAS VICTORIAS

VIGILIA NACIONAL
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Vigilia de Espigas

A fin de facilitar el desplazamiento para la noche  
de la Vigilia de Espigas a la Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias  

se han organizado las siguientes rutas de autobuses

Línea Hora Parada Turnos / Sección

1

21:00 Calle Fósforo 4, Parroquia de San Hermenegildo. Turno 14

21:10 Calle Bailén esq. calle Mayor (junto a la Catedral). Turnos 18 y 64

21:15 Plaza de San Francisco Junto a Iglesia de San Francisco el Grande. Turno 66

21:25 Glorieta de Santa María de la Cabeza, esq. calle Ferrocarril. Turno 13

21:30 Paseo de las Delicias 1. Turno 5

21.35 Paseo del Prado, esq. calle Felipe IV. Turno 62

21:40 Calle Goya, Parroquia de la Concepción. Turno 3

21:50 Avenida de los Toreros 45, Parroquia Nuestra Madre del Dolor. Turnos 12 y 32

2

21.00
Calle Villajimena 75 Parroquia de San Valentín y San Casi-
miro. Turno 49

21:10 Calle Longares 8, parroquia de Santa Florentina. Turno 46

21:25 Calle Ascao 30, parroquia de San Romualdo. Turno 57

21:30 Calle Hermanos García Noblejas, esq. calle Vital Aza. Turno 39

21:32 Calle Alcalá, Esq. Arturo Soria. Sección Ciudad  
Lineal y Turno 37

21:35 Calle Alcalá, Esq. Concejal Julio Gómez. Sección Fátima

21:40 Calle Alcalá, Esq. Alcalde López Casero. Turno 25

3

21:00
Calle Corregidor Juan Francisco de Luján 101 Parroquia de 
Nuestra Señora de la Merced. Turno 72

21:10
Calle Juan de Urbieta 57, Parroquia de Santa Catalina de 
Siena. Turno 53

21:20 Calle Antonio Arias 17, Oratorio de San Felipe Neri. Turno 4

21:25
Calle Alcalde Sainz de Baranda 3, Parroquia del Santísimo 
Sacramento. Turno 51

4

21:00
San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera).

Sección San Lorenzo 
de El Escorial

21:20 Galapagar (Cruz Roja). Sección La Navata

21:40
Parroquia San José de las Matas Calle Amadeo Vives, 31, 
28290 Las Matas.

Sección Las Rozas, 
Turno 3

5

21:00 Pozuelo de Alarcón C/ Antonio Becerril, esq. C/ Hospital. Sección Pozuelo de 
Alarcón

21:10 Majadahonda Pquia. Santa María Avd. de España 47. Sección 
Majadahonda

21:20 Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia. Sección Las Rozas, 
Turnos 1 y 2

21:30 Villanueva del Pardillo. Avd. Madrid esq. C/ Colmenarejo. Sección Villanueva 
del Pardillo
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Vigilia de Espigas

Línea Hora Parada Turnos / Sección

6

21:00 Parroquia Virgen de los Llanos. Plaza Virgen de los Llanos. Turno 69

21:10 Calle Sanchidrián, Esq. Calle Cine. Sección  
Campamento

21:20
Plaza Concejal Francisco José Jiménez Martín (junto a  
Parroquia). Turno 71

21:30 Paseo de Extremadura 32 (Puerta del Ángel) Pquia. Sta. Cristina. Sección  
Santa Cristina

21:40
Calle Alberto Aguilera, esq. calle Princesa (junto a El Corte 
Inglés).

Turnos 2, 19, 48 
y 75

21:45 Calle Alberto Aguilera, esq. glorieta de San Bernardo. Turnos 10 y 55

21:50 General Martínez Campos 22, junto a Farmacia. Turnos 6 y 7

7

21:15 Mingorrubio calle Regimiento frente a Bar Flora. Secciñon  
Mingorrubio

21:20
Avenida de la Guardia Parroquia Inmaculada Concepción de 
El Pardo. Turno 47

21:35 Calle Gavilanes 11 Parroquia del Bautismo del Señor. Turno 52

8

21:00 Plaza de la Parroquia, 1, Parroquia San Sebastián Mártir. Turno 43

21:10 Calle de la Oca, 33, Parroquia San Roque. Turno 17

21:20 Plaza de San Vicente Paùl, 1, Parroquia San Vicente Paúl. Turno 15

21:25 Arroyo de opañel, 29, Parroquia Santa Catalina Labouré. Turno 59

21:35 Calle Parador del Sol, 10, Parroquia Santa Casilda. Turno 74

21:45 Paseo de San Illan, 9, Parroquia San Fulgencio y San Bernardo. Turno45

9

21:00
Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 (Parroquia de Nuestra Señora 
de Valvanera).

Secciñon San Sebas-
tián de los Reyes

21:10 C. Mariano Sebastián Izuel, esq. Bulevar Salvador Allende. Sección Alcoben-
das Turno I

21:20 Paseo de la Chopera (Parroquia de San Lesmes Abad). Sección Alcoben-
das Turno II

21:25 Calle Nardo 44 (Parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja). Sección  
La Moraleja

10

21:20 Sector Pintores 11 (Parroquia de Santa Teresa de Jesús). Sección Tres Cantos

21:40 Calle Nuestra Señora del Valverde, esq. calle Islas Vírgenes. Sección Fuencarral

21:45
Avenida del Cardenal Herrera Oria, eesq. calle Olesa de 
Montserrat. Turno 41

11

21:30 Avenida Cardenal Herrera Oria, esq. Calle Isla de Saipán. Sección Peña 
Grande

21:40
Avenida Ventisquero de la Condesa, esq. calle Collado de 
Marichiva. Turno 50

21:45 Calle Nuria 47 (Parroquia Nuestra Señora de las Nieves. Turno 20
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Vigilia de Espigas

Línea Hora Parada Turnos / Sección

12

21:00 Avenida de San Luis, esq. calle Lorca. Sección Pinar del 
Rey

21:10 Calle Mar de las Antillas, esq. calle Abárzuza. Turno 67

21:15 Calle Mar de Bering 12 (Parroquia de San Matías). Turno 36

21:25 Calle Silvano, esq. calle Alcorisa. Turno 22

21:35 Calle Arturo Soria, esq. calle Belisana. Turno 60

21:40 Calle Arturo Soria, esq. calle Manuel Uribe. Turno 35

21:45 Calle Jazmín 7 (Parroquia de Santa María del Pinar). Turno 54

21:50 Calle Arte 4 (Parroquia de San Gabriel de la Dolorosa). Turno 63

13

21:15
Calle Clara del Rey 38 (Parroquia de Nuestra Señora del San-
tísimo Sacramento). Turno 28

21:25 Calle Fernán Núñez 2 (Parroquia de Nuestra Señora de la Luz). Turno 38

21:30 Calle Colombia 23, esq. calle Puerto Rico. Turno 11

21:35 Avenida de Alberto Alcocer, esq. calle Doctor Fleming. Turno 56

14

21:30 Calle Leizarán 24 (Parroquia de Santa Gema Galgani). Turno 23
21:40 Calle Bravo Murillo 150 (Parroquia de San Antonio). Turno 16
21:45 Calle General Yagüe, esq. calle Teresita González Quevedo. Turno 31
21:50 Calle General Yagüe 26 (Parroquia de San German). Turno 33

15

21:00 Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime). Turno 42

21:05 Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica). Sección Ciudad  
de los Ángeles

21.15
Calle de Montánchez, 13 (Parroquia de Santa María del Pozo 
y Santa Marta). Turno 76

21:25
Calle Cleopatra, 13 (Parroquia de Nuestra Señora del Con-
suelo). Turno 61

16

21:10
Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas 
Villa). Sección Vallecas 

21:25 Avda. Albufera Esq. C/ Rafael Alberti. Turno 65

21:30 Avda. Buenos Aires esq. C/ Pedro Laborde. Turno 73

21:35
Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ 
Pío Felipe). Turno 40

21:45 Avda. Albufera Esq. C/ Melquiades Biencinto. Turno 70

1.  Se van a habilitar los autobuses que sean necesarios para que puedan asistir cuantos adoradores y 
amigos lo deseen.

2.  El autobús tiene un coste que se afronta con las aportaciones que realizan los adoradores que lo utilizan. 
Es importante tomar conciencia de ello y contribuir con lo que se pueda.

3.  El día 18 de junio se cerrarán las inscripciones y se definirán las líneas de autobús definitivas. Los jefes 
de turno y presidentes de sección deberán comunicar antes de esa fecha el número de adoradores que 
harán uso del servicio de autobuses.

4. Después de esa fecha, una vez cerradas las líneas, no se podrán atender más peticiones.
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De nuestra vida

Vigilia general  
de Corpus Christi

El sábado 2 de junio de 2018 la Ado-
ración Nocturna Española celebra la 
Vigilia General de Corpus Christi, una 
de las tres vigilias extraordinarias jun-
to con la de Jueves Santo y Difuntos, 
de asistencia obligatoria para todos los 
adoradores. En estas vigilias, la Adora-
ción Nocturna Española se reúne para 
dar gloria a Dios en solemnidades es-
pecialmente relacionadas con el 
Misterio Eucarístico, fuente y 
cumbre de la vida de la Iglesia

Como en años anteriores, esta vigilia 
se celebrará en la Parroquia Basílica 
de La Milagrosa, en lo que respecta a 
los turnos de la Sección Primaria. El 
resto de Secciones celebrará esta Vigi-
lia en sus respectivos templos. 

Se convoca a los adoradores a las 22:00 
horas, en que dará comienzo la Vigilia 
con la celebración de la Eucaristía. 

Recordamos a los adoradores que esta 
Vigilia Extraordinaria es de asistencia 
obligatoria. n

Recuer
da

2 DE JUNIO D
E 2018

22:00 HORAS

PARROQUIA B
ASÍLICA DE LA 

MILAGROSA

GARCÍA DE PA
REDES, 45

VIGILIA GENER
AL DE CORPUS

 CHRISTI
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De nuestra vida

Crónica de los Ejercicios 
Espirituales

Reflexión previa:  
¿Somos conscientes  
de lo que nos jugamos?

Los seres humanos somos cuerpo, mente y 
espíritu. ¿Cuánto tiempo y dinero dedica-
mos al cuerpo? Visitas a médicos, gimna-
sios, compra de ropa, medicación, peluque-
ría, masajes etc.? ¿Y a la mente? Lectura, cla-
ses, seminarios, conferencias, psicólogos etc. 

Y por último, ¿cuánto tiempo y esfuerzo 
económico al espíritu? Catequesis, medi-
tación, oración, lectura, dirección espiri-
tual, ejercicios espirituales?. Quizás lo an-
terior, merezca una reflexión individual, 
para ver si mantenemos un cierto equi-
librio o por el contrario las prioridades 
están cambiadas. 

Romanos 14, 7/9

4:7 Porque ninguno de nosotros vive para 
sí, y ninguno muere para sí. 

14:8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; 
y si morimos, para el Señor morimos. Así 
pues, sea que vivamos, o que muramos, del 
Señor somos. 

14:9 Porque Cristo para esto murió y resu-
citó, y volvió a vivir, para ser Señor así de 
los muertos como de los que viven. 

Un grupo de 28 personas pertenecientes a 
la ANE, hemos tenido la fortuna de acudir 
a este «taller» para el espíritu, inmejora-
blemente acompañados por nuestro que-
rido padre Polo. 

El lugar es magnífico para el disfrute del 
ánima y tam bién para el recogimiento y 
la meditación. Rodeado de una esplendi-
da naturaleza que nos ha acompañado en 
todo momento.

Hemos realizado unos ejercicios inspira-
dos en San Ignacio de Loyola, como es co-
mún en nuestra Iglesia. Las jornadas han 
tenido un orden en torno a la Liturgia de 
las horas, conjugadas por exhortaciones 
del padre Polo cuyo objetivo era provocar 
una intensa reflexión interna y un diálogo 
con Dios por parte de los asistentes. 

Como no podía ser menos, las jornadas 
han sido coronadas por Adoración al San-
tísimo y Eucaristías, en un ambiente muy 
contrito y familiar. 

Algunos de los asistentes descubrimos una 
minúscula y sencilla capilla en la que el San-
tísimo estaba expuesto 24 horas, donde tuvi-
mos la ocasión de encontrarnos de manera 
mas personal aun con nuestro Señor Jesús. 

El silencio y el recogimiento han sido 
compañeros indispensables de este inten-
so paréntesis en nuestras vidas diarias. 

8 Junio 2018 Nº 1.368 ANE Madrid



De nuestra vida

El padre Polo sabiamente, nos ha llamado 
a trabajar en las siguientes dimensiones 
espirituales:

1.  Examen general de conciencia a fin 
de revisar toda nuestra vida y descu-
brir con mirada sincera, nuestros tro-
piezos y caídas, nuestras debilidades 
y por supuesto nuestros f laquezas y 
pecados. 

2.  Disponibilidad y generosidad para 
con nuestro Señor y por tanto con 
nuestros hermanos. 

3.  El tercer día el padre fue un gran paso 
más allá. Consideró oportuno ofrecer-
nos un reto. Seleccionar un «hacer o 
dejar de hacer» en adelante en nues-
tras vidas, con un objetivo: «Alabar, 
servir y reverenciar al Señor». Añadía 
que ese «algo» debía contener algún 
elemento de sacrificio. Imagino que 
algunos de los presentes «tragaríamos 
saliva» misma, al escuchar semejante 
propuesta. El padre Polo, valiéndose 
de su larga experiencia, nos explicó 
la razón del desafío. Si nuestro Señor 
Jesús ha entregado su vida en Cruz 
por nosotros, que menos deberíamos 
ofrecerle que algún sacrificio por el. El 
argumento, desde la FE, es rotundo. El 
padre añadía la importancia de rea-
lizar la elección del “reto” de manera 
pausada y siempre con el apoyo, para 
el discernimiento, de un sacerdote.

A lo largo de los tres días y medio, nues-
tro querido director espiritual, fue condu-
ciéndonos a través de distintos momentos 
de la vida de Cristo, recitando pasajes del 
Antiguo y del Nuevo Testamento que ilu-
minaban sus consideraciones y reflexiones 
para alimentar nuestra meditación. 

A continuación recogemos algunas de las 
ideas y propuestas que nos realizó el pa-
dre Polo:
•  «Los Adoradores tenemos la gran 

suerte de tener una especial familia-
ridad con Cristo debido a la frecuen-
cia e intensidad de nuestras visitas al 
Santísimo. Aludió en varias ocasiones 
a nuestro fundador, Luis de Trelles, 
(en adelante, L.T), somos “Su guardia 
privada” y eso es un gran privilegio». 

•  Es necesario el recogimiento porque 
nos permite enajenarnos del mundo 
exterior y de la vida de relación para 
estar en presencia de Dios y obtener 
su Gracia. (comentando ideas de L.T.)

•  «¿En mis relaciones con los demás her-
manos, soy muy selectivo y me centro 
en unos pocos, o soy Universal?. Dios 
quiere que todos los hombres se salven 
y lleguen a descubrir la VERDAD». 

•  «Tengo que aceptar gustosamente lo 
que va sucediendo en mi vida, siendo 
obediente y sumiso. Necesitamos dejar 
de quejarnos y protestar. La gloria del 
hombre es buscar la Gloria de Dios». 

•  «La importancia de hacer un examen 
de conciencia con cierta frecuencia. 
Usó la siguiente imagen: “No nos damos 
cuenta que hay polvo hasta que levanta-
mos las figuritas de la estantería”».

•  ¿Soy consciente de lo que soy y de lo 
que poseo? ¿Soy agradecido con Dios?

•  ¿Cuáles son las prioridades de mi 
vida? ¿Que ocupa el centro de mi co-
razón?, únicamente yo? 

•  «Nos debemos sentir acogidos y fortale-
cidos por el corazón de Jesús».  Venid a 
mí los que estáis agobiados y cansados. 
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De nuestra vida

•  «Para forjar intimidad con Dios, es 
necesario gritar desde el silencio: El 
Señor es mi luz y mi salvación a quien 
temeré».

•  «La fe es el convencimiento de lo que 
se espera y el argumento de lo que no 
se ve». Timoteo cap. 5 versículo 1.

•  «Tengo que perseguir ser indiferente 
respecto a todo el mundo material y 
externo. Esto me hara libre de verdad 
y no dependiente de idolatrías (bienes 
materiales, aficiones, tiempo, perso-
nas)».

•  «Aduéñate de mi vida, Señor». 

•  «Nuestra vida debemos superarla hasta 
el final y levantarnos cuantas veces sea 
necesario, como Cristo hizo cuando 
cargaba con su Cruz».

•  «La perfección cristiana es la vida 
en Cristo, como lo es la de Cristo en 
Dios». 

•  «Todos tenemos instintos que tienen 
que ver con el de supervivencia. Esto 
esta muy bien. La cuestión es que 
cuando se desbordan y se salen de 
control, entonces nos esclavizan». 

•  «Roguemos que no haya nada que 
nos robe la atención y la libertad. Que 
nuestro centro sea Dios». 

•  «El Señor en la Eucaristía nos habla en 
su silencio a través de las palabras del 
sacerdote, como su vicario en la tierra». 

•  «El abrazo de Jesús, restaña nuestras 
heridas».

Finalizamos con unas 
palabras de nuestro 
Pontífice Francisco:

«El que vive los ejercicios espirituales 
con autenticidad, experimenta la atrac-
ción, la fascinación de Dios, y regresa re-
novado y transfigurado a la vida habitual, 
al ministerio, a las relaciones cotidianas, 
llevando consigo la fragancia de Cristo».

«Los hombres y las mujeres de hoy necesi-
tan encontrar a Dios y conocerlo “no de 
oídas”… Un buen curso de Ejercicios Espi-
rituales contribuye a renovar en quien par-
ticipa la adhesión incondicional a Cristo y 
ayuda a entender que la oración es el me-
dio insustituible de unión al Crucificado».

Libros y lectura recomendada 
por el padre Polo

• La senda eucarística de L.T.

• Libro del concilio Vaticano II.

• Jesús de Nazaret. Papa Benedicto XVI.

•  Tratado sobre la Humildad de San 
Agustín.

•  Spe Salvi. 2a Encíclica de Benedicto 
XVI. n

Carolina Caparrós Álvarez
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De nuestra vida

Crónica del Encuentro  
de la Zona Oeste

Queridos Hermanos en Cristo; con áni-
mo y esperanza de que mis líneas sean de 
vuestro agrado me dirijo a vosotros con la 
noble intención de ofrecer al Señor como 
Adorador el mejor servicio.

Blanca Raquel y yo somos los delegados 
de la Zona Oeste; a mediados del pasado 
mes de abril tuvimos una reunión en la 
Sede del Consejo Diocesano con los Pre-
sidentes de Sección y Jefes de Turno de la 
Zona Oeste, en la que tomamos nota de las 
inquietudes y problemáticas que ellos nos 
refirieron sobre sus respectivas Secciones 
y Turnos, esta reunión fue ilustrativa en 
varios conceptos y todos aprendimos para 
mejor hacer las Vigilias y dar mejor culto 
y veneración al Señor.

En esta reunión nos acompañaron el Pre-
sidente y la Secretaria del Turno 48, de la 
Parroquia Ntra. Sra. del Buen Suceso, lu-
gar designado para el Encuentro; Alberto 

y Mari Carmen, que ya nos adelantaron 
su intención de poner de su parte todo lo 
necesario para que este fuese exitoso.

Al encontrarse la parroquia en el número 
43 de la calle de la Princesa, algunas sec-
ciones y turnos comunicamos al Consejo 
Diocesano que no eran necesarios los au-
tobuses designados para nosotros, fuimos 
con nuestros medios y volvimos igual pues 
los actos que habrían de finalizar a las 
24:00 horas finalizaron a las 23:30 horas.

Llegado el día 5 de mayo, antes de las 
18:00 horas que era la hora fijada para el 
comienzo del Encuentro, Blanca Raquel y 
yo bajamos al salón de conferencias de la 
parroquia, donde encontramos a Alber-
to y Mari Carmen quienes de nuevo nos 
ofrecieron toda su entrega  y dedicación 
para el mejor desarrollo de los actos. Des-
de ese momento trabajamos coordinada-
mente con ellos. 
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De nuestra vida

Unos minutos después de las 18:00 horas el 
Presidente del Turno hizo la presentación 
del acto, ante el Salón lleno de adoradores, 
a continuación nuestro Director Espiritual 
Rvd. D. Manuel Polo Casado, impartió su 
conferencia sobre el tema: «Contemplando 
y oyendo a Luis de Trelles ¿cómo debería-
mos vivir los adoradores?». Don Manuel 
elogió con elegancia las duras vicisitudes 
que en beneficio de los desamparados de su 
época vivió nuestro fundador, y a todos nos 
quedó claro que debe ser nuestro modelo 
humano para el mejor funcionamiento de 
la Asociación que él fundó y que nosotros 
debemos disfrutar y conservar.

Terminada la Conferencia, pasamos a for-
talecer los lazos de amistad y a conocer-
nos mejor, mediante el ágape destinado al 
efecto. Debemos agradecer a los hermanos 
adoradores del Turno 48 el buen gusto y 
las atenciones que con nosotros tuvieron 
en este ágape; he de resaltar también que 
los asistentes invitados cumplieron el 
ruego del Consejo Diocesano sobre «que 
cada uno lleve una sencilla vianda, para 
compartir», por lo tanto el ágape estuvo 
abundante y variado.

A continuación subimos a la Iglesia, co-
menzamos el rezo del Santo Rosario que 
desarrollamos con mucha devoción. Des-

pués y para comenzar la Santa Misa, oí-
mos procedentes de lo alto los acordes del 
órgano de iglesia. Este instrumento tiene 
la virtud de hacernos sentir más cerca de 
Dios, máxime si, como en este caso, sus 
acordes son acompañados por las cuida-
das voces de nuestro coro entonando el 
Aleluya. En este momento recibimos a los 
tres sacerdotes que concelebraron; Rvd. 
D. Manuel Polo, nuestro Director Espiri-
tual, que presidió la Santa Misa; Rvd. D. 
Enrique González, Señor Cura Párroco, 
a quien tuve después la satisfacción de 
agradecerle su buen hacer y la gran acogi-
da que con nosotros tuvo durante toda la 
celebración eucarística; también me causó 
gran simpatía el sacerdote que hemos vis-
to en nuestras asambleas en la parroquia 
del Santísimo Cristo de la Victoria; Rvd. 
D. Jesús Revuelta; francamente los tres de-
sarrollaron con experiencia y devoción la 
Santa Misa lo cual era de esperar dada la 
importancia del momento. Viene al caso 
comentar que entre los adoradores asis-
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De nuestra vida

tentes hubo que improvisar; esto es que 
alguno actuó sin que nadie se lo hubiese 
indicado, para que no hubiese vacío en 
tan delicado momento, y gracias a Dios 
los actos se desarrollaron correctamente. 
Sin embargo esto debemos tomarlo como 
un mensaje: el Señor nos quiere actores 
más que observadores, no es bueno en 
ningún caso el dicho cómodo de: «yo ya 
he hecho lo que tenía que hacer, que me 
dejen tranquilo».Los hermanos «impro-
visadores» sepan que se han ganado mi 
afecto, y seguro estoy que el Señor se lo va 
a tener en cuenta. Al haber imposición de 
distintivos de Adoradores Activos, Vetera-
nos y Veteranos Constantes, después de la 
Homilía fueron llamados gran número de 
Adoradores por el Secretario para que les 
fuese impuesto su distintivo, después de 
recibirlo muchos de ellos se emocionaron. 
Esto es bello a los ojos del Señor al saberse 
acompañado y querido por sus hijos.

Queridos hermanos tomemos concien-
cia de que si somos cada vez mayores, y 
somos menos, la vida de nuestra querida 
Adoración se acorta, no creamos que so-
mos nosotros los que elegimos nuestras 
comodidades y desconexiones de traba-
jos y obligaciones, el Señor es quién ha 
prometido y está dispuesto a devolver el 
ciento por uno de lo que a Él entregue-
mos, también debemos considerar que a 
nuestro Señor le gustan y agradan los bue-
nos corazones, los buenos por naturaleza, 
aquellos que hacen el bien porque aman 
al prójimo como a sí mismos, y lo hacen 
sin esperar nada a cambio, este es el  ver-
dadero Amor.

Considero que nuestras oraciones en el 
silencio de la noche ante Jesús Sacramen-
tado son  muy necesarias, seamos cons-

cientes que hacemos algo sublime y del 
agrado de Dios, fortalecidos en nuestra Fe 
y convencidos de que Jesús va a interceder 
por nosotros ante el Padre debemos orar 
ante Él para:

Conseguir la expansión del Evangelio en 
aras de una mayor justicia social.

Conseguir la unidad de los cristianos, un 
solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo, 
un solo Dios y Padre.

Conseguir la paz en el mundo, cada día 
más amenazada por los que viven de es-
paldas al bien, y no les importa ser mal-
vados si con ello sacian su odio, deseos de 
venganza y afán de poder, este sector de 
personas que dañan la sociedad en lugar 
de convivir con ella va en aumento con el 
consiguiente deterioro de las instituciones 
legalmente establecidas. 

Conseguir que la familia cristiana sea 
considerada el manantial de la educación 
y convivencia de nuestra sociedad, que 
comience sus inicios en el Sacramento del 
matrimonio, recordemos aquel bendito 
catecismo que estudiamos de niños, de 
reducido tamaño, con pocas hojas, pero 
todas ellas llenas de verdades lapidarias, 
una pregunta era; ¿Qué es el Matrimonio?, 
la respuesta a esta pregunta era y debe ser 
la siguiente: «el Matrimonio es el Sacra-
mento que santifica la unión del hombre 
y la mujer, y les da gracias especiales para 
que críen hijos para el Cielo».

Con mis mejores deseos de Paz y Bien 
para todos vosotros, y en la certeza de 
que Jesús Sacramentado siempre nos oye 
y atiende, os envío un fuerte abrazo. n

Alejandro García Martínez
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Tema de Reflexión

Nos toca hoy, en este tiempo de formación perma-
nente de los adoradores, terminar de presentar los 
contenidos del  capítulo IV del Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia publicado por el Ponti-
ficio Consejo «Justicia y Paz». Abordaremos el prin-
cipio de Participación y el de Solidaridad y pasare-
mos a tratar también de los valores fundamentales 
(verdad, libertad y justicia), en íntima conexión con 
los principios estudiados. Finalmente y como sínte-
sis de lo expuesto en este capítulo del Compendio 
afrontaremos la llamada Vía de la Caridad.

La participación
La naturaleza y dignidad de la persona humana se-
gún el plan creador de Dios implica el derecho y la 
obligación de implicarse en los diversos niveles y 
responsabilidades de la Sociedad. Nadie puede ser 
excluido, nadie debe abstenerse. Es algo íntimamen-
te ligado a los principios ya expuesto de Bien común 
y de Subsidiariedad.

Tal principio debe aplicarse con sentido de gradua-
lidad, en función de las capacidades y situaciones de 
cada persona, pero sin llegar nunca a una exclusión 
completa de ninguna.

Este principio se opone a concepciones totalitarias 
y dictatoriales de la organización de los estados, y 
se extiende a otros niveles de la vida social pública o 
privada. Pero también significa un reto para los mo-
dos de organización democráticos, particularmente 
los representativos (se participa por medio de un 
«representante»), en especial cuando la representa-

ción se hace por medio de asociaciones o partidos 
políticos. Estos nunca pueden sustituir a los ciuda-
danos, ni estos moralmente pueden hacer dejación 
en los mismos. Tales agrupaciones han de ser una 
ayuda a la participación no una forma de delegación 
de la misma. Por eso los representantes han de ser 
controlados y han de depender de los electores más 
que de los «aparatos» de sus partidos o coaliciones. 
De no ser así la participación se degrada.

Pero derecho y obligación de participar no quiere 
decir falta de reconocimiento de la autoridad le-
gítimamente constituida, en el Estado o en otros 
niveles de la vida social. La participación exige, por 
el contrario, mayor obediencia, más responsable e 
interiorizada, a las decisiones en las que uno par-
ticipa.

Solidaridad
Este principio deriva de la común dignidad de la 
persona y de los principios del bien común y del de 
destino universal de los bienes. Como en una cor-
dada todos, más allá de las fronteras de cada agre-
gación social (nación, región, municipio, empresa, 
familia…), dependemos de todos y todos hemos de 
velar por todos. No podemos tomar los atajos del 
egoísmo. Los problemas y carencias de cada ser hu-
mano son de todos los seres humanos y todos hemos 
de poner nuestro granito de arena por solucionarlos. 
Es una consecuencia también de la organicidad de 
la sociedad, tal y como la plantea la Biblia. Cuando 
uno sufre, todos sufrimos, cuando uno está sano y 
gozoso, todos estamos bien.

Junio 2018
Eucaristía y Doctrina Social 
de la Iglesia
Principios y valores en la Doctrina 
Social de la Iglesia (VI)
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Tema de Reflexión

Digamos una palabra sobre 
los valores fundamentales
Verdad, libertad y justicia están ligados a los princi-
pios que venimos enumerando, son como su caldo de 
cultivo. Estos valores fundamentales e irrenunciables 
son la base de la virtud cívica o social, sin ella es im-
posible perseverar en los Principios antes expuestos.

La verdad garantiza un nivel de confianza entre 
cuantos integran la sociedad y todos sus agregados 
menores. La persona, por su dignidad merece se le 
diga y trate con verdad. Esto no es incompatible con 
el respeto por la dignidad e intimidad del otro. No 
se tiene derecho a saberlo todo.

La libertad, se desarrolla en la verdad, y es la cua-
lidad más propia de la persona, que la distingue de 
las demás criaturas y la permite hacer lo que le es 
propio y beneficioso para si y sus semejantes con la 
adhesión de entendimiento y voluntad sin coacción 
ni engaño.

Muchos hoy desconocen o confunden la naturaleza 
de la libertad y la identifican con la posibilidad de 
elección. Se precisa una adecuación a nuestra natu-
raleza y al bien común, no basta con no ser forzado 
o coaccionado en la elección, si falta tal adecuación 
se va perdiendo capacidad de elección se va autoli-
mitando la propia libertad.

La justicia, en todas sus dimensiones o acepciones 
del concepto, reclama el respeto de los derechos de 
cada persona humana sola o encuadrada en cual-
quier nivel de agregación social. El sentido o virtud 
de la justicia atempera la propia avidez y predispone 
al respeto de los derechos ajenos, a la par que se ve 
garantizada la solidaridad.

Una sociedad o cualquier agregación social para estar 
sana precisa un alto nivel de virtud cívica, que comien-
za por estos valores fundamentales. La educación ha 
de cumplir la tarea de hacer que la vida de cada ser 
humano se nutra de un ambiente en el que se ejercitan 
y respetan los principios y valores de los que hemos 
hablado, hasta lograr su inserción plena en corazón y 
mente, hábitos y costumbres, hasta hacerse cultura.

La vía de la Caridad
Siendo la virtud de la Caridad la chispa divina que 
hace al ser humano más semejante a Dios, «que es 
Amor», se entiende que ella alienta y unifica todos 
estos principios y todos estos valores fundamentales 
que sustentan la Doctrina Social de la Iglesia. De 
este modo se puede plantear como síntesis de las 
aspiraciones y de los caminos para alcanzarlas en 
la vida y en la doctrina social de la Iglesia la conse-
cución de una civilización del amor, una cultura de 
la Caridad. La Doctrina Social de la Iglesia quiere 
ser conocida como esa «vía de la Caridad» que busca 
conseguir una cultura de la caridad.

Aplicación a la vida del 
adorador
La Eucaristía, memorial del Señor, contiene y ofrece 
todo el Amor de Dios que por ella destila sobre los 
files y la humanidad entera. Celebrando, comulgan-
do y adorando, la Eucaristía se hace vida en noso-
tros e impulsa sobrenaturalmente la Caridad y su 
desarrollo. Contribuye sobremanera a edificar en 
cada fiel y en las comunidades la civilización del 
amor y sus instrumentos, la vía de la Caridad y la 
Doctrina Social de la Iglesia. n

Preguntas para la reflexión y el diálogo en grupo
•  ¿Mi piedad eucarística y mi tiempo de adoración me hacen vivir mejor la vía de la Caridad? 

¿Me empuja a ser más libre, veraz y justo? ¿Soy ejemplar en mi solidaridad y compromiso de 
participación?

•  ¿Llevo a mi vida como adorador estos principios de participación y de solidaridad? ¿o me es-
caqueo y me inhibo? 

•  Mi contemplación del Misterio de la Eucaristía ¿me lleva cada día más a  profundizar y concretar 
mi amor a Dios y al prójimo?
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De La Lámpara

Eso dijo Jesús desde la Cruz a su Madre y a todos nosotros en la persona del Dis-
cípulo Amado.

Anoche en el Cenáculo nos hizo el legado de todo su ser: Cuerpo, Sangre, Alma 
y Divinidad.

Ahora —cuando le queda ya muy poca sangre que derramar— consuma la entrega 
de todas sus pertenencias.

Los soldados se acaban de repartir sus vestiduras.

Pero todavía le queda —ahí, a sus pies— su mayor tesoro en la tierra: Su Madre. 

Y en la persona de Juan nos la regala. No estamos huérfanos de Madre los hijos de 
Dios en el mundo.

María nos acaba de dar a luz el Viernes Santo, como a Jesús nuestra Cabeza en la 
Nochebuena.

Y como Madre, sigue siempre a nuestro lado. Tiene razón la copla cuando canta:

«Contigo por el camino

Santa María va».

Cuando Jesús recorría los caminos polvorientos de Galilea, Samaría y Judea; cuan-
do caminaba sobre las aguas de Tiberíades; cuando curaba a los cojos y tullidos… 
nadie pensaba que fue María quien le enseñó de niño a andar, llevándolo de la 
mano. Y ¿cuántos piensan hoy que, llevada de su mano, ha aprendido la Iglesia a 
caminar por los duros y largos senderos de la historia?

Mujer, ahí tienes a tu hijo
Ahí tienes a tu madre  

(Juan 19, 26 y 27)
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«Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven!»

Providencialmente, la proclamación de la 
maternidad espiritual de María sobre todos 
nosotros se hizo momentos antes de que Je-
sús muriera por nuestros pecados.

Por eso, aunque nosotros fuimos los asesinos 
de su Hijo, Ella no nos guardará rencor. Jesús 
la ha hecho nuestra madre, y las madres no 
son rencorosas.

Ella se sabe Madre de pecadores e intercede 
compasiva por sus hijos.

Refiere el Libro II de Samuel que, cuando 
Absalón dió muerte a su hermano Ammón, y David padre de ambos quería vengar 
la muerte del segundo castigando al primero, una mujer de Tecoa se presentó al 
Rey, por encargo de Joab, simulando una desgracia personal: Tu sierva —le dijo— 
tenía dos hijos. Se pelearon en el campo, donde nadie los podía separar. El uno 
mató al otro. Y ahora tu justicia me quiere matar al hijo que me queda (2 Sam 4).

No hace falta que intervenga Joab. La Virgen reza al Padre por nosotros. Y lo hace 
con la seguridad de que el Padre la escuchará. Porque está, como David a favor de 
Absalón, inclinado en favor nuestro. 

Hazlo así, Madre. 

Dile que fue nuestro Hermano quien te lo pidió al morir. 

No mires que le matamos. 

Piensa que murió por nosotros.  n

«Monstra Te esse Matrem»
«Muestra que eres Madre»

Salvador Muñoz Iglesias (†)
La Lámpara del Santuario

n.º 10 Tercera Época

De La Lámpara
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De La Lámpara

Disposiciones que deben  
llevarse a la sagrada comunión 

«Yo creo, Dios mío, que bajo las especies 
sacramentales se oculta sustancialmente y 

espiritualmente Jesús, Dios y Hombre verdadero»

La gran obra de la transustanciación euca-
rística, si sobrepuja a todas en la excelen-
cia, a todas también supera en el silencio 
y en el secreto. Las palabras del sacerdote 
portavoz del verbo humanado atraen a la 
tierra al Hijo de Dios. Este milagro adora-
ble, que es un haz de milagros, se opera sin 
ruido ni apariencia alguna, para que la fe 
lo adivine, y para que el corazón presien-
ta la presencia real de Jesús, bajo la nube 
misteriosa de las especies. El sacerdote, 
ejerciendo su ministerio, manda, y Dios 
obedece acudiendo indefectiblemente a la 
cita, para deslizarse con tierno sigilo por 
la boca del hombre en su corazón, y esta-
blecer en él su trono de amor y de omni-
potencia subordinada en algún modo ¡qué 
maravilla! a la fe, a la devoción y al estado 
del espíritu que le recibe, operando en ra-
zón de estas circunstancias más o menos, 
y viviendo en el comulgante Dios, y el co-
mulgante en Dios, una vida de comunión 
dulcísima, que el Señor se digna llamar 
sus delicias. ¿No advertís, que quien así 
obra en el orden natural, en el de la gra-
cia, y en su transustanciación sacramental 
debe ser tratado de la misma suerte? ¿No 
se infiere de eso que a un amante tan fino 
y reservado debe correspondérsele de la 

misma manera, sirviendo así, en el silen-
cio y en el secreto, al Dios escondido que, 
como nota monseñor Landriot, se revela 
ocultándose y se oculta para revelarse?1

«Dios de mi corazón y mi señor Jesucris-
to: Aunque disfrazado y encubierto con 
los velos sacramentales, yo vil pecador, os 
descubro con la lumbre de la fe que me 
inspiráis, como verbo divino sustancial-
mente presente bajo la nube leve de la hos-
tia consagrada en el santísimo sacramento 
del altar (…)».2 n

Luis de Trelles y Noguerol
La Lámpara del Santuario

1 Tomo.XV (1884) págs. 373-374
2 Tomo.III (1872) pág. 316

18 Junio 2018 Nº 1.368 ANE Madrid



Rincón Poético

Súplica de perdón

Señor, si tu has dada
tu sentencia contra mí,
por merced te pido aquí
que me sea rebocada.

Tu, Señor, si as juzgado
por tu alta providencia,
que emendando el pecador,
se mude la tu sentencia,
por ende con grant penitencia
e voluntad quebrantada,
e mi vida ordenada,
por complir lo que fallí.

Señor, si tu has dada
tu sentencia contra mí,
por merced te pido aquí
que me sea rebocada.

Con tu ayuda, Señor,
e de la Señora mia,
podré yo, pecador,
hemendar me toda via;

en cobrar esta vegada
el tu servicio querria
una oveja muy errada,
que tal yermo me perdí.

Señor, si tu has dada
tu sentencia contra mí,
por merced te pido aquí
que me sea rebocada.

Non sea yo desechado
de la tu merced granada,
e a este siervo tan errado
non le demandes con saña,
e con crueza non ande
en juizio la tu espada,
e sea me otorgada
piedat, si fallescí,.

Señor, si tu has dada
tu sentencia contra mí,
por merced te pido aquí
que me sea rebocada.

Pero López de Ayala
(siglo xiv)
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Calendario Litúrgico

1. «Cada vez que coméis de este pan y 
bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte 
del Señor, hasta que vuelva» (1 Co 11, 26).

Con estas palabras, san Pablo recuerda 
a los cristianos de Corinto que la «cena 
del Señor» no es sólo un encuentro con-
vival, sino también, y sobre todo, el me-
morial del sacrificio redentor de Cristo. 
Quien participa en él —explica el Após-
tol— se une al misterio de la muerte 
del Señor; más aún, lo «anuncia». Por 
tanto, existe una relación muy estrecha 
entre «hacer la Eucaristía» y «anunciar a 
Cristo». Entrar en comunión con él en el 
memorial de la Pascua significa, al mis-
mo tiempo, convertirse en misioneros 
del acontecimiento que ese rito actua-
liza; en cierto sentido, significa hacerlo 

contemporáneo de toda época, hasta que 
el Señor vuelva.

2. Amadísimos hermanos y hermanas, 
revivimos esta estupenda realidad en la 
actual solemnidad del Corpus Christi, 
en la que la Iglesia no sólo celebra la 
Eucaristía, sino que también la lleva so-
lemnemente en procesión, anunciando 
públicamente que el Sacrificio de Cristo 
es para la salvación del mundo entero.

La Iglesia, agradecida por este inmenso 
don, se reúne en torno al santísimo Sacra-
mento, porque en él se encuentra la fuente 
y la cumbre de su ser y su actuar. Ecclesia 
de Eucharistia vivit! La Iglesia vive de la 
Eucaristía y sabe que esta verdad no sólo 
expresa una experiencia diaria de fe, sino 
que también encierra de manera sintética 
el núcleo del misterio que es ella misma 
(cf. Ecclesia de Eucharistia, 1).

3. Desde que, en Pentecostés, el pue-
blo de la nueva Alianza «empezó su pe-
regrinación hacia la patria celeste, este 
divino Sacramento ha marcado sus días, 
llenándolos de confiada esperanza» (ib.). 
Precisamente pensando en esto, quise de-
dicar a la Eucaristía la primera encíclica 
del nuevo milenio, y me alegra anunciar 

Día 3 de junio
Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo
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ahora un Año especial de la Eucaristía. 
Comenzará con el Congreso eucarístico 
internacional, que se celebrará del 10 al 
17 de octubre de 2004 en Guadalajara 
(México), y concluirá con la próxima 
Asamblea ordinaria del Sínodo de los 
obispos, que tendrá lugar en el Vaticano 
del 2 al 29 de octubre de 2005, y cuyo 
tema será: «La Eucaristía, fuente y cum-
bre de la vida y de la misión de la Iglesia».

Mediante la Eucaristía, la comunidad 
eclesial se edifica como nueva Jerusa-
lén, principio de unidad en Cristo entre 
personas y pueblos diversos.

4. «Dadles vosotros de comer» (Lc 9, 13).

La página evangélica que acabamos de 
escuchar ofrece una imagen eficaz del 
íntimo vínculo que existe entre la Eu-
caristía y esta misión universal de la 
Iglesia. Cristo, «pan vivo, bajado del 
cielo» (Jn 6, 51; cf. Aleluya), es el único 
que puede saciar el hambre del hombre 
en todo tiempo y lugar de la tierra.

Sin embargo, no quiere hacerlo solo, y 
así, al igual que en la multiplicación de 
los panes, implica a los discípulos: «Él, 
tomando los cinco panes y los dos pe-
ces, alzó la mirada al cielo, pronunció 
la bendición sobre ellos, los partió y se 
los dio a los discípulos para que se los 
sirvieran a la gente» (Lc 9, 16). Este sig-
no prodigioso es figura del mayor mis-
terio de amor, que se renueva cada día 
en la santa misa: mediante los ministros 
ordenados, Cristo da su Cuerpo y su 

Sangre para la vida de la humanidad. 
Y quienes se alimentan dignamente en 
su mesa, se convierten en instrumentos 
vivos de su presencia de amor, de mise-
ricordia y de paz.

5. «Lauda, Sion, Salvatorem…!». «Ala-
ba, Sión, al Salvador, tu guía, tu pastor, 
con himnos y cantos».

Con íntima emoción sentimos resonar 
en nuestro corazón esta invitación a la 
alabanza y a la alegría.

Al final de la santa misa llevaremos en 
procesión el santísimo Sacramento has-
ta la basílica de Santa María la Mayor. 
Contemplando a María, comprendere-
mos mejor la fuerza transformadora que 
posee la Eucaristía. Al escucharla a ella, 
encontraremos en el misterio eucarís-
tico la valentía y el vigor para seguir a 
Cristo, buen Pastor, y para servirle en 
los hermanos. n

San Juan Pablo II
Homilía 10 de junio de 2004
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Queridos hermanos y hermanas:

«Tú eres Pedro y sobre esta piedra edifica-
ré mi Iglesia» (Mt 16, 18). ¿Qué es lo que 
dice propiamente el Señor a Pedro con 
estas palabras? ¿Qué promesa le hace con 
ellas y qué tarea le encomienda? Y ¿qué 
nos dice a nosotros, al Obispo de Roma, 
que ocupa la cátedra de Pedro, y a la Igle-
sia de hoy?

Si queremos comprender el significado de 
las palabras de Jesús, debemos recordar 
que los evangelios nos relatan tres situa-
ciones diversas en las que el Señor, cada 
vez de un modo particular, encomienda a 
Pedro la tarea que deberá realizar. Se tra-
ta siempre de la misma tarea, pero las di-
versas situaciones e imágenes que usa nos 
ilustran claramente qué es lo que quería y 
quiere el Señor.

En el evangelio de san Mateo, que acaba-
mos de escuchar, Pedro confiesa su fe en 
Jesús, reconociéndolo como Mesías e Hijo 
de Dios. Por ello el Señor le encarga su ta-
rea particular mediante tres imágenes: la 
de la roca, que se convierte en cimiento 
o piedra angular, la de las llaves y la de 
atar y desatar. En este momento no quie-
ro volver a interpretar estas tres imágenes 
que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha 
explicado siempre de nuevo; más bien, 
quisiera llamar la atención sobre el lugar 

geográfico y sobre el contexto cronológico 
de estas palabras.

La promesa tiene lugar junto a las fuentes 
del Jordán, en la frontera de Judea, en el 
confín con el mundo pagano. El momento 
de la promesa marca un viraje decisivo en 
el camino de Jesús: ahora el Señor se en-
camina hacia Jerusalén y, por primera vez, 
dice a los discípulos que este camino hacia 
la ciudad santa es el camino que lleva a 
la cruz: «Desde entonces comenzó Jesús 
a manifestar a sus discípulos que él debía 
ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de 
los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, y ser matado y resucitar al tercer 
día» (Mt 16, 21).

Ambas cosas van juntas y determinan el 
lugar interior del Primado, más aún, de la 
Iglesia en general: el Señor está continua-
mente en camino hacia la cruz, hacia la 
humillación del siervo de Dios que sufre 
y muere, pero al mismo tiempo siempre 
está también en camino hacia la amplitud 
del mundo, en la que él nos precede como 
Resucitado, para que en el mundo resplan-
dezca la luz de su palabra y la presencia 
de su amor; está en camino para que me-
diante él, Cristo crucificado y resucitado, 
llegue al mundo Dios mismo.

En este sentido, Pedro, en su primera Car-
ta, asumiendo esos dos aspectos, se defi-

Homilía en la festividad de san 
Pedro y san Pablo
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ne «testigo de los sufrimientos de Cris-
to y partícipe de la gloria que está para 
manifestarse» (1 P 5, 1). Para la Iglesia el 
Viernes santo y la Pascua están siempre 
unidos; la Iglesia es siempre el grano de 
mostaza y el árbol en cuyas ramas anidan 
las aves del cielo. La Iglesia, y en ella Cris-
to, sufre también hoy.

En ella Cristo sigue siendo escarnecido y 
golpeado siempre de nuevo; siempre de 
nuevo se sigue intentando arrojarlo fuera 
del mundo. Siempre de nuevo la peque-
ña barca de la Iglesia es sacudida por el 
viento de las ideologías, que con sus aguas 
penetran en ella y parecen condenarla a 
hundirse.

Sin embargo, precisamente en la Iglesia 
que sufre Cristo sale victorioso. A pesar 
de todo, la fe en él se fortalece siempre de 
nuevo. También hoy el Señor manda a las 
aguas y actúa como Señor de los elemen-
tos. Permanece en su barca, en la navecilla 
de la Iglesia. De igual modo, también en 
el ministerio de Pedro se manifiesta, por 
una parte, la debilidad propia del hombre, 
pero a la vez también la fuerza de Dios: el 
Señor manifiesta su fuerza precisamente 
en la debilidad de los hombres, demos-
trando que él es quien construye su Iglesia 
mediante hombres débiles.

Veamos ahora el evangelio según san Lu-
cas, que nos narra cómo el Señor, durante 
la última Cena, encomienda nuevamente 
una tarea especial a Pedro (cf. Lc 22, 31-
33). Esta vez las palabras que Jesús dirige 
a Simón se encuentran inmediatamente 
después de la institución de la santísima 
Eucaristía. El Señor acaba de entregarse 
a los suyos, bajo las especies del pan y el 

vino. Podemos ver en la institución de la 
Eucaristía el auténtico acto de fundación 
de la Iglesia. A través de la Eucaristía el 
Señor no sólo se entrega a sí mismo a los 
suyos, sino que también les da la realidad 
de una nueva comunión entre sí que se 
prolonga a lo largo de los tiempos «hasta 
que vuelva» (cf. 1 Co 11, 26).

Mediante la Eucaristía los discípulos se 
transformaran en su casa viva que, a lo 
largo de la historia, crece como el nuevo 
templo vivo de Dios en este mundo. Así, 
Jesús, inmediatamente después de la ins-
titución del Sacramento, habla de lo que 
significa ser discípulos, el «ministerio», en 
la nueva comunidad: dice que es un com-
promiso de servicio, del mismo modo que 
él está en medio de ellos como quien sirve.

Y entonces se dirige a Pedro. Dice que 
Satanás ha pedido cribar a los discípulos 
como trigo. Esto alude al pasaje del libro 
de Job, en el que Satanás pide a Dios per-
miso para golpear a Job. De esta forma, 
el diablo, el calumniador de Dios y de los 
hombres, quiere probar que no existe una 
religiosidad auténtica, sino que en el hom-
bre todo mira siempre y sólo a la utilidad.

En el caso de Job Dios concede a Satanás 
la libertad que había solicitado, precisa-
mente para poder defender de este modo 
a su criatura, el hombre, y a sí mismo. Lo 
mismo sucede con los discípulos de Jesús, 
en todos los tiempos. Dios da a Satanás 
cierta libertad. A nosotros muchas veces 
nos parece que Dios deja demasiada liber-
tad a Satanás; que le concede la facultad de 
golpearnos de un modo demasiado terri-
ble; y que esto supera nuestras fuerzas y 
nos oprime demasiado. Siempre de nuevo 
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gritaremos a Dios: 
¡Mira la miseria de 
tus discípulos! ¡Pro-
tégenos! Por eso Je-
sús añade: «Yo he 
rogado por ti, para 
que tu fe no desfa-
llezca» (Lc 22, 32).

La oración de Jesús 
es el límite puesto 
al poder del malig-
no. La oración de 
Jesús es la protec-
ción de la Iglesia. 
Podemos recurrir 
a esta protección, 
acogernos a ella y 
estar seguros de 
el la. Pero, como 
dice el evangelio, Jesús ora de un modo 
particular por Pedro: «para que tu fe no 
desfallezca». Esta oración de Jesús es a la 
vez promesa y tarea. La oración de Jesús 
salvaguarda la fe de Pedro, la fe que confe-
só en Cesarea de Filipo: «Tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16).

La tarea de Pedro consiste precisamente 
en no dejar que esa fe enmudezca nunca, 
en fortalecerla siempre de nuevo, ante la 
cruz y ante todas las contradicciones del 
mundo, hasta que el Señor vuelva. Por eso 
el Señor no ruega sólo por la fe personal de 
Pedro, sino también por su fe como servi-
cio a los demás. Y esto es exactamente lo 
que quiere decir con las palabras: «Y tú, 
una vez convertido, confirma a tus her-
manos» (Lc 22, 32).

«Tú, una vez convertido»: estas palabras 
constituyen a la vez una profecía y una 

promesa. Profeti-
zan la debilidad de 
Simón que, ante 
una sierva y un 
siervo, negará co-
nocer a Jesús. A 
través de esta caí-
da, Pedro, y con él 
la Iglesia de todos 
los tiempos, debe 
aprender que la 
propia fuerza no 
basta por sí mis-
ma para edificar y 
guiar a la Iglesia del 
Señor. Nadie puede 
lograrlo con sus so-
las fuerzas.

Aunque Pedro pare-
ce capaz y valiente, fracasa ya en el primer 
momento de la prueba. «Tú, una vez con-
vertido». El Señor le predice su caída, pero 
le promete también la conversión: «el Señor 
se volvió y miró a Pedro…» (Lc 22, 61). La 
mirada de Jesús obra la transformación y es 
la salvación de Pedro. Él, «saliendo, rompió 
a llorar amargamente» (Lc 22, 62).

Queremos implorar siempre de nuevo esta 
mirada salvadora de Jesús: por todos los 
que desempeñan una responsabilidad en 
la Iglesia; por todos los que sufren las con-
fusiones de este tiempo; por los grandes y 
los pequeños: Señor, míranos siempre de 
nuevo y así levántanos de todas nuestras 
caídas y tómanos en tus manos amorosas.

El Señor encomienda a Pedro la tarea de 
confirmar a sus hermanos con la promesa 
de su oración. El encargo de Pedro se apo-
ya en la oración de Jesús. Esto es lo que le 
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da la seguridad de perseverar a través de 
todas las miserias humanas. Y el Señor le 
encomienda esta tarea en el contexto de 
la Cena, en conexión con el don de la san-
tísima Eucaristía. En su realidad íntima, 
la Iglesia, fundada en el sacramento de la 
Eucaristía, es comunidad eucarística y así 
comunión en el Cuerpo del Señor. La tarea 
de Pedro consiste en presidir esta comu-
nión universal, en mantenerla presente en 
el mundo como unidad también visible. 
Como dice san Ignacio de Antioquía, él, 
juntamente con toda la Iglesia de Roma, 
debe presidir la caridad, la comunidad del 
amor que proviene de Cristo y que supera 
siempre de nuevo los límites de lo priva-
do para llevar el amor de Cristo hasta los 
confines de la tierra.

La tercera referencia al Primado se en-
cuentra en el evangelio de san Juan (Jn 
21, 15-19). El Señor ha resucitado y, como 
Resucitado, encomienda a Pedro su reba-
ño. También aquí se compenetran mu-
tuamente la cruz y la resurrección. Jesús 
predice a Pedro que su camino se dirigi-
rá hacia la cruz. En esta basílica, erigida 
sobre la tumba de Pedro, una tumba de 
pobres, vemos que el Señor precisamente 
así, a través de la cruz, vence siempre. No 
ejerce su poder como suele hacerse en este 
mundo. Es el poder del bien, de la verdad y 
del amor, que es más fuerte que la muerte. 
Sí, como vemos, su promesa es verdadera: 
los poderes de la muerte, las puertas del 
infierno no prevalecerán contra la Iglesia 
que él ha edificado sobre Pedro (cf. Mt 16, 
18) y que él, precisamente de este modo, 
sigue edificando personalmente.

En esta solemnidad de los apóstoles san 
Pedro y san Pablo, me dirijo de modo 

especial a vosotros, queridos arzobispos 
metropolitanos, que habéis venido de nu-
merosos países del mundo para recibir el 
palio de manos del Sucesor de Pedro. Os 
saludo cordialmente a vosotros y a las per-
sonas que os acompañan.

Saludo, asimismo, con particular alegría 
a la delegación del Patriarcado ecumé-
nico presidida por su eminencia Ioannis 
Zizioulas, metropolita de Pérgamo, presi-
dente de la Comisión mixta internacional 
para el diálogo teológico entre católicos y 
ortodoxos. Expreso mi agradecimiento al 
Patriarca Bartolomé I y al Santo Sínodo 
por este signo de fraternidad, que pone de 
manifiesto el deseo y el compromiso de 
progresar con más rapidez por el cami-
no de la unidad plena que Cristo imploró 
para todos sus discípulos.

Compartimos el ardiente deseo expresa-
do un día por el Patriarca Atenágoras y 
el Papa Pablo VI: beber juntos del mismo 
cáliz y comer juntos el mismo Pan, que es 
el Señor mismo. En esta ocasión implo-
ramos de nuevo que nos sea concedido 
pronto este don. Y damos gracias al Señor 
por encontrarnos unidos en la confesión 
que Pedro hizo en Cesarea de Filipo por 
todos los discípulos: «Tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios vivo». Esta confesión quere-
mos llevarla juntos al mundo de hoy.

Que nos ayude el Señor a ser, precisamen-
te en este momento de nuestra historia, 
auténticos testigos de sus sufrimientos y 
partícipes de la gloria que está para ma-
nifestarse (cf. 1 P 5, 1). Amén. n

Benedicto XVI 
Basílica Vaticana, 

Jueves 29 de junio de 2006
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De nuestra vida

Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en 
sus diferencias. n

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

Universal:  Las redes sociales

Necrológicas

• D. Félix Arranz Enjuto, Adorador Veterano Constante de Asis-
tencia Ejemplar de la Sección de Fátima.

• D. José Gómez-Zorrilla Díaz-Prieto, Adorador Honorario.

• D. Mario Fernández Llano, Adorador Honorario que fue 
Jefe del Turno 10, Santa Rita.

• D. José Carlos Torre-Enciso, Adorador Activo del Turno 
24, San Juan Evangelista.

• Dña. María Luisa Martínez Macía, Adoradora Activa del 
Turno 14, San Hermenegildo.

• D. Clodomiro Domínguez Domínguez, Adorador Activo 
de la Sección de Mingorrubio.

• Dña. Gregoria Fernández Valcuende, Adoradora activa del 
Turno 49, San Valentín y San Casimiro.

Han pasado a la casa del Padre

¡Dales Señor el descanso eterno!
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TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
2 9 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 1 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 15 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 21:30
11 29 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
12 28 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
13 9 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 8 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
15 10 San Vicente de Paul Plaza San Vicente de Paul 1 915 693 818 22:00
16 11 San Antonio Bravo Murillo 150 915 346 407 21:00
17 12 San Roque Abolengo 10 914 616 128 21:00
18 8 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00
19 22 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 1 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30
22 9 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 1 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 1 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00
25 30 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00
28 1 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
31 1 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 28 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 7 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30
35 29 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 16 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00
38 22 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 1 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238
40 8 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 8 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 1 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 1 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 21:00
45 15 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 1 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 8 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 8 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 15 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 8 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00
51 9 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00
52 7 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 1 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
54 1 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00
55 29 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 21 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 9 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
59 1 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
60 18 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902
61 9 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 13 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
63 8 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 15 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 8 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 16 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 29 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Junio 2018
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TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
69 15 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00
70 21 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:30
71 15 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00
72 1 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
73 8 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00
74 8 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00
75 15 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291
76 1 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00

A los Turnos cuya Vigilia mensual les corresponde el día 2 —Vigilia General del Corpus Christi—, pasarán a celebrarla el día 9.

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Junio 2018

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 2 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30
Tetuán de las Victorias 8 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00
Pozuelo de Alarcón T I 22 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00
Santa Cristína T I y II 9 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970
Ciudad Lineal 16 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00
Campamento T I y II 22 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30
Fátima 9 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404
Vallecas 22 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00
Alcobendas T I 1 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30
Alcobendas T II 16 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30
Mingorrubio 14 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00
Pinar del Rey T I 15 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Pinar del Rey T II 15 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Ciudad de los Ángeles 16 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30
Las Rozas T I 8 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00
Las Rozas T II 15 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00
Las Rozas T III 1 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00
Peñagrande 15 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00
San Lorenzo de El Escorial 16 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30
Majadahonda 1 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30
Tres Cantos 16 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30
La Navata 15 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30
La Moraleja 29 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00
Villanueva del Pardillo 15 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 8 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00
Secc. Madrid 15 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz 64 914 616 613 21:30
Secc. San Sebastián de los Reyes 1 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 22:00
Secc. Pozuelo TII 14 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Mes de julio de 2018

Día 5 Secc. de Madrid Turno 40 San Alberto Magno
Día 12 Secc. de Madrid Turno 41 Virgen del Refugio y Santa Lucia
Día 19 Secc. de Madrid Turno 42 San Jaime Apóstol
Día 26 Secc. de Las Rozas Turno I, II y III Visitación de Ntra. Sra., San 

Miguel y San José
Lunes, días: 2, 9, 16, 23 y 30

Mes de junio de 2018

Día 7 Secc. de Madrid Turno 36 San Matías
Día 14 Secc. de Madrid Turno 38 Nuestra Señora de la Luz
Día 21 TRIDUO PREPARACIÓN DE LA VIGILIA DE ESPIGAS
Día 28 Secc. de Ciudad de los Ángeles Turno I San Pedro Nolasco
Lunes, días: 4, 11, 18 y 25

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

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

Rezo del Manual para el mes de junio 2018

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

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario.
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Corpus 
Christi

SOLEMNE VIGILIA DE

2 DE JUNIO DE 2018

22 HORAS

Parroquia Basílica de la Milagrosa

C/ García de Paredes, 45


