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Editorial

Somos muy afortunados. Nuestro ca-
risma, nuestra misión como adorado-
res nocturnos no es más que estar con 
Aquel que nos ama desde siempre, dis-
frutar de su presencia, pasar momentos 
de profunda intimidad con Él. Ese es 
nuestro mayor tesoro. Pero no podemos 
olvidar que somos miembros de la Igle-
sia, hemos recibido el bautismo y con él, 
la misión de anunciar el Evangelio, de 
palabra y con obras.

Nuestra gran misión como adoradores es 
por tanto anunciar a los cuatro vientos 
aquello que nosotros vivimos cada no-
che, cada vigilia. No podemos callarnos, 
no podemos tapar la lámpara. Es nuestra 
obligación salir allí donde se encuentran 
nuestros hermanos a gritarles que pue-
den encontrarse 
con el Señor, en el 
silencio de la no-
che. Descubrir el 
Amor de Dios que 
transforma, que 
cura, que da vida.

Y además, es ur-
gente anunciarlo, 

como nos pide continuamente el Papa 
Francisco, a las periferias existenciales. 
A aquellos que más necesitados están de 
ese Amor, aquellos que se encuentran 
viviendo en soledad, en la desespera-
ción, en la tristeza. Gritarles que hay 
alguien que les quiere, que les apoya, 
que les da fuerzas en cada momento de 
su vida.

Esto lo lleva haciendo la Adoración 
Nocturna Española desde el mismo mo-
mento de su fundación. Luis de Trelles 
«gastó» su vida en esta misión. Y hoy, es 
una importante preocupación del Con-
sejo Diocesano y de este Presidente el 
potenciar lo que nosotros llamamos las 
Promociones.

En los últimos dos 
años he hecho dos 
propuestas para 
trabajar en este sen-
tido y ambas han 
caído en el olvido. 

La primera pro-
puesta que creo 
que debemos po-

El compromiso de difusión 
del culto eucarístico y los 

adoradores nocturnos

Es nuestra obligación salir allí donde 
se encuentran nuestros hermanos a 

gritarles que pueden encontrarse con 
el Señor, en el silencio de la noche…  

Y además, es urgente anunciarlo 
a aquellos que más necesitados 

están de ese Amor, aquellos que se 
encuentran viviendo en soledad, en 

la desesperación, en la tristeza
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Editorial

ner ya en marcha 
es la de crear un 
equipo de promo-
ciones, formado 
por dos promotores 
por Vicaría que se 
responsabilicen de 
ir visitando parro-
quias donde se pue-
da intentar abrir un 
grupo de adorado-
res. Este grupo de 
adoradores estaría 
apoyado por otro 
grupo formado por 
los monitores que después acompaña-
rían a esos nuevos grupos en su perio-
do de formación. Para esto es necesa-
rio contar con esas dos personas por 
Vicaría y con un grupo de monitores. 
Os necesitamos y os necesitamos ya, 
urgentemente.

La otra propuesta es la de que cada Tur-
no y especialmente cada Sección trate 
de hacer una promoción externa en su 
zona y responsabilizarse del anuncio y 
del acompañamiento del nuevo grupo 
hasta el final. Es importante que las sec-
ciones piensen en su futuro y se refuer-
cen con nuevos Turnos y esta propuesta 
que implica a todo el grupo de adorado-
res hace que el grupo se fortalezca en la 
misión asumida. No solo es un trabajo 
de dos o tres personas sino que puede 
ser el grupo el que vaya distribuyéndose 
las responsabilidades y además hacién-

dolo en su propio 
entorno. Esto ya es 
decisión de cada 
Turno y Sección, 
pero yo os animo a 
plantearlo y a tratar 
de ponerlo en mar-
cha.

En definitiva, llevar 
nuestro carisma allí 
donde no lo cono-
cen es nuestra obli-
gación y parte de 
la misión asumida 

cuando hicimos nuestro compromiso 
y consagración como adoradores, tal y 
como lo hizo D. Luis de Trelles. Ani-
maos a dar un paso adelante para se-
guir viviendo esas noches de intimidad 
con más hermanos que lo necesitan. 
Los pobres no solo son los materiales. 
Muchos claman por su dolor y no saben 
dónde acudir. Ayudemos a conocer el 
Amor de Dios. Muchas gracias a todos 
aquellos que os animéis a dar parte de 
vuestro tiempo en este medio de evan-
gelización.

Os invitamos a todos los que os con-
sideréis llamados a este servicio a que 
os pongáis en contacto con el Conse-
jo Diocesano por teléfono (91 522 69 
38) o en el correo electrónico (anema-
drid1877@gmail.com). n

Juan Antonio Díaz Sosa
Presidente del Consejo Diocesano

Dos propuestas para trabajar en 
la promoción de la Adoración 

Nocturna han caído en el olvido: 
crear un equipo de promociones, 
formado por dos promotores por 
vicaría que se responsabilicen de 
ir visitando parroquias donde se 
pueda intentar abrir un grupo de 
adoradores, y que cada Turno y 

especialmente cada Sección trate 
de hacer una promoción externa 

en su zona y responsabilizarse del 
anuncio y del acompañamiento 
del nuevo grupo hasta el final.
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EditorialDe nuestra vida

Los Turnos convocados son los siguientes:

El próximo día 16 de febrero de 2019 
celebraremos el segundo de los En-
cuentros de Zona programados para 
este curso. Este tendrá lugar en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Con-
cepción (Pueblo Nuevo), sede de la 
Sección Adoradora de Ciudad Lineal. 

Para el presente curso el Consejo Dio-
cesano de Madrid ha seleccionado 
como tema central de estos encuen-
tros «María y la Eucaristía».

Como ya hemos comentado en diver-
sas ocasiones, los Encuentros de Zona 
constituyen una ocasión privilegiada 
para orar y adorar a Jesús, centro de 
nuestro carisma, unidos a los herma-
nos, buscando profundizar más en 
nuestro conocimiento de Jesús, cono-
cerle más para amarle más.

La actividad es abierta; podéis invitar a 
cuantos familiares y amigos queráis. n

SECCIONES: Ciudad Lineal y Fátima

TURNOS: 3, La Concepción; 4, San 
Felipe Neri; 14 San Hermenegildo, 24 
San Juan, Evangelista, 25 Virgen del 
Coro, 32 Ntra. Madre del Dolor, 39 
San Jenaro, 46 Santa Florentina, 49 

San Valentín y San Casimiro, 51 San-
tísimo Sacramento, 53 Santa Catali-
na de Siena, 57 San Romualdo, 62 San 
Jerónimo el Real, 64 Santiago y San 
Juan Bautista, 66 Ntr. Sra. del Buen 
Consejo, 72 Ntra. Sra. de la Merced. 
n

Encuentro Eucarístico  
de la Zona Este

¡Os esperamos a todos!
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De nuestra vida

PROGRAMA
Día 16 de febrero de 2019

Parroquia de NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN (PUEBLO NUEVO)
Calle Arturo Soria, 5

18:00 Saludo a los participantes D. Juan Antonio Díaz Sosa.
18:10  Presentación del Acto: María Ferreras, Presidenta de la Sección de Ciu-

dad Lineal.
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 indi-
can, 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 12 de febrero.

Línea Hora Parada Turnos 

1

16:45 Calle Fósforo 4, Parroquia de San Hermenegildo 14

17:00 Basílica de San Francisco el Grande, Gran Vía de San Francisco 64 y 66

17:20 Paseo del Prado, esquina calle Felipe IV 62

17:40 Calle Goya, Parroquia de la Concepción 3

17:50 Avenida de los Toreros 45, Parroquia Nuestra Madre del Dolor 32
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De nuestra vida

IMPORTANTE

1.  El autobús tiene un coste que debe ser sufragado en la medida de lo posible por 
los adoradores que hagan uso del mismo.

2.  El Consejo Diocesano pondrá al servicio de los adoradores y su mejor desplaza-
miento 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 12 de febrero. n

Línea Hora Parada Turnos 

2

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

17:10 Calle Longares 8, parroquia de Santa Florentina 46

17:25
Calle Ascao esquina Avenida de la Institución Libre de Enseñanza 
(antes Hnos. Gª Noblejas) 57

17:35
Avenida de la Institución Libre de Enseñanzanza (antes Hnos. Gª 
Noblejas), esquina calle Vital Aza 39

3

16:45
Calle Corregidor Juan Francisco de Luján 101 Parroquia de Nuestra 
Señora de la Merced 72

17:00 Calle Juan de Urbieta 57, Parroquia de Santa Catalina de Siena 53

17:15
Calle Alcalde Sáinz de Baranda 3, Parroquia del Santísimo Sacra-
mento 51

17:20 Calle Alcalde Sáinz de Baranda esquina calle Antonio Arias 4

17:35 Calle Alcalá, Esquina calle Cipriano Sancho (junto a BBVA) 25

17:40 Calle Alcalá 292, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima Fátima
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De nuestra vida

Apostolado 
de la oración
Intenciones del Papa 

para el mes de febrero 2019

Universal

Por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas, de la prostitu-
ción forzada y de la violencia. n

Encuentro de sacerdotes
El próximo día 12 de febrero a las 11:30 horas, tendrá lugar el Encuentro de Sacer-
dotes, jornada de convivencia y formación para los que nos acompañan, orientan 
y animan; miembros fundamentales dentro de nuestra Asociación.

Este año contamos con la participación del Rvdo. P. Germán Arana, S. J. quien 
presentará el tema “La condición sacerdotal de Cristo participada y prolongada 
en la Iglesia, pueblo sacerdotal”

El Encuentro tendrá lugar en la Residencia de las Esclavas de Cristo Rey, calle 
Arturo Soria 228.

Se enviará invitación personal. n
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De nuestra vida

MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
AL SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA

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

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

Asamblea Diocesana

Orden del día

El próximo día 2 de marzo de 2019 en el salón de actos de la Parroquia del 
Santísimo Cristo de la Victoria (c. Blasco de Garay, 33) tendrá lugar la Asam-
blea Diocesana. La reunión dará comienzo a las 18.00 horas.

La participación de todos en la Asamblea tiene muchísima importancia, pues es 
el momento de hacer balance de lo transcurrido en el último año, y planificar lo 
que sucederá en el que acabamos de comenzar. Este año, además, en el transcur-
so de la misma se procederá a la votación para la elección de Presidente Dioce-
sano. La terna presentada por el Consejo para esta elección está compuesta por:
• Juan Antonio Díaz Sosa, Presidente Diocesano
• Manuel García García, Vicepresidente Diocesano
•  Francisco García Lendínez, Presidente de la Sección de San Sebastián de los Reyes y Vocal del 

Consejo Diocesano

Esta terna se propone a título orientativo. Los adoradores podrán elegir como Presidente a 
cualquier Adorador Nocturno activo.

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

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

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

DIA: 2 de marzo de 2019
HORA: 18:00
LUGAR:  Salón de Actos de la Parroquia del Stmo. Cristo de la Victoria 

(C/ Blasco de Garay 33, Madrid)

1.º  Santa Misa y promoción de veteranos 
constantes de asistencia ejemplar.

2.º  Lectura y aprobación si procede del Acta 
de la Asamblea anterior.

3.º  Informe de Presidencia.

4.º  Informe de Tesorería.
5.º  Informe de Secretaría
6.º  Elección Presidente Diocesano.
7.º  Palabras Presidente electo
8.º  Comunicaciones e intervenciones.
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De nuestra vida

La Cuaresma, tiem-
po santo de prepa-
ración para vivir 
con intensidad los 
misterios de la Pa-
sión, Muerte y Re-
surrección de Jesu-
cristo se inicia en 
este año 2019 con 
la celebración del 
Miércoles de Ceni-
za, el próximo día 6 
de marzo.

Para preparar y vivir este santo periodo 
del año litúrgico, como años anteriores 
el Consejo Diocesano ha organizado 
una serie de retiros que se celebrarán 
todos los jueves de Cuaresma en la ca-
pilla de la Sede del Consejo Diocesa-
no, C/ Barco 29, 1°, bajo la dirección de 
nuestro Director Espiritual, Rvdo. D. 
Manuel Polo. Comenzarán a las 19:00 
horas.

Estos Retiros son abiertos a todos los 
Adoradores, amigos y familiares, aun-
que cada uno se convocará de forma es-
pecial para un número determinado de 
Turnos y Secciones, con la distribución 
que más adelante se determina.

Esperando vuestra asistencia, de un 
modo especial, os recordamos las fe-
chas y convocados para cada uno de los 
jueves de este mes de marzo, recordán-
doos que el acto dará comienzo a las 

19:00 horas y que el lugar es la Capilla 
de la Sede, C/ Barco 29, 1°.

7 de marzo

«El camino de santidad.»

CONVOCADOS:

Turnos: 67 San Martín de Porres, 69 
Virgen de los Llanos, 70 San Ramón No-
nato, 71 Santa Beatriz 72 Ntra. Sra. de 
la Merced, 73 Patrocinio de San José, 74 
Santa Casilda, 75 San Ricardo y 76 Santa 
María del Pozo y Santa Marta y 77 Epi-
fanía del Señor. Secciones: Tres Cantos, 
La Navata, La Moraleja, Villanueva del 
Pardillo y San Sebastián de los Reyes.

14 de marzo

«La Eucaristía, fuente de Vida.»

CONVOCADOS:

Turnos: 2 Stmo. Cristo de la Victoria, 
3 La Concepción, 4 Oratorio San Felipe 
Neri, 5 María Auxiliadora, 6 y 7 Basílica 
de La Milagrosa, 10 Sta. Rita, 11 Espí-
ritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana, 
13 Purísimo Corazón de María, 14 San 
Hermenegildo y Ntra. Sra. del Cortijo.

Secciones: Fuencarral, Tetuán de las 
Victorias, Pozuelo de Alarcón,

Retiros de cuaresma
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De nuestra vida

21 de marzo

«Examínese pues cada cual y coma así el 
Pan y beba de la Copa.»

CONVOCADOS:

Turnos: 15 San Vicente de Paul, 16 San 
Antonio, 17 San Roque, 19 Inmaculado 
Corazón de María, 20 Ntra. Sra. de las 
Nieves, 22 Virgen de la Nueva, 23 Santa 
Gema Galgani, 24 San Juan Evangelis-
ta, 25 Virgen del Coro y 28 Ntra. Sra. 
del Stmo. Sacramento. Secciones: Santa 
Cristina, Ciudad Lineal, Campamento.

28 de marzo

«La Cruz es nuestra.»

CONVOCADOS:

Turnos: 31 Sta. María Micaela, 32 Ntra. 
Madre del Dolo, 33 San Germán, 35 Sta. 
María del Bosque, 36 San Matías, 38 
Ntra. Sra. de la Luz, 39 San Jenaro, 40 
San Alberto Magno, 41 Ntra. Sra. del Re-
fugio y Santa Lucia, 42 San Jaime Apóstol 
y Ntra. Sra. de la Paz. Secciones: Fátima, 
Vallecas, Alcobendas, Mingorrubio,

4 de abril

«La Gloria, plenitud de nuestra vida.»

CONVOCADOS:

Turnos: 43 San Sebastián Mártir.45 San 
Fulgencio y San Bernardo, 46 Sta. Flo-
rentina, 47 Inmaculada Concepción, 
48 Ntra. Sra. del Buen Suceso, 49 San 
Valentín y San Casimiro, 50 Sta. Teresa 
Benedicta de la Cruz, 51 Padres Sacra-
mentinos, 52 Bautismo del Señor y 53 Sta. 
Catalina de Siena. Secciones: Pinar del 
Rey, Ciudad de los Ángeles, Las Rozas,

11 de abril

«Via Crucis.»

CONVOCADOS:

Turnos: 55 Santiago El Mayor, 56 San Fer-
nando, 57 San Romualdo.59 Santa Catali-
na Labouré, 61 Ntra. Sra. del Consuelo, 62 
San Jerónimo el Real, 63 San Gabriel de la 
Dolorosa, 64 Santiago y San Juan Bautis-
ta, 65 Ntra. Sra. de los Álamos y 66 Ntra. 
Sra. del Buen Consejo y San Eduardo y San 
Atanasio. Secciones: Peñagrande, San Lo-
renzo de El Escorial, Majadahonda. n

LOS RETIROS DARÁN COMIENZO A LAS 19:00 HORAS

¡¡ADORADOR VIVE LA CUARESMA  
PARTICIPANDO EN ESTOS RETIROS!!

ANE Madrid Febrero 2019 Nº 1.376 9



Necrológicas
• Rvdo. P. Pedro Riesco Pontejos, O.P., que fue Director Espiri-

tual del Turno 53, Santa Catalina de Siena

• D. Manuel Rojano Márquez, Adorador Honorario de la Sección 
de Campamento

• D. Isidro Alonso Cobeña, Adorador Veterano Constante que 
fue Vicepresidente de la Sección de San Lorenzo Mártir, de San 
Lorenzo de El Escorial

• D. Santiago López Félix, esposo de la Adoradora María Canta-
dor Valverde del Turno 40, San Alberto Magno

• D. Alfonso Bertodano Stourton, Adorador Veterano Constante, 
que fue Jefe del Turno 19, Inmaculado Corazón de María

• D. Manuel Cordero Vázquez, Adorador Honorario

• Dña. Goya Rueda Hernández, Adoradora del Turno 46, Santa 
Florentina

• D. Rafael Herrada Lama, Adorador Honorario del Turno 3, 
Nuestra Señora de la Concepción n

¡Dales Señor  
el descanso eterno!

De nuestra vida
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Calendario Litúrgico

Son los copatronos de Europa. Dos her-
manos de sangre y de espíritu. Más aún, 
también de apostolado y de misión. Los 
dos arribaron a la santidad entregán-
dose a la salvación de sus hermanos los 
eslavos y luchando por la fidelidad a la 
Iglesia de Roma.

Hoy y siempre ha sido el tema del «ecu-
menismo» algo básico para la Iglesia 
y ellos pueden ser considerados como 
modelos para tenerlos presentes en 
estos tiempos que tanto se habla y se 
escribe sobre ello. Su profesor y jefe 
eclesiástico, Focio, que llegaría a ser 
patriarca de Constantinopla y que rom-
pería con Roma, no pudo conseguir que 
los dos hermanos siguieran sus huellas.

Nacieron en Salónica, hermosa y antigua 
ciudad de la Macedonia griega. Metodio 
parece que nació el 815 y su hermano Ci-
rilo unos doce años después, el 827. Su pa-
dre era un grado muy elevado en la carrera 
militar y muy versado en teología, filoso-
fía y ciencias. Su biblioteca era muy rica y 
entre los libros poseía las obras de varios 
Santos Padres. Tuvieron siete hijos, Meto-
dio era el mayor y Cirilo el menor de ellos.

Metodio, siendo aún muy joven, ya fue 
nombrado gobernador de la provincia 
de Macedonia. Antes había estudiado 
jurisprudencia. También Cirilo se per-
feccionó en toda clase de estudios de su 
tiempo. Los dos llamaban la atención 
por su gran erudición y no menos por 
su virtud ya que de todos eran muy res-
petados y presentados como modelos.

Metodio y Cirilo fueron enviados a di-
versas regiones con la misión de llevar 
la paz y la religión cristiana. Ambos 
conocían muy bien la lengua eslava y 
trataban de aprender cuantos dialectos 
o idiomas encontraban a su paso para 
mejor poder dejarse entender de aque-
llos a los que intentaban evangelizar. Al 
pasar por Quersón San Cirilo encontró 
las reliquias del Papa San Clemente jun-
tamente con el áncora que había servido 
para martirizarle y después quiso tras-
ladarlas a Roma.

Los dos ocuparon cátedras de filoso-
fía y otras materias llamando podero-
samente la atención por su gran sabi-
duría. Pronto el Papa y los obispos les 
encomendaron delicadas misiones para 

Dia 14 de febrero
fiesta de San Cirilo y  
San Metodio, patronos de Europa
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La festividad del mes

extender la fe de Jesucristo por diversos 
países eslavos… hasta tal punto que se 
dice que a ellos se debe la conversión de 
Bulgaria al cristianismo.

En sus muchas correrías apostólicas 
pronto se dieron cuenta de que la ma-
yor dificultad para entenderse entre sí 
era el idioma. Por ello Cirilo y Meto-
dio que conocían muy bien el latín y 
el eslavo decidieron hacer una lengua 
escrita con el alfabeto propio, llamado 
cirílico, para aquel enjambre de idiomas 
o dialectos que encontraban a su paso. 
Pronto traducen a este nuevo idioma o 
escritura la liturgia de la Iglesia y éste 
fue un gran paso en su terreno misione-
ro, ya que todos los convertidos podían 
enterarse con claridad de cuanto en la 
liturgia oraban.

El Papa Adriano II llama a los dos her-
manos a Roma y les aprueba muy gus-
toso este nuevo método misionero ya 
que se ha probado su eficacia por los 
ricos tesoros de conversiones que reco-
ge. El Papa ordena sacerdote a Metodio 
y celebra la Misa en eslavo. Mientras 
esto sucede en Roma, Focio, su antiguo 
profesor y jefe, rompe con la silla de 
Pedro tratando de formar una Iglesia 
separada.

Cirilo abrazó la vida monástica y se 
entregó de lleno a aquel género de vida 
austera renunciando así, al honor del 
episcopado con que quería galardonar-

le el papa Adriano II. Metodio, en cu-
yos brazos descansó su hermano, quiso 
trasladar su cuerpo a Salónica... y él si-
guió trabajando, después como Obispo 
y Misionero, con todas sus fuerzas. Era 
el 14 de febrero de 869.

San Metodio nombrado después Arzo-
bispo de Moravia trabajó con celo con-
tra el cismático Focio y sus secuaces, y 
el martes Santo, 6 de abril del 885 des-
cansó en el Señor. n
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En el templo entra María
más que nunca pura y blanca.

Luces del mármol arranca,
reflejos al oro envía.

Va el cordero entre la nieve,
la Virgen nevando al Niño,

nevando a puro cariño
este blanco vellón leve.

Las dos tórtolas que ofrece
ya vuelan y ya se posan.
Ana y Simeón rebosan

gozo del tiempo que crece,
que estalla, que está. No hubo
quien viendo el blanco alhelí

dijera -por ti, por mí-
que al hielo esta noche estuvo.

La Pureza–¡oh maravilla–,
quiere tornarse aún más pura,

y Jesús, de su blancura,
le baña frente y mejilla.

Tanto porfió que anduvo
cándido el aire de plumas;

tanto amor tuvo de espumas,
tanta sed de nieve tuvo.

Ya ha cesado la nevada;
y el Niño tan blanco, blanco,

oye que va a ser el blanco
de contradicción, la espada,
¡ay!, para su Madre y mueve

hacia ella sus ojuelos,
regalando desconsuelos
como si él no fuera nieve

Gerardo Diego

Glosa a la Presentación

Rincón Poético
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Tema de Reflexión

Es la oración el camino de un adorador. No otro 
es su ejercicio ni su fin. Es nuestra vocación es-
pecífica: adorar al Señor  mediante la oración. 
Nuestro maestro y guía ha de ser el Venerable 
Don Luis de Trelles. No tengáis recelos.

Dejémoslo claro desde el principio: Dos son los 
maestros que enseñaron a Don Luis de Trelles 
la naturaleza y el modo de la oración: en San 
Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, 
aprende como elementos básicos: el principio 
y fundamento de la primera semana, el llama-
miento del rey temporal, las dos banderas y los 
tres binarios de la segunda semana, el esquema 
de la meditación y el tratado de la IV semana: 
contemplación para alcanzar amor, indispensa-
ble para cualquier tipo de oración.

Todo lo demás de Don Luis es teresiano.

«Dos pilares sustentan sus concepciones antro-
pológicas: 1º, el hombre posee un alma capaz de 
Dios, además de un cuerpo, y 2º, el hombre ha 
recibido, como inmenso y misterioso don,  la 
capacidad de comunicarse con la divinidad que 
habita en su interior. 

Santa Teresa de Jesús recibe una gracia además 
que supera todos los hallazgos anteriores de inte-
riorización, mediante la inmersión en el misterio 
trascendente de Dios, dentro de la estirpe agus-
tiniana. Don Luis sigue los pasos de Teresa. Y no 
cesa de recordárnoslo: no viváis hacia afuera, a 
la altura de los sentidos y en busca de sensacio-
nes. La aventura de Teresa señala una dirección 
opuesta: hacia adentro, porque tenemos alma 
—repetía con gracia a sus hijas— «no estamos 
huecas por dentro» y Dios habita en su interior.

Tienen ambos una experiencia central: Sin el 
encuentro con Jesús realmente presente bajo 
las especies del pan y el vino, ni Teresa hubiera 
sido Teresa de Jesús ni Don Luis el apasionado 
enamorado apóstol de la Eucaristía. El descubri-
miento del Santísimo Sacramento se convirtió en 
el fundamento de su vida espiritual y en el motor 
de sus actividades apostólicas». No es otra cosa 
ser un Adorador.

Don Luís eligió como símbolo de un adorador la 
lamparilla encendida del santuario. En ella veía 
que con su diminuta luz le recordaba al mundo 
que Dios está presente en el templo y que im-
pregnada en el aceite de la gracia su humilde pá-
bilo consumía su existencia encendida de amo-
res. La noche de vela quería que fuera desarro-
llando los distintos tipos de oración: alabanza, 
súplica, acción de gracias y reparación. A lo largo 
del año iremos profundizando en las variedades 
de la oración. Sus más preciosas aportaciones las 
encuentro en la intencionalidad práctica de la 
Adoración. Las resumo en tres metáforas: atala-
ya, cuerpo de guardia, audiencia privada. En esta 
perspectiva quiso que la Adoración nocturna 
fuera un torreón o una atalaya para imprecar por 
la salvación de España. Una sala de guardia en 
la que se tuvieran presentes todos los incidentes 
de la ciudad, desde la parturienta al moribundo; 
y una audiencia privada en la que se aprendiese 
a pagar con amor el amor que el Señor nos daba.

Pero volvamos a Santa Teresa, Maestra de Ora-
ción. Sus obras más elaboradas son: Camino De 
Perfección y Las Moradas o Castillo Interior. Dos 
obras claves para aprender a amar a Dios por me-
dio de la oración- En realidad forman parte de 

Febrero 2019
Naturaleza de la Adoración 
Nocturna
Escuela práctica de oración para 
aprender a amar como razón de vivir
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Preguntas básicas:
•  A Don Luis le enseñaron a ser discípulo aventajado de la oración San Ignacio y Santa Teresa. Pero 

¿Dónde aprendió Don Luis a ser maestro de la oración? ¿Conociendo de memoria los textos de 
sus maestros o poniéndose, día a día y noche tras noche de rodillas ante Jesús Sacramentado?

•  ¿Sabías que: «que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando 
muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama»? Adorador, esta es tu tarea: reces 
el avemaría, un salmo, inclines la cabeza en la consagración, o estés en silencio ante la Hostia 
Santísima. Escríbelo con letras grandes en tu alma.

•  ¿Sabes que Jesús Sacramentado, aunque nos llega desde fuera por la vista, nos entra dentro, 
donde habita Dios y es aquí, en tu interior donde tiene lugar el encuentro? Abres los ojos y por 
la fe lo ves fuera en el Pan Sagrado. Miras dentro de ti, con los ojos cerrados y está tan realmente 
presente que con el oído del alma lo podemos oír. ¿Nos atrevemos a decirle «habla Señor, que 
tu siervo escucha»?

su Vida, son la biografía espiritual de la Santa. 
Sin olvidar nunca que la única razón de todo  
—vida, reforma, fundaciones y escritos— es can-
tar las maravillas de un Dios que quiere vecindad 
e intimidad con los hombres.

Todas las obras de la Santa incluyen capítulos 
dedicados a la Oración. Recordamos que los ca-
pítulos 11 a 23 de «El Libro de la Vida» consti-
tuyen un tratado abreviado, para enseñar a sus 
hijas  su camino de Oración. En estos capítulos 
explica los cuatro modos de oración mediante 
la imagen de cuatro modalidades de riego en las 
huertas (1. Riego acarreando el agua con cubos 
desde un pozo. 2. Riego trasegándola con una 
noria. 3. Riego con canales desde una acequia. 
4. Riego con la lluvia que viene del cielo). Y en él 
nos ofrece la definición más difundida de ora-
ción y que una y otra vez repito: «que no es otra 
cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de 
amistad estando muchas veces tratando a solas 
con quien sabemos nos ama» (Vida 8, 5).Lo mis-
mo sucede con el Libro de las Fundaciones.

Pero cuidado. No se trata de una tabla de gim-
nasia o de una dieta para adelgazar. Dios lle-
va a cada uno por el camino que le conviene 
más. El protagonista de toda oración es Dios. 
Y nuestro papel es ponernos en su presencia y 
abandonarnos en sus manos. Lo mismo reces 
un padrenuestro, una avemaría, entones un sal-
mo, te unas al «Por Cristo con él y en Él, a Ti 

Dios Padre omnipotente, …todo honor y toda 
gloria» o ensimismado mires en silencio a la 
Hostia Santa.

Me vais a permitir que os traiga un fragmento en 
el que habla la santa del cielo. Una vez más, ejem-
plo de su realismo y del don de discernimiento. 
Para mí lo tengo como una joya. Es una invita-
ción a todas sus hijas para entrar en oración, y 
que por lógica se hace extensiva para cualquier 
creyente y de manera muy especial, para ti, ado-
rador.

Dice la Santa: «2. Ya sabéis que Dios está en to-
das partes. Pues claro está que adonde está el 
rey, allí dicen está la corte. En fin, que adonde 
está Dios, es el cielo. Sin duda lo podéis creer que 
adonde está Su Majestad está toda la gloria. Pues 
mirad que dice San Agustín que le buscaba en 
muchas partes y que le vino a hallar dentro de sí 
mismo. ¿Pensáis que importa poco para un alma 
derramada entender esta verdad y ver que no ha 
menester para hablar con su Padre Eterno ir al 
cielo, ni para regalarse con El, ni ha menester ha-
blar a voces? Por paso —silenciosamente— que 
hable, está tan cerca que nos oirá. Ni ha menester 
alas para ir a buscarle , sino ponerse en soledad  
—Tacere— y mirarle dentro de sí y no extrañarse 
de tan buen huésped; sino con gran humildad 
hablarle como a padre, pedirle como a padre, 
contarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos, 
entendiendo que no es digna de ser su hija». n
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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 
V Domingo del tiempo ordinario, C. 10-02-19)

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

Lectura del Evangelio según san Lucas 5, 1-11
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios, estando él a orillas 
del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habían desembarcado 
y estaban lavando las redes.
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, 
sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
—Rema mar adentro y echad las redes para pescar.
Simón contestó:
— Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré 

las redes.
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, que reventaba la red. Hicieron señas a 
los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos 
barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo:
—Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que ha-
bían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón:
—No temas: desde ahora, serás pescador de hombres.

LECTIO DIVINA V DOMINGO  
ORDINARIO (C) Febrero, 2019
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INTRODUCCIÓN

•  CONTEXTO. Después de la Presentación 
de Jesús (1, 1-4, 13). Comienza san Lucas, 
una nueva etapa de Jesús, la Actividad en 
Galilea: Predicación en Nazaret (4, 14-30); 
Curaciones (4, 31-44): Los primeros discípu-
los (5, 1-11). Este último, es el texto del V 
Domingo Ordinario que vamos a leer y con-
templar en esta lectio divina. Después, na-
rra otra serie de curaciones y comienzan las 
discusiones con los fariseos y maestros de 
la ley que ponen el contrapunto del rechazo 
al anuncio del Reino Nuevo del Señor y de 
la buena acogida de los pobres y sencillos.

• PERSONAS, LUGAR Y TIEMPO

—  Galilea.
Era una de las provincias en las que 
los romanos habían organizado aque-
lla región. Lindaba al sur con Samaria, 
al este y norte con Fenicia, y al oeste 
con Traconítide y la Decápolis. Estos 
nombres nos van sonando porque san 
Lucas al inicio de ministerio de Juan 
Bautista ya nos los ha mostrado. En 
el gobierno de Galilea estaba Herodes 
Antipas hijo de aquel Herodes cruel 
que mandó matar a los inocentes. La 
capital era Tiberíades donde residía el 
rey y donde Jesús no fue nunca. Luego 
Magdala. Eran las más importantes. 
Los demás pueblos los conocemos por 
la actividad misionera de Jesús. Na-
zaret donde nació. Cafarnaúm don-
de vivió un tiempo. Caná de Galilea, 
Naím. Corozaín y Betsaida al norte 
en la frontera con los reinos del norte 
y este. Galilea era una provincia pe-
queña no muy poblada, de pocos re-
cursos: pesca, aceite y vino y el cereal 
necesario para el pan y el ganado. Es 
de nuevo la lógica de Dios que elige lo 
pequeño e ignorado.

—  El lago.
Verdaderamente el lago era el centro 
de la comarca. Alimentado por el río 
Jordán, tiene 21 kms de largo y 12 de 
ancho, tiene una profundidad de 48m. 
y está a 212m. bajo el nivel del mar. 
Actualmente provee el 30% de agua 
potable a Israel. Todas las ciudades 
principales y la actividad comercial te-
nían lugar en él. El lago de Genesareth 
o de Tiberíades daba trabajo y susten-
to a muchas familias. El otro accidente 
geográfico importante era el monte Ta-
bor al suroeste. Desde el Tabor hay una 
perspectiva preciosa del lago.

—  Los pescadores.
Lo más llamativo es que siete de los 
doce apóstoles eran pescadores: Pedro 
y Andrés, Santiago y Juan, Felipe y 
Natanael (Bartolomé) y Tomás. For-
maban lo que hoy llamaríamos una 
empresa de autónomos. Algunos 
eran de Betsaida (Mateo el publicado 
cobraba los impuestos aduaneros en 
Betsaida) y todos conocían el mar de 
Galilea. El trabajo de los pescadores 
como los demás no eran de mercado 
libre sino controlado por los romanos 
con el fin del pago de impuestos. Es 
curioso que en aquel tiempo toda la 
zona occidental del lago estaba ocupa-
da por multitud de embarcaderos de 
las aldeas vecinas. El pescado seco fue 
una importante fuente ingresos para 
aquella comarca.

• GUÍA DEL TEXTO

Podemos presentar el texto siguiendo las 
distintas escenas que nos presenta:

Predicación en la barca (1 - 3)
Pesca milagrosa (4 - 8)
Pescador de hombres (9 - 11)
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Es un texto, muy bien escrito, con cierto sus-
pense porque lo que comenzó siendo una 
predicación original desde la barca, continuó 
siendo una pesca a deshora y con sorpresa: 
muy abundante (el nudo de la situación) a una 
hora en que no se sale a pescar. Y por último, 
un desenlace más sorprendente todavía: la 
llamada a ser pescadores de hombres. 

• PALABRAS CLAVE

—  A orillas del lago. El lago representa lo 
contrario a la tierra. Si la tierra es es-
tabilidad, cobijo y protección, el mar 
es inseguridad y riesgo de morir a la 
intemperie y sin ayuda alguna. Aque-
llas gentes veían el mar como símbolo 
del abismo donde reinaba el mal y la 
muerte (oscuridad y monstruos) y ante 

quienes estaban totalmente desprotegi-
dos. La tierra es el lugar de la vida, del 
crecimiento y como una madre que nos 
acoge después de la muerte. Jesús senta-
do sobre la barca es el Señor que vence 
al mal y a la muerte. Jesús procurando 
una pesca superabundante es el Señor 
que sabe sacar vida de la muerte.

—  Rema mar adentro. Por eso Jesús no tie-
ne miedo al mar. Además se enfrenta a lo 
difícil: la profundidad del lago. La frase 
completa continúa diciendo y echad las 
redes. No somos arriesgados por vani-
dad y orgullo. Los cristianos no somos 
temerarios ni voluntaristas. Tenemos 
una misión y la misión es la que nos hace 
arriesgarnos más allá de las condiciones 
normales de  trabajo y de futuro.

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.  Apártate de mí.
El encuentro con Jesús produce asombro. 
No es la primera reacción. Lo primero 
que nos llama la atención es que tiene una 
forma de actuar original en medio de lo 
repetitivo (mediocre) de nuestras vidas. Y 
nos ponemos a observarle. Pero después 
viene prestarle atención. Eso de pedir una 
barca y sentarse como un maestro para 
enseñar la Palabra de Dios, puede ser in-
cluso conmovedor. Después, la petición 
de Jesús de pescar a deshora nos llena de 
cierta confusión, no cuadra con nuestras 
convicciones. Cuando no se dan las con-
diciones humanas Dios tiene su lugar y su 
momento de salvación. Por último, todo 
se vuelve asombro que nos desestabiliza, 

un asombro muy profundo. ¿Quién es 
éste? Pedro no lo supo responder en este 
momento, pero dio lo más profundo de su 
ser. Tú eres santo y yo soy pecador. Apár-
tate de mí porque no soy digno de estar 
en tu presencia. 

b.  Pescadores de hombres.
Del mismo modo que han cogido pesca 
abundante cuando no se daban las condi-
ciones naturales, de igual modo, los após-
toles han entendido que Jesús les invita 
y les da misión para sacar a los hombres 
del mar horroroso de la perdición, del 
mal y de la muerte, de la oscuridad y del 
desastre. Entendieron a Jesús a medias, 
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pero entendieron lo suficiente. Jesús les 
llamaba para establecer unas nuevas con-
diciones de vida con todos aquellos que 
habían sido salvados del mar del pecado 
y de la muerte. El impacto fue tan grande 
que lo dejaron todo y le siguieron.

3. MEDITACIÓN EUCARÍSTICA

c.  «La nave eucarística».
En la parroquia de Yébenes, en la sacristía 
se conserva un cuadro original y hermoso 
de mediados del siglo xvii cuyo autor es 
Alejandro de Loarte: La nave eucarística. 
En el centro de la nave Jesús está distribu-
yendo el Pan Eucarístico a un buen grupo 
de religiosos, sacerdotes y obispos que se 
mantienen sobre el agua por la fe. 

Nuestra meditación consiste en compren-
der que la fuerza de la barca de la Iglesia 
en medio de tormentas y oscuridades, es 
Jesús y la Virgen, la predicación del Evan-
gelio y las virtudes teologales. No hay otra 
fuerza capaz de tenernos a flote, a su Igle-
sia, a lo largo de los siglos: Es Jesús Euca-
ristía a quien recibimos como Palabra y 
Alimento.

4. ORACIÓN

Algunas pautas que te faciliten la oración.
•  Recuerda las maravillas que Jesús ha he-

cho en tu vida y cómo «esos milagros», esa 
salvación que has recibido ha cambiado tu 
vida.

•  Recuerda tres fiestas de la Eucaristía a lo 
largo del año y cómo las has vivido. 

•  ¿Has escuchado durante la Comunión o la 
adoración al Santísimo la invitación a ser 
apóstol?

5. CONTEMPLACIÓN

No quieres Jesús, que me quede en la orilla,
en lo profundo, son mejores los pescados, lo sé.
Pero con cuatro sardinas me conformo.
¡Apártate de mí que me das miedo!

Tú me hablas claro de las promesas
y me convocas a un pueblo fiel y servidor.
Pero no soy de esos. No me caben más cosas en 
la agenda.
¡Apártate de mí que tengo que cuidar de mis pro-
pios intereses!

Con las maravillas de tu providencia no puedo.
Son una carga de amor que me desborda,
que me resulta demasiado fuerte.
¡Apártate de mí, Señor, que tengo límites!

Vienes a deshora, vienes sobreabundante,
me quieres ofrecer unos horizontes
que no sospecho ni aun cuando quiero compren-
derte.
¡Apártate de mí, que no veo! 

El Señor te dice:

He venido a tu barca para saber de tus intereses.
He venido a tu barca para compartir tus debi-
lidades.
He venido a tu barca para darte luz,
para invitarte a que abandones lo que te encar-
cela y venirte conmigo.
Te he soñado como amigo y no como siervo:

¡No temas, desde hoy serás pescador de hombres!

6. ACCIÓN

Dos acciones de compromiso:

1.  Una de formación. Repasa el ritual de la 
misa en la parte de la proclamación de la 
PALABRA.

2.  Pide ayuda al Espíritu Santo para decidirte 
en aquello que el Señor te está pidiendo en 
este momento de tu vida. n

José Ramón Romo Sánchez-Heredero
Sacerdote Operario Diocesano
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La Festividad del Mes

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Queridos hermanos y hermanas:

La fiesta de la Presentación del Señor en 
el templo, cuarenta días después de su 
nacimiento, pone ante nuestros ojos un 
momento particular de la vida de la Sa-
grada Familia: según la ley mosaica, Ma-
ría y José llevan al niño Jesús al templo 
de Jerusalén para ofrecerlo al Señor (cf. 
Lc 2, 22). Simeón y Ana, inspirados por 
Dios, reconocen en aquel Niño al Mesías 
tan esperado y profetizan sobre él. Esta-
mos ante un misterio, sencillo y a la vez 
solemne, en el que la santa Iglesia celebra 
a Cristo, el Consagrado del Padre, pri-
mogénito de la nueva humanidad.

La sugestiva procesión con los cirios al 
inicio de nuestra celebración nos ha he-
cho revivir la majestuosa entrada, can-
tada en el salmo responsorial, de Aquel 
que es «el rey de la gloria», «el Señor, 
fuerte en la guerra» (Sal 23, 7. 8). Pero, 
¿quién es ese Dios fuerte que entra en el 
templo? Es un niño; es el niño Jesús, en 
los brazos de su madre, la Virgen María. 
La Sagrada Familia cumple lo que pres-
cribía la Ley: la purificación de la ma-
dre, la ofrenda del primogénito a Dios y 
su rescate mediante un sacrificio. En la 
primera lectura, la liturgia habla del orá-
culo del profeta Malaquías: «De pronto 
entrará en el santuario el Señor» (Ml 3, 
1). Estas palabras comunican toda la in-
tensidad del deseo que animó la espera 
del pueblo judío a lo largo de los siglos. 

Por fin entra en su casa «el mensajero 
de la alianza» y se somete a la Ley: va a 
Jerusalén para entrar, en actitud de obe-
diencia, en la casa de Dios.

El significado de este gesto adquiere una 
perspectiva más amplia en el pasaje de 
la carta a los Hebreos, proclamado hoy 
como segunda lectura. Aquí se nos pre-
senta a Cristo, el mediador que une a 
Dios y al hombre, superando las distan-
cias, eliminando toda división y derri-
bando todo muro de separación. Cristo 
viene como nuevo «sumo sacerdote com-
pasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y 
a expiar así los pecados del pueblo» (Hb 
2, 17). Así notamos que la mediación con 
Dios ya no se realiza en la santidad-sepa-
ración del sacerdocio antiguo, sino en la 
solidaridad liberadora con los hombres. 
Siendo todavía niño, comienza a avanzar 
por el camino de la obediencia, que re-
correrá hasta las últimas consecuencias. 
Lo muestra bien la carta a los Hebreos 
cuando dice: «Habiendo ofrecido en los 
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días de su vida mortal ruegos y súplicas 
(…) al que podía salvarle de la muerte, 
(…) y aun siendo Hijo, con lo que pade-
ció experimentó la obediencia; y llegado 
a la perfección, se convirtió en causa de 
salvación eterna para todos los que le 
obedecen» (Hb 5, 7-9).

La primera persona que se asocia a Cris-
to en el camino de la obediencia, de la 
fe probada y del dolor compartido, es su 
madre, María. El texto evangélico nos la 
muestra en el acto de ofrecer a su Hijo: 
una ofrenda incondicional que la implica 
personalmente: María es Madre de Aquel 
que es «gloria de su pueblo Israel» y «luz 
para alumbrar a las naciones», pero 
también «signo de contradicción» (cf. Lc 
2, 32. 34). Y a ella misma la espada del 
dolor le traspasará su alma inmaculada, 
mostrando así que su papel en la historia 
de la salvación no termina en el misterio 
de la Encarnación, sino que se completa 
con la amorosa y dolorosa participación 
en la muerte y resurrección de su Hijo. 
Al llevar a su Hijo a Jerusalén, la Virgen 
Madre lo ofrece a Dios como verdadero 
Cordero que quita el pecado del mun-
do; lo pone en manos de Simeón y Ana 
como anuncio de redención; lo presen-
ta a todos como luz para avanzar por el 
camino seguro de la verdad y del amor.

Las palabras que en este encuentro 
afloran a los labios del anciano Simeón 
—«mis ojos han visto a tu Salvador» (Lc 
2, 30)—, encuentran eco en el corazón 
de la profetisa Ana. Estas personas justas 
y piadosas, envueltas en la luz de Cris-
to, pueden contemplar en el niño Jesús 

«el consuelo de Israel» (Lc 2, 25). Así, su 
espera se transforma en luz que ilumina 
la historia.

Simeón es portador de una antigua es-
peranza, y el Espíritu del Señor habla a 
su corazón: por eso puede contemplar 
a Aquel a quien muchos profetas y re-
yes habían deseado ver, a Cristo, luz que 
alumbra a las naciones. En aquel Niño 
reconoce al Salvador, pero intuye en el 
Espíritu que en torno a él girará el desti-
no de la humanidad, y que deberá sufrir 
mucho a causa de los que lo rechazarán; 
proclama su identidad y su misión de 
Mesías con las palabras que forman uno 
de los himnos de la Iglesia naciente, del 
cual brota todo el gozo comunitario y 
escatológico de la espera salvífica reali-
zada. El entusiasmo es tan grande, que 
vivir y morir son lo mismo, y la «luz» y 
la «gloria» se transforman en una revela-
ción universal. Ana es «profetisa», mujer 
sabia y piadosa, que interpreta el sentido 
profundo de los acontecimientos históri-
cos y del mensaje de Dios encerrado en 
ellos. Por eso puede «alabar a Dios» y 
hablar «del Niño a todos los que aguar-
daban la liberación de Jerusalén» (Lc 2, 
38). Su larga viudez, dedicada al culto en 
el templo, su fidelidad a los ayunos se-
manales y su participación en la espera 
de todos los que anhelaban el rescate de 
Israel concluyen en el encuentro con el 
niño Jesús. (…) n

Benedicto XVI
De la Homilía en la Solemnidad de la 

Presentación del Señor
2 de febrero 2006
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De la Lámpara

La devoción a la Santísima Virgen en su 
advocación de la Madre Dolorosa nos 
acompaña y nos guía en el tiempo en el 
que la liturgia de la Iglesia nos dispone 
a conmemorar el Misterio Pascual de su 
Hijo Jesucristo. A instancia de Felipe V, 
el Papa Clemente XII, el 20 de septiem-
bre de 1735, concedió la ampliación a la 
Iglesia de España de esta conmemora-
ción, propia hasta entonces de los reli-
giosos servitas, fundados en Florencia 
en el siglo xiii. La celebración litúrgica 
se ha ampliado al calendario de la Iglesia 
Universal, concentrándose ahora en una 
de sus fechas originales, con relación a la 
fiesta de la Santa Cruz, en el mes de sep-
tiembre, trasladándose la festividad, tan 
enraizada en España, de la antevíspera 
del Domingo de Ramos. 

De todos modos, siguen siendo igualmen-
te válidas para el tiempo de Cuaresma y de 
Semana Santa las principales ideas en que 
se fundamenta esta devoción.

Profecía de Simeón Refiere el Evangelio 
de San Lucas (2, 25-35) este episodio de 
la primera infancia de Jesús que, aun-
que podría pasar por ser tan sólo una 
anécdota piadosa, encierra una conside-
rable riqueza teológica. Era Simeón un 
hombre justo, al que el Espíritu Santo le 
había asegurado que no vería la muer-
te antes de ver al Mesías. Pero, cuando 

ve entrar en el Templo al Niño Jesús en 
brazos de su Madre, se dirige hacia ella 
diciéndole que una espada le atravesará 
el alma. Sorprendería este anuncio que 
hace este hombre, si no fuera porque el 
texto del Evangelio insiste tantas veces 
en que actuaba movido por el Espíritu 
Santo. No es así mero anuncio: es profe-
cía, que debemos entender como com-
plemento del anuncio del ángel: María 
había aceptado lo que le ofreció el ángel, 
sin concretar más: «hágase en mí según 
tu palabra». Y la palabra del ángel, que 
no había dicho en aquel momento más 
que lo imprescindible —«el Espíritu 
vendrá sobre ti... el Santo que nacerá 
de ti será llamado Hijo de Dios»—, va 
descendiendo a detalles por la palabra 
del mismo Espíritu, manifestada en la 
profecía del anciano: «una espada…»

María va descubriendo lo que el Espíri-
tu le va haciendo ver; y lo primero que 
descubre es el dolor que le atravesará el 
alma, que atravesará toda su vida. La de-
voción cristiana posterior ha desarrolla-
do este dolor, único, subdividiéndolo en 
siete «dolores», en siete episodios de do-
lor, con los que recorremos la vida de la 
Santísima Virgen María. La misma ico-
nografía cristiana, al no poder figurar 
el alma de María, representa su corazón 
fuera del pecho, atravesado no por una, 
sino por siete dagas. Pero, en realidad, 

MADRE DOLOROSA
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de lo que habla Simeón es de un dolor 
único, que atravesará toda el alma, toda 
la vida de María.

Dolor que es sacrificio; sacrificio que es 
cruz; cruz, que es unión, a lo largo de 
toda la vida, con Jesús, el Hijo de Dios, al 
que Ella está presentando, recién nacido, 
en el Templo —¡la casa de su Padre!—; 
Hijo de María, cuya Encarnación en sus 
purísimas entrañas maternales tiende 
como hacia su propio fin hacia el Mis-
terio Pascual: fin que es el término del 
proceso vital de Cristo, Dios y hombre, 
en este mundo; fin que es, sobre todo, la 
gloria de Dios, restituida al Padre por 
la inmolación de la vida del único Hijo, 
que por nosotros se hizo obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz

Al pie de la Cruz Señala San Juan en su 
Evangelio que «junto a la Cruz de Jesús 
estaba, en pie, su Madre» (19, 25). Men-
ciona por su nombre a cada una de las 
otras mujeres allí presentes; de María 
no: sólo dice que es «su Madre». Y añade 
que estaba «de pie».

Nosotros ahora no podemos imaginar-
nos siquiera lo que era, realmente, una 
crucifixión. Los primeros cristianos se 
resistieron a representar a Jesús en la 
Cruz, porque muchos habían visto lo 
horrible que era aquello. El emperador 
Constantino prohíbe la crucifixión como 
ejecución de la pena capital; y sólo a par-
tir de las generaciones siguientes, cuando 
ya no quedaba nadie que en su vida hu-

biera presenciado una crucifixión, apare-
ce en la iconografía cristiana el Crucifijo: 
la cruz así deja de ser realidad para con-
vertirse en símbolo. Y empezamos a ben-
decirnos los cristianos con lo que había 
sido hasta entonces el signo de la mayor 
maldición: la señal de una cruz.

Allí estaba de pie, soportándolo todo 
junto al mayor de los suplicios, la Madre 
de Jesús. Así, sólo podemos vislumbrar 
con una cierta aproximación lo que tuvo 
que suponer para Ella entonces estar al 
lado del Crucificado, y estar de pie. No 

De la Lámpara
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es lo mismo que la madre que vela, im-
potente, a su hijo agonizante sentada 
junto al lecho de una clínica: no puede 
haber comparación. De ahí, la admi-
ración que reconoce en aquel gesto el 
Evangelista Juan —testigo presencial—, 
al señalar que Ella aguantaba de pie. 
Quizá los soldados se sentaron un mo-
mento, para jugarse a las tabas las vesti-
duras de Cristo; Ella seguía de pie.

La devoción recoge la tradición (que no 
se encuentra expresamente en el Evan-
gelio), de que, al bajar de la Cruz el ca-
dáver de Cristo muerto, y antes de depo-
sitarlo en el sepulcro, aquellos hombres 
piadosos lo dejaron unos momentos en 
el regazo de María. Y aquí la tradición 
iconográfica es constante: con Cristo 
muerto, se representa a la Madre sen-
tada; con el Hijo crucificado aún vivo, 
agonizante, el Evangelio nos la presenta 
de pie. El dolor asumido y aceptado des-
de la profecía de Simeón no le consiente 
ni siquiera el alivio de sentarse.

Quizá San Juan recordara entonces sus 
propias palabras, en presencia de su ma-
dre, cuando le pedía a Jesús un puesto 
para cada uno de sus hijos en el Reino. Je-
sús preguntó: «¿podéis beber el cáliz que 
yo he de beber?» Los dos hermanos, al 
unísono, y sin saber quizás con precisión 
lo que decían, respondieron entusiasma-
dos que sí, que podían beberlo. Levantan-
do los ojos hacia Jesús en la Cruz, vería 
Juan lo que era el cáliz; bajándolos hacía 
María, vería lo que es beberlo: de pie.

Madre de la Iglesia En este dolor de María 
al pie de la Cruz reconocemos los dolores 
del alumbramiento de la Iglesia, de la que 
la Madre de Cristo es también Madre. Ese 
dolor que atraviesa toda su vida se con-
vierte entonces en aquel dolor de parto; 
no lo sufrió en el nacimiento virginal del 
Hijo de Dios hecho hombre, pero ahora se 
le hace intensamente presente en nuestro 
nacimiento a la vida de la gracia, a la vida.
de hijos de Dios, originada en cada uno a 
partir de la Pascua del Señor. Es cierto que 
la gracia santificante nos viene únicamen-
te de Cristo, pero ha sido Él mismo el que 
ha deseado tener a su Madre tan unida a 
Él en el misterio de nuestra redención, que 
no ha querido ahorrarle lo más mínimo 
de aquel dolor, que en Él es Sacrificio, y 
en Ella, unión. Es esta misma unión de la 
que es Inmaculada desde su Concepción 
la que le hace aceptar, hasta la saciedad, 
aquel dolor que el Hijo, en su amor a Ella, 
le ofrece compartir con Él por su amor 
hacia nosotros.

No podemos contemplar solamente 
como espectadores lejanos la escena del 
Calvario: la Cruz nos compromete y nos 
involucra a cada uno por completo. Que 
la consideración de la Madre Dolorosa 
nos pueda ayudar a vivir lo que a noso-
tros nos corresponde de este Misterio, 
que es paso previo a nuestra resurrec-
ción pascual. n

José F. Guijarro
La Lámpara del Santuario

n.º 18 Tercera Época
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Dones que se reciben  
en la Comunión

Es la Comunión, mi querida hija, como un des-
posorio del alma con Dios, que quiere que aquella 
viva de su vida […] y convivan los dos, pudiendo 
decir el que guarda fidelidad a este enlace, lo que 
decía San Pablo «vivo yo, ya no yo, sino Cristo 
vive en mí». […] Ahora bien, cuando se verifi-
ca una boda, la novia se lava y adorna con sus 
mejores galas y sus más preciosas joyas, ya que el 
esposo es noble y principal, es el Hijo de Dios vivo 
[…]Así, también te vestirás de blanco como señal 
de la inocencia que hace tu mejor adorno para 
recibirle. El que viene a ti […] es el que te ha redi-
mido con su vida, pasión y muerte, sufriendo por 
ti tormentos indecibles […] que te compró con 
su sangre y que viene a pretender tu corazón sin 
mancilla. Atesoró todos estos méritos, como se 
guarda en estuche de oro una joya preciosísima, 
en el Santísimo Sacramento del altar, en donde 
vive y reposa el Verbo hecho Hombre […] para 
unirse a ti sacramentalmente.

Para después de la Comunión

Después de recibir al Verbo Divino, el Hijo del 
Eterno Padre, el que es Dios y Hombre verdadero, 
Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, se 
realiza el desposorio inefable del Verbo Eterno 
con tu alma inocente. […] El Señor te ama tan-
to que ya no te dejará, y aunque tú le dejaras, el 

te buscará. […] Ese momento posterior a la co-
munión es precioso, hija mía. […] Si cruzas tus 
brazos sobre el pecho después de haber recibido 
a Dios, puedes figurarte que le abrazas cariñosa-
mente, y que El te abraza con efusión. Si cierras 
los ojos, lo verás tal vez en toda su hermosura con 
el esplendor de sus gloriosas llagas y con el ros-
tro risueño, que traspira su gloria. Si fijas en El 
la atención, oirás su dulce voz que te llama con 
suavidad, y que hace palpitar tu pequeño corazón 
con más viveza. ¡Ah! ¡Si pudieses comprenderlo, 
si vieses lo que te ama y cuanto es capaz de hacer 
por traerte a si! […] Aprovecha los instantes de la 
Comunión, y prométele al Señor que te harás más 
dócil, más dulce, más buena.

La gracia de la comunión 
permanece en el alma

Después de la comunión, querida hija mía, queda 
[en el alma] algo del Señor, que yo no sé definirte, 
pero que influye en nuestra vida y que vive en 
nosotros, porque dice el Evangelio: «el que come 
mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él». 
Y así, una comunión bien recibida será el mejor 
medio para prepararte a otra, y de comunión en 
comunión irás subiendo a la comunión eterna 
con Dios. n

Luis de Trelles
La Lámpara del Santuario

Tomo V (1874) págs. 167, 211, 215

Don Luis de Trelles padre  
y catequista (II)
Cartas catequéticas que D. Luis de Trelles  
escribió a su hija María del Espíritu Santo  
para la preparación a su Primera Comunión
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María dijo: Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador.

«El Señor —dice— me ha engrandecido con 
un don tan inmenso y tan inaudito, que no 
hay posibilidad de explicarlo con palabras, ni 
apenas el afecto más profundo del corazón es 
capaz de comprenderlo; por ello ofrezco todas 
las fuerzas del alma en acción de gracias, y me 
dedico con todo mi ser, mis sentidos y mi in-
teligencia a contemplar con agradecimiento la 
grandeza de aquel que no tiene fin, ya que mi 
espíritu se complace en la eterna divinidad de 
Jesús, mi Salvador, con cuya temporal concep-
ción ha quedado fecundada mi carne.»

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 
mí: su nombre es santo.

Se refiere al comienzo del himno, donde ha-
bía dicho: Proclama mi alma la grandeza del 
Señor. Porque sólo aquella alma a la que el 
Señor se digna hacer grandes favores puede 
proclamar la grandeza del Señor con dignas 
alabanzas y dirigir a quienes comparten los 
mismos votos y propósitos una exhortación 
como ésta: Proclamad conmigo la grandeza del 
Señor, ensalcemos juntos su nombre.

Pues quien, una vez que haya conocido al Se-
ñor, tenga en menos el proclamar su grandeza 
y santificar su nombre en la medida de sus 
fuerzas será el menos importante en el reino de 
los cielos. Ya que el nombre del Señor se llama 
santo, porque con su singular poder trasciende 
a toda criatura y dista ampliamente de todas 
las cosas que ha hecho.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la 
misericordia. Bellamente llama a Israel siervo 
del Señor, ya que efectivamente el Señor lo ha 
acogido para salvarlo por ser obediente y hu-
milde, de acuerdo con lo que dice Oseas: Israel 
es mi siervo, y yo lo amo.

MAGNÍFICAT

Porque quien rechaza la humillación tampoco 
puede acoger la salvación, ni exclamar con el 
profeta: Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi 
vida, y el que se haga pequeño como este niño, 
ése es el más grande en el reino de los cielos.

Como lo había prometido a nuestros padres, en 
favor de Abrahán y su descendencia por siem-
pre. No se refiere a la descendencia carnal de 
Abrahán, sino a la espiritual, o sea, no habla 
de los nacidos solamente de su carne, sino de 
los que siguieron las huellas de su fe, lo mis-
mo dentro que fuera de Israel. Pues Abrahán 
había creído antes de la circuncisión, y su fe 
le fue tenida en cuenta para la justificación.

De modo que el advenimiento del Salvador se 
le prometió a Abrahán y a su descendencia por 
siempre, o sea, a los hijos de la promesa, de los 
que se dice: Si sois de Cristo, sois descendencia 
de Abrahán y herederos de la promesa.

Con razón, pues, fueron ambas madres quienes 
anunciaron con sus profecías los nacimientos del 
Señor y de Juan, para que, así como el pecado 
empezó por medio de las mujeres, también los 
bienes comiencen por ellas, y la vida que pereció 
por el engaño de una sola mujer sea devuelta al 
mundo por la proclamación de dos mujeres que 
compiten por anunciar la salvación. n

San Beda el Venerable
presbítero y doctor de la Iglesia

Sobre el Evangelio de San Lucas
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TURNO FEBRERO 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 21 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
13 2 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
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 23 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 21 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
55 21 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 2 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
59 1 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
61 2 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 22 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
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 21:00
71 15 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00
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de Madrid

SECCIÓN FEBRERO 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
Pozuelo de Alarcón T II A 14 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
Pozuelo de Alarcón T II B 21 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
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 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 21 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
San Sebastián de los Reyes 1 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 22:00
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 8 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00
Secc. Madrid 8 Nuestra Señora de la Paz Valderribas 57 915 012 328 21:00
Secc. Tetuán de las Victorias 8 San Eduardo y San Atanasio General Margallo 6 915 702 700 21:00

TURNO FEBRERO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

72 1 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
73 1 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
78 15 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz 64 914 616 613 21:30
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Mes de marzo de 2019

Día 7 1er Retiro de Cuaresma
Día 14 2º Retiro de Cuaresma
Día 21 3º Retiro de Cuaresma
Día 28 4º Retiro de Cuaresma
Lunes, días: 4, 11, 18, y 25

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 febrero 2019

Esquema del Domingo I del día 9 al 15 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 16 al 22 pág. 87
Esquema del Domingo III día 1 y del día 23 al 28 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 2 al 8 pág. 319

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario.
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO

ZONA ESTE

16 de febrero de 2019 • 18:00 horas
Parroquia de Nuestra Señora  

de la Concepción (Pueblo Nuevo)

Os esperamos a todos


