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Editorial

Muy estimados en el Señor,

Como seguramente todos sabéis, el próximo 
30 de junio tendrá lugar en el Cerro de los Án-
geles, diócesis de Getafe, la conmemoración 
del centenario de la Consagración de España 
al Sagrado Corazón de Jesús, hecha por el en-
tonces Rey de España, S.M. Alfonso XIII. Ante 
tan importante efeméride la Adoración Noc-
turna Española, junto con la diócesis de Geta-
fe, han organizado una gran Vigilia Nocturna 
de Adoración, abierta para todo el que quiera 
asistir y que tendrá carácter de Vigilia de Es-
pigas para la diócesis de Madrid. La vigilia se 
celebrará en la víspera de los actos del Cente-
nario, es decir, el 29 de junio, comenzando con 
la recepción de banderas y estandartes desde 
las 19:30h y teniendo prevista su finalización 
alrededor de las 04:00h del domingo 30.

Es importante hacer notar que durante el 
desarrollo de la vigilia procederemos a rea-
lizar un acto de consagración al Corazón de 
Jesús de todos los asistentes, pero también 
de la Adoración Nocturna Española y de las 
asociaciones presentes que expresamente lo 
hayan solicitado. Durante la noche estará 
abierta la Puerta Santa para que los asisten-
tes que lo deseen puedan ganar el jubileo 
establecido con motivo de este centenario. 
Adjunto va el texto, similar al que leeremos 
en el Cerro de los Ángeles, que podréis usar 

para consagrar vuestros turnos y secciones 
y para renovar regularmente esta consagra-
ción, confiando en los beneficios que el Rei-
nado del Corazón de Jesús, que es Reinado 
de Amor, derramará sobre nosotros.

Creo que este año la Vigilia de Espigas de Ma-
drid debe ser para todos un acontecimiento 
memorable, al que sin duda pondréis todo 
vuestro entusiasmo por asistir e incluso por 
colaborar de alguna forma que ya se os dirá, 
si es necesario. Estamos plenamente conven-
cidos de que este rejuvenecimiento de nues-
tra gratitud, en respuesta a los desvelos del 
Corazón Sagrado de nuestro Redentor y en 
desagravio de tantas ofensas que diariamen-
te sufre, tendrá su repercusión inmediata en 
forma de grandes beneficios espirituales y 
aún materiales para nuestra maltrecha Espa-
ña. Con esa esperanza, bien empleado estará 
el sacrificio que supone asistir a la vigilia, pues 
nunca ganaremos al Señor en generosidad.

Espero poder saludaros allí personalmente. 
Entre tanto, ruego vuestras oraciones por el 
éxito de esta iniciativa y os mando un abra-
zo fraterno en los corazones de Jesús y de 
María. n

José Luis González Aullón
Consejo Nacional de ANE

Presidente

VIGILIA DE ESPIGAS
Mensaje del Presidente Nacional de 

la Adoración Nocturna Española
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De nuestra vida

Vigilia de 
Espigas 2019

Día 29 de junio de 2019
Organización

Como ya hemos venido informando, nues-
tra Vigilia de Espigas se celebrará este año 
con toda la Adoración Nocturna Española 
(coincidiendo un año más con la Vigilia Na-
cional), uniéndonos a la Conmemoración del 

centenario de la Consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús. Tendrá lugar en 
la noche del sábado 29 al domingo 30 en el 
Cerro de los Ángeles (Getafe) y transcurrirá 
según el siguiente programa y horario:

19:30 Recepción de banderas, estandartes y grupos.
20:30 Santa Misa (incluye procesión de entrada con banderas, Vísperas y Eucaristía).
22:30 Exposición del Santísimo. Oración de presentación de adoradores y oración de 

Consagración de las asociaciones.
23:00 Cuatro turnos de vela, de 1 hora de duración, hasta las 03:00h. Incluyendo cada 

turno:
• Oficio de Lectura. • Preces expiatorias.
• Oración en silencio. • Te Deum.

03:00 Todos juntos de nuevo: Rezo de Laudes, procesión con el Santísimo, bendición 
y Reserva.

04:00 Fin de la vigilia. Evacuación del recinto (los autobuses de los adoradores presen-
tes irán subiendo para recogerles).

Los primeros actos de la noche, hasta el 
primer turno incluido, se celebrarán en la 
explanada exterior al Santuario. Terminado 
el primer turno, se trasladará el Santísimo 
al interior, al que acompañarán las banderas 
aún presentes, hasta el final de la vigilia.

La vigilia será presidida por D. Manuel Ure-
ña Pastor, Arzobispo Emérito de Zaragoza y 
Director Espiritual Nacional de la Adoración 
Nocturna Española y será abierta a todas las 
asociaciones y movimientos (especialmente 
eucarísticos) así como a particulares.

Una vez más esta vigilia es una oportuni-
dad de reunirnos todos los adoradores de 
Madrid en un único acto, junto con los ado-
radores de otros lugares de España, en un 
recinto de especial significado religioso para 
todos nosotros. Os rogamos vuestra asis-
tencia así como de las Banderas de vuestros 
turnos y Secciones. Como siempre la Vigilia 
estará presidida por la Bandera de nuestra 
Sección Primaria, pero sería importante 
que TODAS las Secciones estuvieran repre-
sentadas por sus banderas. Os animamos a 
participar. n

1919 - 2019
Centenario de la Consagración de España 

Al Corazón de Jesús
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EditorialDe nuestra vida

Servicio de Autobús
Como se ha indicado, se recuerda que el día 29 de junio no se podrá acceder al recinto del 
Cerro de los Ángeles en vehículo particular

Con el fin de facilitar la asistencia de los adoradores a la Vigilia de Espigas se ha dispuesto 
el siguiente servicio de autobuses:

Línea Hora Parada Turnos

1

18:45
Avenida de los Toreros 45, Parroquia Nuestra Madre del 
Dolor Turnos 12 y 32

18:55 Calle Goya, Parroquia de la Concepción Turno 3

19:00 Paseo del Prado, esq. calle Felipe IV Turno 62

19:15 Paseo de las Delicias 1 Turno 5

19:20 Glorieta de Santa María de la Cabeza, esq. calle Ferrocarril Turno 13

2

18:45 Calle Ascao 30, parroquia de San Romualdo Turno 57

18:50 Calle Hermanos García Noblejas, esq. calle Vital Aza Turno 39

19:00 Calle Alcalá, Esq. Arturo Soria Secc. Ciudad Lineal 
y Turno 37

19:10 Calle Alcalá, Esq. Concejal Julio Gómez Secc. Fátima

19:15 Calle Alcalá, Esq. Alcalde López Casero Turno 25

3

18:30
Calle Alcalde Sainz de Baranda 3, Parroquia del Santísimo 
Sacramento Turno 51

18:45 Calle Antonio Arias 17, Oratorio de San Felipe Neri Turno 4

19:05
Calle Juan de Urbieta 57, Parroquia de Santa Catalina de 
Siena Turno 53

4

17:15
San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera)

Secc. San Lorenzo de 
El Escorial

17:30 Galapagar (Cruz Roja) Secc. La Navata

17:45
Parroquia San José de las Matas Calle Amadeo Vives, 31, 
28290 Las Matas,

Secc. Las Rozas, 
Turno 3

2019VIGILIA DE ESPIGAS
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De nuestra vida

Línea Hora Parada Turnos

4

18:00 Villanueva del Pardillo. Avd. Madrid esq. C/ Colmenarejo Secc. Villanueva del 
Pardillo

18:15 Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia Secc. Las Rozas, Tur-
nos 1 y 2

18:30 Majadahonda Parroquia. Santa María Avd. de España 47 Secc. Majadahonda

18:45 Pozuelo de Alarcón C/ Antonio Becerril, esq. C/ Hospital Secc. Pozuelo de 
Alarcón

5

18:00 General Martínez Campos 22, junto a Farmacia Turnos 6 y 7

18:10 Calle Alberto Aguilera, esq. glorieta de San Bernardo Turnos 10 y 55

18:15
Calle Alberto Aguilera, esq. calle Princesa (junto a El Corte 
Inglés) Turnos 2, 19, 48 y 75

18:30
Paseo de Extremadura 32 (Puerta del Ángel) Pquia. Sta. 
Cristina Secc. Santa Cristina

18:40
Plaza Concejal Francisco José Jiménez Martín (junto a Pa-
rroquia) Turno 71

18:45 Avenida de los Poblados, Esq. Calle Sanchidrián Secc. Campamento

19:00 Parroquia Virgen de los Llanos. Plaza Virgen de los Llanos Turno 69

6

18:30 Mingorrubio calle Regimiento frente a Bar Flora Secc. Mingorrubio

18:40
Avenida de la Guardia Parroquia Inmaculada Concepción 
de El Pardo Turno 47

19:00 Calle Gavilanes 11 Parroquia del Bautismo del Señor Turno 52

7

18:00 Plaza de la Parroquia, 1, Parroquia San Sebastián Mártir Turno 43

18:15 Calle de la Oca, 33, Parroquia San Roque Turno 17

18:25 Plaza de San Vicente Paùl, 1, Parroquia San Vicente Paúl Turno 15

18:35 Arroyo de Opañel, 29, Parroquia Santa Catalina Labouré Turno 59

18:50 Calle Parador del Sol, 10, Parroquia Santa Casilda Turno 74

19:00
Paseo de San Illan, 9,Parroquia San Fulgencio y San 
Bernardo Turno45

9

18:20
Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 (Parroquia de Nuestra Señora 
de Valvanera)

Secc. San Sebastián 
de los Reyes

18:40 C. Mariano Sebastián Izuel, esq. Bulevar Salvador Allende Secc. Alcobendas 
Turno I

18:50 Paseo de la Chopera (Parroquia de San Lesmes Abad) Secc. Alcobendas 
Turno II

19:00
Calle Nardo 44 (Parroquia de Nuestra Señora de La  
Moraleja) Secc. La Moraleja
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Línea Hora Parada Turnos

10

18:30 Sector Pintores 11 (Parroquia de Santa Teresa de Jesús) Secc. Tres Cantos

18:50 Calle Nuestra Señora del Valverde, esq. calle Islas Vírgenes Secc. Fuencarral

19:00
Avenida del Cardenal Herrera Oria, eesq. calle Olesa de 
Montserrat Turno 41

11

18:30 Calle Nuria 47 (Parroquia Nuestra Señora de las Nieves Turno 20

18:45
Avenida Ventisquero de la Condesa, esq. calle Collado de 
Marichiva Turno 50

19:00 Avenida Cardenal Herrera Oria, esq. Calle Isla de Saipán Secc. Peña Grande

12

18:20
Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, Calle Azuce-
nas, 34, 28039 Madrid

Sección de Tetuán de 
las Victorias

18:30
Calle de la Infanta Mercedes & Calle de Sor Ángela de la 
Cruz, 28020 Madrid Turno 31

18:35 Calle Orense esquina calle Sor Ángela de la Cruz Turno 33

18:40 Avenida de Alberto Alcocer, esq. calle Doctor Fleming Turno 56

18:45 Calle Colombia 23, esq. calle Puerto Rico Turno 11

18:50
Calle Fernán Núñez 2 (Parroquia de Nuestra Señora de la 
Luz) Turno 38

13

18:40 Calle Bravo Murillo 150 (Parroquia de San Antonio) Turno 16

18:55 Calle Leizarán 24 (Parroquia de Santa Gema Galgani) Turno 23

19:05
Calle Clara del Rey, 38 (Parroquia Nuestra Señora Santísi-
mo Sacramento) Turno 28

14

18:14
Calle Corregidor Juan Francisco de Luján 101 Parroquia de 
Nuestra Señora de la Merced Turno 72

18:25
Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ 
Pío Felipe) Turno 40

18:35 Avda. Buenos Aires esq. C/ Pedro Laborde Turno 73

18:40 Avda. Buenos Aires esq. C/ Diligencia Turno 61

18:45 Avda. Buenos Aires esq. C/ Pablo Neruda Turno 65

18:50
Calle de Montánchez, 13 (Parroquia de Santa María del Pozo 
y Santa Marta) Turno 76

19:00 Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica) Secc. Ciudad de los 
Ángeles

19:10 Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime) Turno 42
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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 ado-

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

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

Estas modificaciones se comunicarán a los adoradores.
4.  La reserva de plazas del autobús se hará por uno de los siguientes medios:

—  A través del Jefe de Turno o Presidente de Sección.
—  Llamando por teléfono al 915 226 938 los lunes y los jueves entre las 17:00 y las 20:00.
—  Enviando un correo electrónico a anemadrid1877@gmail.com
—  Personalmente en la sede del Consejo Diocesano de Madrid, calle Barco, 29.

5.  En todos los casos será imprescindible indicar nombre, teléfono de contacto, número 
de línea y parada en la que subirán al autobús del adorador que hace la reserva. No se 
admitirán reservas en las que no se indiquen todos estos datos.

6.  Las reservas quedarán cerradas el día 21 junio. n

Línea Hora Parada Turnos

15

18:15 Calle Fósforo 4, Parroquia de San Hermenegildo Turno 14

18:25 Calle Bailén esq. calle Mayor (junto a la Catedral) Turnos 18 y 64

18:30
Plaza de San Francisco Junto a Iglesia de San Francisco el 
Grande Turno 66

18:45 Avda. Albufera Esq. C/ Melquiades Biencinto Turno 70

19:00
Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas 
Villa) Secc. Vallecas 

16
18:45 Calle Longares 8, parroquia de Santa Florentina Turno 46

19:00
Calle Villajimena 75 Parroquia de San Valentín y San Ca-
simiro Turno 49

17

18:00 Calle Arturo Soria, esq. calle Belisana Turno 60

18:05 Calle Arturo Soria, esq. calle Manuel Uribe Turno 35

18:15 Calle Arte 4 (Parroquia de San Gabriel de la Dolorosa) Turno 63

18:20 Calle Jazmín 7 (Parroquia de Santa María del Pinar) Turno 54

18:30 Avenida de San Luis, esq. calle Lorca Secc. Pinar del Rey

18:35 Calle Mar de las Antillas, esq. calle Abárzuza Turno 67

18:40 Calle Mar de Bering 12 (Parroquia de San Matías) Turno 36

18:50 Calle Silvano, esq. Avenida de Machupichu Turno 22

19:00 Calle Guadalajara 34 (Monasterio de la Natividad) Consejo Nacional
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De nuestra vida

Vigilia general  
de Corpus Christi

Fiesta del Apostolado Seglar

Nosotros tenemos el turno de adoración de 17:00 a 17:30  
en la Capilla del Santísimo de la Catedral.

sOS ESPERAMOS A TODOS

El próximo domingo 23 de junio la Iglesia celebra la Solem-
nidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi). 
Por tanto, la noche del 22 de junio, todas las Secciones de la 
Diócesis de Madrid celebrarán la Vigilia General de Corpus 
Christi. 

Por lo que respecta a los Turnos de la Sección de Madrid, primaria de España, celebrarán 
dicha Vigilia en la Basílica de La Milagrosa a partir de las 22:00 horas El resto de las Seccio-
nes celebrarán la Vigilia en su lugar habitual. Os invitamos a todos a asistir.

El domingo 23, se celebrará la Procesión del 
Corpus por las Calles de Madrid. Invitamos 
también a todos los adoradores a participar 
en la procesión. Cada año asistimos con la 
bandera de la Sección Primaria y este año 
invitamos al resto de las secciones de la Dió-
cesis (en especial a las de la capital) a asistir 
con sus banderas. n

En la Fiesta de Pentecostés, la Iglesia celebra, 
ora por los diferentes movimientos de Apos-
tolado Seglar. El Espíritu Santo ilumina y 
fortalece las diferentes realidades eclesiales 
y especialmente aquellas formadas por se-
glares.

Como los años anteriores, el Secretariado de 
Apostolado Seglar del Obispado de Madrid, 
organiza la Fiesta de Pentecostés, que tendrá 
lugar, D.m., el sábado día 8 de junio y se ubi-

cará, como en años anteriores, en la Plaza 
de San Juan Pablo II. (el horario previsto 
abarca desde las 11:00 h., hasta que vaya a 
comenzar la Vigilia de Pentecostés ).

El Consejo Diocesano ha decidido hacerse 
presente en esta Fiesta de Pentecostés junto 
a otros movimientos y os invitamos a todos 
a acercaros a la Catedral para visitar la fiesta 
y apoyar al Consejo en esta labor de difusión 
y anuncio de nuestra obra. n

Recordad
22 de junio de 2019

solemne vigilia general de 
Corpus Christi

s
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De nuestra vida

Crónica del Encuentro  
Eucarístico de la Zona Sur

El pasado 27 de abril, en la parroquia 
de Santa María del Pozo y Santa Mar-
ta, se celebró el Encuentro Eucarístico 
de la Zona Sur

Observamos que hay menos adorado-
res que en otras ocasiones y, es que, se 
han producido varios acontecimien-
tos inesperados cuando se programó 
el encuentro:

•  La muerte, este mismo día, de Justo 
Mahugo, persona muy querida de 
esta comunidad, muchos feligre-
ses que pensaban asistir, están en 
el tanatorio acompañando a Juani 
(su esposa).

•  Viaje a Tierra Santa.

•  Confirmaciones. 

Pese a estas adversidades, pasados 
unos minutos de las 18:00 h, comienza 
el encuentro.

D. Manuel Polo Casado, Director Es-
piritual del Consejo Diocesano, nos 
hablará de María y la Eucaristía.

D. Manuel nos saluda, nos da las gra-
cias por nuestra asistencia y nos dice 
que, en la Santa Misa, encomendare-
mos a Justo.  

Comienza su conferencia con varias 
reflexiones:

•  Estamos en Pascua, el Señor está 
aquí, con nosotros. Celebramos la 
Resurrección del Señor que es Dios 
por lo siglos de los siglos. Espera-
mos que el encuentro con ÉL sea 
jugoso y esponjoso

•  Mañana, 28 de abril, celebramos 
la Misericordia del Señor, es bue-
no recordarlo y, además, este año, 
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De nuestra vida

está dedicado a María: la interce-
sora, la madre, la que prepara el 
camino, la que nos acoge: la Ma-
dre de Jesús.

•  En la Eucaristía nos encontramos 
con Él pero la Virgen nos lleva de 
la mano.

•  S. Juan Pablo II, en su carta apos-
tólica, nos habla de la Virgen Con-
templativa: nadie ha contemplado 
el rostro de Jesús como Ella. Lo 
importante es Jesús pero María es 
el camino. No se puede separar Eu-
caristía y María.

•  En otro libro: la Pascua de Jesús, 
de Vicente Serrano, se nos habla 
de como era esta fiesta judía que, 
Jesús, celebró como judío. En ella, 
las mujeres, encendían candelitas 
que se ponían en la mesa, las en-
cendía la madre de familia, desde 
aquí, se podría intuir que Mará es-
tuvo en la Ultima Cena, en la insti-
tución de la Eucaristía. María estu-
vo toda la vida cuidando de Jesús. 
Cada vez que la Virgen recordase 
las palabras de su hijo en la Últi-
ma Cena, recordaría todo lo que 
pasó Cristo en el calvario. ¿Cómo 
viviría la Virgen el recordatorio de 
todo esto?

•  Una pregunta para nosotros 
¿Cómo vivimos la Eucaristía? ¿po-
demos dedicar unos minutos al 
Señor para decirle que lo mas im-
portante es Él? Como dice S. Pablo, 

nos deberíamos acercar a la Euca-
ristía con temor y temblor.

•  María puede guiarnos hasta este 
Santísimo Sacramento.

•  Jesús cargó con los pecados del 
mundo y Dios, lo que rechaza es el 
pecado. Tenemos que pedir crecer 
en nuestra fe. Ojalá seamos creyen-
tes de corazón que recemos unos 
por otros.

•  María recoge a los apóstoles des-
pués de la muerte de Jesús. ¿Cómo 
acogemos y perdonamos nosotros. 
Tendríamos que ser: entrega, aco-
gida, perdón, alimento. La Eucaris-
tía es el sacrificio del Señor: de ese 
Cuerpo y Sangre ofrecido comemos. 
¿Tenemos hambre del Señor? ¿Como 
vamos a nuestras vigilias? ¿queján-
donos o dando gracias a Dios por 
poder estar con Él?¿como comemos 
la Eucaristía?. Empleamos nuestro 
tiempo en tonterías y regateamos el 
dedicado al Señor. 

•  Que la Virgen nos enseñe e interce-
da por nosotros.

Concluida la conferencia, se abrió un 
coloquio en el que se habló: 

•  De la presencia de la Virgen en los 
momentos importantes de la vida 
de Cristo.

•  De la importancia de la confesión y 
como hay que hacerla: tenemos que 
encender la luz de nuestra conciencia.

ANE Madrid Junio 2019 Nº 1.380 9



De nuestra vida

•  De la necesidad de tener a alguien 
con quien sincerarnos, alguien que 
nos dirija ¿director espiritual?

•  Tenemos que ver lo que llevamos 
en el corazón para que no se nos 
enquiste…

Tras el coloquio, pasamos al salón de la 
parroquia, donde estaban preparadas 

las viandas que se habían traído para 
compartir.

Fueron unos minutos de charla dis-
tendida mientras se disfrutaba de la 
comida.

Terminado el ágape, se dio comienzo a 
la Vigilia. n

VIGILIA ESPECIAL
Se ha traído un órgano y, el coro, ha preparado los cantos.

El Santo Rosario lo dirige los miembros de la Adoración de la parroquia, al igual 
que las lecturas de la Misa.

Tanto la dirección de la Vigilia como el resto de las lecturas, las realizan distin-
tos miembros de la Adoración de otras parroquias.

La Santa Misa la preside D. Manuel Polo, concelebra D. José Manuel Lozano 
Zazo, párroco de Santa María del Pozo y Santa Marta.

Se les impone la medalla de adoradores a: Manuel Méndez y Natalia Rodríguez, 
de nuestro turno 77.

Concluida la Vigilia, nos despedimos y nos deseamos un feliz Día de la Mise-
ricordia.

Aurora Ventureira
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De nuestra vida

Consagración  
al Corazón de Jesús

Hijo eterno de Dios y Redentor del mundo, 
Jesús bueno, Tú que al hacerte hombre te has 
unido a todo hombre y nos has amado con 
Corazón humano, míranos postrados ante 
tu altar, somos tus adoradores de la Adora-
ción Nocturna Española; tuyos somos y tu-
yos queremos ser y vivir más estrechamente 
unidos a tu Corazón Eucarístico; todos y 
cada uno nos consagramos hoy a tu Sagrado 
Corazón, siguiendo el ejemplo del Venerable 
Luis de Trelles, nuestro fundador. Más aún, 
queremos consagrarte la misma obra de la 
Adoración Nocturna Española poniéndola a 
tus pies, para que todas sus intenciones, ac-
ciones y operaciones sean siempre ordenadas 
en servicio y alabanza de tu Divina Majestad, 
en palabras de san Ignacio de Loyola.

De tu Corazón traspasado brota el Amor de 
Dios, que se nos da en cada Eucaristía, para 
suscitar nuestro amor; en estos momentos de 
perturbación, acudimos a Ti como hijos de 
la Iglesia, implorando tu misericordia y per-
dón, que brotan de tu Corazón eucarístico.

Muchos, por desgracia, nunca te han co-
nocido; muchos, despreciando tus manda-
mientos, te han abandonado. Con las preces 
expiatorias de cada vigilia, nos unimos a tu 
reparación de amor para que te compadez-
cas de todos y los atraigas a tu Corazón eu-
carístico.

Señor, sé Rey de amor a través del recono-
cimiento social de tu presencia eucarística, 
donde cada día, se te adore, venere, repare, 
reconozca y, consagrándonos a tu Corazón, 
encontremos en Él la luz, la gracia, la paz y 
el perdón para construir la civilización del 

amor, que tanto nos han enseñado los Ro-
manos Pontífices. La Adoración Nocturna 
te reconoce como Rey y se pone totalmente 
a tu servicio para este fin, solicitando hu-
mildemente tu favor para perseverar en él.

Concede, Señor, libertad a tu Iglesia; otorga 
a todos los pueblos y, en particular, a España 
la paz y la justicia;  que los adoradores noc-
turnos repitamos con más fervor del uno al 
otro extremo de la tierra esta voz: Bendito 
sea el Corazón divino, causa de nuestra sal-
vación; a Él la gloria y el honor por los siglos 
de los siglos. Amén. n
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Policarpo y los presbíteros que están con él, 
saludan a la Iglesia de Dios que habita como 
extranjera en Filipos: que la misericordia y 
la paz les sean dadas en plenitud por Dios 
todopoderoso y Jesucristo nuestro Salvador.

La fe en Jesucristo

Me alegré mucho con ustedes, en nuestro 
Señor Jesucristo, cuando recibieron a las 
imágenes de la verdadera caridad, y acom-
pañaron, como debían hacerlo, a aquellos 
que estaban encadenados por ataduras dig-
nas de los santos, que son las diademas de 
quienes han sido verdaderamente elegidos 
por Dios nuestro Señor.

Y me alegré de que la raíz vigorosa de su fe, 
de la que se habla desde tiempos antiguos, 
permanece hasta ahora y da frutos en nuestro 
Señor Jesucristo, que aceptó por nuestros pe-
cados llegar hasta la muerte; y Dios lo resucitó 
librándolo de los sufrimientos del infierno.

Sin verlo, ustedes creen en él, con un gozo in-
efable y glorioso (1P 1, 8) al cual muchos de-
sean llegar, y ustedes saben que han sido sal-
vados por gracia, no por sus obras, sino por la 
voluntad de Dios por Jesucristo (Ef 2, 5. 8-9).

Por tanto, cíñanse sus cinturas y sirvan a 
Dios en el temor y la verdad (1P 1, 13; Sal 2, 
11) dejando a un lado las palabras falsas y el 
error de la multitud, creyendo en Aquel que 

ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo de 
entre los muertos, y le ha dado la gloria (1P 
1, 21), y un trono a su derecha.

A él le está todo sometido, en el cielo y so-
bre la tierra (Flp 2, 10; 3, 21); a él le obedece 
todo lo que respira, él vendrá a juzgar a vivos 
y muertos (Hch 10, 42), y Dios pedirá cuenta 
de su sangre a quienes no aceptan creer en él. 
Aquel que lo ha resucitado de entre los muer-
tos, también nos resucitará a nosotros (2Co 
4, 14), si hacemos su voluntad y caminamos 
en sus mandamientos, y si amamos lo que él 
amó, absteniéndonos de toda injusticia, arro-
gancia, amor al dinero, murmuración, falso 
testimonio, no devolviendo mal por mal, 
injuria por injuria (1P 3, 9), golpe por golpe, 
maldición por maldición, acordándonos de lo 
que nos ha enseñado el Señor, que dice: «No 
juzguen, para no ser juzgados; perdonen y se 
les perdonará; hagan misericordia para reci-
bir misericordia; la medida con que midan se 
usará también con ustedes, y bienaventurados 

La fe  
en Cristo

Padres de la Iglesia
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EditorialPadres de la Iglesia

los pobres y los que son perseguidos por la jus-
ticia, porque de ellos es el reino de Dios».

Fe, esperanza y caridad

No es por mí mismo, hermanos, que les es-
cribo esto sobre la justicia, sino porque us-
tedes primero me invitaron. Porque ni yo, 
ni otro como yo, podemos acercarnos a la 
sabiduría del bienaventurado y glorioso Pa-
blo, que estando entre ustedes, hablándoles 
cara a cara a los hombres de entonces, en-
señó con exactitud y con fuerza la palabra 
de verdad, y luego de su partida les escribió 
una carta; si la estudian atentamente podrán 
crecer en la fe que les ha sido dada; ella es la 
madre de todos nosotros, seguida de la es-
peranza y precedida del amor por Dios, por 
Cristo y por el prójimo. El que permanece 
en estas virtudes ha cumplido los manda-
mientos de la justicia; pues el que tiene la 
caridad está lejos de todo pecado.

Que todos lleven una vida digna de la fe que 
profesan.

El principio de todos los males es el amor al 
dinero. Sabiendo, por tanto, que nada hemos 
traído al mundo y que no nos podremos lle-
var nada (1Tm 6, 7), revistámonos con las 
armas de la justicia (2Co 6, 7), y aprendamos 
primero nosotros mismos a caminar en los 
mandamientos del Señor.

Después, enseñen a sus mujeres a caminar 
en la fe que les ha sido dada, en la caridad, 
en la pureza, a amar a sus maridos con toda 
fidelidad, a amar a todos los otros igual-
mente con toda castidad y a educar a sus 
hijos en el conocimiento del temor de Dios.

Que las viudas sean sabias en la fe del Señor, 
que intercedan sin cesar por todos, que estén 
lejos de toda calumnia, murmuración, falso 
testimonio, amor al dinero y de todo mal; sa-
biendo que son el altar de Dios, que Él exami-
nará todo y que nada se le oculta de nuestros 
pensamientos, de nuestros sentimientos, de 
los secretos de nuestro corazón (1Co 14, 25).

Sabiendo que de Dios nadie se burla (Ga 6, 
7), debemos caminar de una forma digna de 
sus mandamientos y de su gloria.

Igualmente que los diáconos sean irrepro-
chables delante de su justicia, como servido-
res de Dios y de Cristo, y no de los hombres: 
ni calumnia, ni doblez, ni amor al dinero; 
sino castos en todas las cosas, misericordio-
sos, solícitos, caminando según la verdad del 
Señor que se ha hecho el servidor de todos. 
Si le somos agradables en el tiempo presen-
te, Él nos dará a cambio el tiempo venidero, 
puesto que nos ha prometido resucitarnos de 
entre los muertos y que, si nuestra conducta 
es digna de Él, también reinaremos con Él 
(2Tm 2, 12), si al menos tenemos fe.

Del mismo modo, que los jóvenes sean irre-
prochables en todo, velando ante todo por la 
pureza, refrenando todo mal que esté en ellos. 
Porque es bueno cortar los deseos de este mun-
do, pues todos los deseos combaten contra el 
espíritu (1P 2, 11), y ni los fornicadores, ni los 
afeminados, ni los sodomitas tendrán parte en 
el reino de Dios (1Co 6, 9-10), ni aquellos que 
hacen el mal. Por eso deben abstenerse de todo 
esto y estar sometidos a los presbíteros y a los 
diáconos como a Dios y a Cristo. n

San Policarpio de Esmirna
De la Carta a los Filipenses
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Tema de Reflexión

Junio 2019
El corazón de Jesús  
y la Eucaristía

Toda oración exige levantar el corazón a Dios, 
es decir, encuentro de un ser personal con un 
Ser personal. Nunca la oración es soliloquio, 
ni voz que se pierde en el vacío. El verdadero 
fruto de toda oración —vocal, mental o con-
templativa— es el ir haciendo nuestra voluntad 
una con la de Dios.

Centramos ahora nuestra reflexión en la ora-
ción mental, o meditación que Don Luis la 
propiciaba mediante la «lectura meditable», 
como medio espiritual para adentrar a sus ado-
radores, vigilantes nocturnos, en el camino de 
perfección, o sea, abrirles la senda de la oración 
para alcanzar el objetivo más preciado, que no 
es otro que alcanzar amor.

Bien conocía que la perfección no se alcan-
za por pensar mucho, sino por amar mucho, 
como le enseñó santa Teresa. Con su vivacidad 
nos da la clave, «porque la sustancia de la ora-
ción no está en pensar mucho, sino en amar 
mucho… y amar es complacer a Dios en todo».

En Don Luis es frecuente encontrar en sus 
textos que pase, casi sin darnos cuenta, de la 
meditación a la contemplación, o presencia de 
Dios o recogimiento.

La meditación es ejercicio necesario previo. 
Consiste en preparar la tierra y quitar las pie-
dras, para hacernos más abiertos a Dios, a con-
fiar en Él, a amarle mejor. Pero la contempla-
ción y la oración de silencio son mejores aún, 
pues nos llevan inmediatamente a un contacto 
directo personal con el Señor. Don Luis sabía 

que el fin de la meditación era «encender el 
fuego en los corazones».

El camino común exige propedéuticamente 
pasar en cada vigilia de adoración por la me-
dia hora de meditación que Don Luis concibió 
como una escuela práctica, como un método o 
modo práctico de que el seglar aprenda a me-
ditar, escalón de la oración y medio de llegar a 
ella y …nuestra mayor aspiración.”

La meditación es un trabajo intelectual con el 
que se busca mover la voluntad hacia un me-
joramiento espiritual. La lectura meditativa 
que Don Luis prescribía para la media hora 
de oración silenciosa en cada vigilia, es una 
medida pedagógica que pretende ante todo 
iniciar al adorador en otro modo de oración 
que amplía la experiencia de la oración vocal 
más universal. Pero no es un fin en sí mis-
ma, sino una etapa en un camino, cuya meta 
es siempre amar y más amar a Jesucristo. La 
meditación está ordenada hacia la contempla-
ción. Advierten los maestros de oración que 
«si estando en meditación, el Espíritu Santo 
nos da la gracia de recogernos en silencio o 
de darnos contemplación, no podemos tratar 
de seguir meditando». Dice uno de ellos con 
gracia: No podemos decirle al Espíritu San-
to: «un momentito, pues estoy haciendo mi 
meditación».

En el C.I.C. se nos enseña con claridad:

«2705 La meditación es, sobre todo, una bús-
queda. El espíritu trata de comprender el por-
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qué y el cómo de la vida cristiana para adherir-
se y responder a lo que el Señor pide. Hace falta 
una atención difícil de encauzar. Habitualmen-
te se hace con la ayuda de algún libro, que a los 
cristianos no les faltan: las sagradas Escrituras, 
especialmente el Evangelio, las imágenes sa-
gradas, los textos litúrgicos del día o del tiem-
po, escritos de los Padres espirituales, obras 
de espiritualidad, el gran libro de la creación y 
el de la historia, la página del “hoy” de Dios». 
Todo ayuda a la meditación, desde la compo-
sición del lugar ignaciana, el suceso que nos 
ha ocurrido o los libros adecuados de lectura.

Santa Teresa de Calcuta advierte a sus hijas:

«Ciertamente podemos pasar un tiempo en la 
capilla; pero percibir en vosotros, con los ojos 
del alma, el amor con que Él os mira, conocer 
verdaderamente al Jesús vivo, no desde los li-
bros sino por haberle dado hospedaje en vues-
tro corazón. Entonces habréis entendido sus 
palabras de amor. Esta es la gracia que debéis 
pedir. Él tiene el deseo ardiente de ofrecérosla. 
No abandonéis nunca este contacto íntimo y 
cotidiano con Jesús como persona real viva 
y no como una pura idea. Cómo podremos 
pasar, dice la santa, ya un solo día sin escu-
char decir a Jesús “yo te amo”. Es imposible. 
Nuestra alma necesita esto igual que nuestro 
cuerpo necesita respirar; de lo contrario la 
oración muere y la meditación degenera en 
simple reflexión».

Admirablemente el calendario litúrgico nos 
ofrece a los adoradores dos fiestas entraña-
bles: El Corpus y el Sagrado Corazón. No 
son dos fiestas distintas sino dos facetas de 
una misma prodigiosa realidad: El Santísimo 
Sacramento es el Sagrado Corazón de Jesús 
que se ha quedado entre nosotros, un deseo 
infinito de amar y ser amado que desea ser 
consolado y complacido, tan sensible que 
siendo Dios se ha hecho vulnerable por la 
indiferencia, los desprecios, las ingratitudes 

y sacrilegios pero que todo lo soporta por la 
esperanza de nuestra reparación,  que no es 
otra que nuestro amor.

Hay un documento admirable de Don Luis 
que conviene conocer como padres y como 
adoradores. Las cartas que escribió a su hija 
Espiritusanto para prepararla a su primera 
comunión. Buscad la cuarta en la que le habla 
con el cariño de un padre y la fe de un santo 
de la unidad que existe entre Eucaristía y Co-
razón de Jesús. Os ofrezco un fragmento en la 
que percibiréis que lo que escribe es fruto de 
haberlo meditado largamente junto al Sagra-
rio. No hay reflexión fría; hay ternura hacia su 
hija, hay amor al Señor y hay mirada providen-
te ante los más inesperados acontecimientos. 
Meditemos de la mano de Don Luis:

«CARTA CUARTA

María del E.: Hija de mi alma; …Hoy me sirves 
de pretexto para tratar de la devoción al Cora-
zón deífico de Jesús, que late en el Santísimo 
Sacramento del Altar, y que es el amante de 
todos los hombres y su amigo, especialmente 
de los desgraciados.

Es una profecía realizada que el Señor en los 
últimos tiempos será adorado en esta forma, 
que forma una de las más tiernas en que pudo 
inspirarnos, porque se trata, por decirlo así, 
de su corazón, que es el trono y asiento de los 
afectos humanos…

Cuando nos referimos a una persona que ama, 
se habla de su corazón como del lugar de su 
afecto y del punto de donde parte la expresión 
de él, sobre todo cuando nos referimos al amor 
de Jesucristo a los hombres.

El Verbo divino, habiendo tomado un cuerpo 
humano, tenía y tiene integralmente los mis-
mos órganos que los individuos de este linaje; 
en el Señor, en cuanto hombre, como en todos, 
es el corazón el punto cardinal de la vida orgá-
nica y sensitiva, y el paraje a donde confluye la 
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Preguntas básicas:
•  ¿Por qué la oración de meditación no tiene como fin hacernos más cultos, más sabios, como 

cuando leemos algo para informarnos o simplemente para saber de qué trata, sino que es un 
medio para despertarnos el amor y admiración  al conocer el prodigio realizado? ¿Por qué un 
teólogo cuando medita los misterios y reflexiona no hace oración de meditación, estudia. Pero 
si al caer en la cuenta del prodigio reflexionado se le enciende el corazón en agradecimientos y 
alabanzas al Señor, ha pasado del estudio a la oración?

•  La Iglesia enseña que el Corazón de Jesús es la síntesis del Evangelio. ¿Por qué en la escuela de 
la Adoración Nocturna contemplar la Eucaristía  como un Corazón traspasado, coronado de 
espinas, despidiendo llamas como un volcán enamorado, es despertarnos a amar a Nuestro 
Señor asumiendo la divisa amor con amor se paga?

•  Un ejemplo práctico: Si al pasear en este mes de junio contemplas la granazón de los cereales, 
el verdor de los árboles, la frescura de las hierbas de prados y caminos y recuerdas el vigor de la 
naturaleza, las lluvias recientes, la fuerza del sol, aunque sientas la placidez que día y te sientas 
dichoso ¿Qué tendríamos que añadir para transformar una vivencia hermosa en oración medi-
tativa? ¿En qué se nota que la carta familiar de Don Luis ha sido previamente oración?

sangre toda para volver a esparcirse por todo 
el cuerpo, y así como no se vive sin sangre, 
aquella noble entraña, al paso que es motor de 
la vida, so ha convenido en significar por ella 
el afecto, que es el móvil de nuestra vida de 
relación.

Por otra parte, es indudable que Jesucristo resi-
de sustancialmente en la Hostia consagrada, y 
está en el Sacramento con todos los elementos 
de su vida, y por tanto se infiere que allí reside 
su corazón.

Sentados estos hechos, que son de Fe, vendrás 
á comprender que el Corazón de Jesús se apo-
senta sacramentalmente en el Sagrario y que, 
por lo mismo, puede el cristiano establecer re-
laciones con nuestro Señor Jesús por medio de 
un culto especial, ya que se halla presente allí 
realmente bajo las especies consagradas.

En tu edad inocente todavía es cuando se esta-
blecen mejor las afinidades del afecto y se labra 
la educación cristiana que estás recibiendo; y 
como ésta no tiene otro fin que discernir cuál 
es el mejor objeto de tu amor, y el modo de 

fundamentarlo sobre bases sólidas y durade-
ras, para toda la vida, de aquí que te recomien-
de yo esta hermosa devoción. Porque dicho se 
está que el príncipe de nuestros amores es el 
que puede adquirirse y estrecharse con Nues-
tro Señor Jesucristo, puesto caso que el amor 
que el Señor nos tiene es el mayor, el más puro, 
el más acendrado, y de su parte el más exento 
de todo interés, aunque para nosotros sea el 
más útil y provechoso al objeto de alcanzarnos 
la vida eterna.

Tal vez para esto mismo, y sólo para esto, el 
Señor, que todo lo dispone con suavidad, to-
cando los fines más distantes con fuerza, te 
alejó por algún tiempo del torbellino del mun-
do, colocándote por medios inopinados en 
un lugar a propósito para que le ames y para 
amarte más y para probarte Él suavísimamen-
te su afecto.

¡Pobres de nosotros, que no conocemos por 
qué ni para qué acontecen las cosas, toda vez 
que está escrito que los juicios de Dios encu-
bren muchos abismos!» n
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Lectio Divina

LECTIO DIVINA,  
CORPUS CHRISTI (C) 2018-2019

PREPARACIÓN

a.  Bien en casa o bien en la Iglesia busca un lugar tranquilo. 
b. Antes de comenzar dedica unos momentos para serenarte y hacer silencio.
c. Oración de preparación

Cristo resucitado, Pan de vida eterna,
Palabra inseparable del Padre,
ante el misterio insondable
de tu Cuerpo y tu Sangre
venimos a escucharte.

Necesitamos que tú dispongas 
nuestro oído de discípulo
atento y comprometido,
nuestro corazón para que se aleje
de los egoísmos y vanidades
y nuestro espíritu abierto 
sólo dedicado a tu bendición y alabanza.
Que la Virgen Madre nos ayude en este misterio
de la Palabra hecha Carne. Amén.

1. LECTURA

•  TEXTO DEL EVANGELIO (Corresponde a la Solemnidad del CORPUS CHRISTI, C). Aquí 
tienes el Evangelio de esta gran fiesta pascual para que leas el texto por primera vez antes 
de continuar.

Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 11b - 17
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del Reino de Dios, y curó a los que lo necesitaban. 
Caía la tarde y los Doce se le acercaron a decirle:

—Despide a la gente que vayan a las aldeas y caseríos de alrededor a buscar albergue y comida; 
porque aquí estamos en descampado.

José Ramón Romo Sánchez-Heredero
Sacerdote Operario Diocesano
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El les contestó:

—Dadles vosotros de comer.

Ellos replicaron:

—No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para 
todo este gentío. Eran unos cinco mil hombres.

Jesús dijo a sus discípulos:

—Decidles que se sienten en grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, y todos se acomodaron.

El, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, los 
partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, 
y cogieron las sobras: doce cestos.

INTRODUCCIÓN

•  CONTEXTO

—  El capítulo nueve de san Lucas contiene 
diversos pasajes que narran la revela-
ción de Jesús a sus propios discípulos.

—  Con ese capítulo se concluyen las ense-
ñanzas y milagros de Jesús en Galilea.

—  Momento muy importante en la vida 
pública de Jesús porque de un lado, Je-
sús a través de sus palabras y signos ha 
presentado ante todo a sus discípulos, el 
mensaje del Reino; y de otro, al final del 
trabajo, Jesús se dirige a sus discípulos 
y les manifiesta lo que él quiere de ellos.

—  Al final del capítulo nueve comienza el 
largo viaje de Jesús a Jerusalén marcan-
do así la segunda y más extensa parte 
del Evangelio de san Lucas. 

• GUÍA DEL TEXTO

—  La multiplicación de los panes y peces 
sucede cuando los discípulos vuelven 
del anuncio del Reino, al que el Señor 

les había enviado. Es momento de reen-
cuentro, comunión y alimento. Jesús les 
lleva a Betsaida (10).

—  Pero la gente les sigue porque se han 
acostumbrado a Jesús, sus palabras y 
milagros (11).

—  Y aun cuando Jesús acaba las curacio-
nes, ahí siguen porque no tienen dónde 
ir. Comienza el milagro.

-  Los discípulos piden a Jesús que des-
pida a la gente y Jesús les replica que 
ellos les den de comer (12-13).

-  Jesús les manda que se acomoden 
(14-15).

-  El evangelista reproduce la bendición 
del pan de la Eucaristía: archa a un 
lugar solitarioLEVANTÓ LOS OJOS 
AL CIELO —BENDIJO LOS PANES 
– LOS PARTIÓ— Y LOS REPARTIÓ 
(16 a y b).

-  Los discípulos sirven a la gente el pan 
y los pescados (16c) 
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—  Conclusión. Fue tan abundante la co-
mida que sobró para las doce tribus de 
Israel (17).

• PERSONAS, LUGAR Y TIEMPO 

—  Betsaida. Al norte del lago de Galilea en 
el lado este del desagüe del Jordán en el 
lago. Una pequeña ciudad pesquera en 
el límite de Galilea y la Decápolis. Por 
tanto, ciudad fronteriza. Allí vivieron 
Pedro, Andrés y Felipe. A los dos años y 
medio de haber comenzado su misión en 
Galilea Jesús multiplica los panes y los 
peces por primera vez en los alrededores 
de Betsaida (significa, casa de pesca).

—  Al caer el día. Era finales de marzo por 
lo que el atardecer llegaría hacia las 
ocho de la tarde. El clima es agradable, 
muy parecido al mediterráneo. Según 
nos dice san Lucas, desde Cafarnaún 
Jesús envía a sus apóstoles a anunciar el 
Reino. Después de varios días, al regre-
sar, Jesús les lleva a un lugar tranquilo 
para descansar. Antes de mediodía esta-
ban en los alrededores de Betsaida, pero 
la multitud les estaba esperando.

—  Cinco mil hombres. Han adivinado a 
donde se dirigen. Es mucha gente. El 
texto dice que eran 5000 hombres sin 
contar a las mujeres y niños. Felipe dice 
que 200 denarios no bastarían para dar-
les de comer. Un pan valía dos ases. Es 
decir, con un denario (16 ases) se po-
drían comprar ocho panes. Con 200 po-
drían comprar 1.600 panes, pero ¿quién 
tenía 200 denarios? ¿Dónde comprar 
1.600 panes al atardecer? Con un pan 

se podía alimentar una familia, así que 
Felipe hizo un cálculo bastante aproxi-
mado de la multitud que seguía a Jesús.

• PALABRAS CLAVE

—  Hablar y curar. Los verbos griegos sig-
nifican respectivamente contar y curar 
como lo hace un médico. Contar no es 
exactamente predicar ni sanar es lo mis-
mo que curar como lo hace un médico. 
Es decir, de verdad. Esto nos habla de la 
intención de los evangelistas al utilizar 
esos determinados verbos.

—  Dadles vosotros de comer. Es un mandato, 
tajante. Cómo si Jesús molesto por algu-
na cosa, respondiera zanjando la cuestión. 
Pienso que la petición de los discípulos: 
Despide esa gente, no le gustó nada. Se-
guramente porque la petición o exigencia 
manifestaba que los discípulos no estaban 
en la sintonía del maestro. Amigo de los 
pobres estaba feliz en su compañía.

—  Pronunció la bendición. Berakah es la 
palabra litúrgica hebrea de muchas ple-
garias, especialmente de las bendiciones 
en la cena de pascua. Se bendice a Dios y 
se le da gracias por los dones recibidos y 
las maravillas que ha obrado. 

—  Servían a la gente. Hay varias traduc-
ciones del verbo griego dar-entregar. 
En el contexto de la Eucaristía a la que 
nos conduce el texto, ésta era la mejor 
porque los discípulos reparten-entregan 
lo que Jesús les ha dado desde su ser de 
siervo. Por ello, los discípulos no hacen 
sino servir a la gente dándoles de comer.

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.
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2. MEDITACIÓN

De nuevo en la meditación comenzamos a re-
correr un camino de conocimiento del Evange-
lio según se nos manifiesta en nuestro pensa-
miento, nuestras emociones y nuestro espíritu. 
Es un recorrido, una ruta que hemos de cul-
minar guiados por el Espíritu de Dios más que 
por nuestro propio discurrir y que nos llevara 
a contemplar la maravillas del Señor.

a.  Servir por encima de los propios intereses.

Comenzamos con un cambio en los planes 
de Jesús. Vuelven los discípulos después de 
varios días de proclamación como mensaje-
ros donde han podido manifestar el anuncio 
de Jesús: EL REINO ESTÁ CERCA. Han sido 
recibidos o rechazados. Jesús procura tiem-
pos de descanso y comunicación entre los 
discípulos. Y así lo vemos en esta ocasión.

Comienza la travesía y en aquel lugar retirado 
que conocen bien Pedro, Andrés, Felipe y Jesús 
van haciendo planes, comer juntos, comentar 
la experiencia, recibir la enseñanza del Maes-
tro, rezar, descansar… Pero, todo cambia al lle-
gar. Ni tiempo tuvieron para comer porque Je-
sús comienza enseñanzas y curaciones a tantos 
que se acercan y necesitan ser curados. Pasan 
las horas más calurosas del mediodía, la tarde 
larga y Jesús sigue entusiasmado con su gente. 

Los discípulos se acercan y le dicen con cier-
ta exigencia: Despide ya a la gente (excusa),  
porque ni es un lugar para pasar la noche ni 
tenemos para darles de comer.
—  Acércate a Jesús y pregúntate qué es lo 

que hace que Él cambie de planes.
—  ¿Te ha ocurrido que has tenido que cambiar 

de planes para atender los imprevistos y a 
veces urgencias, que plantean las necesi-
dades de los otros? ¿Cómo te has sentido?

—  ¿Qué es lo que hace que Jesús se sienta a 
gusto con los pobres?

b.  Dar de comer gratis.

La multiplicación de los panes y los peces nos 
hace ver lo esencial de todo lo que tenemos 
para satisfacer las necesidades. Sí, hemos de 
ganarnos el pan con el sudor de cada día, 
a no ser que después de mucho trabajo no 
tengamos nada (como en aquella pesca mila-
grosa). Entonces, cuando llega la impotencia 
nos desentendemos de todo ¿Dios también?

Jesús no es así. Aquel rebaño de gentes sin 
pastor, no pueden más. No sabemos si eran 
un montón de desocupados que no quieren 
trabajar. Sí sabemos que quieren estar con Je-
sús ¿sólo porque él remedia sus necesidades?

Jesús no se hace responsable de ellos. Es el 
responsable de ellos. Es el hermano mayor 
que ha de sacar adelante a sus hermanos me-
nores especialmente los enfermos, desvalidos 
y hambrientos porque se lo ha encargado el 
Padre. Los planes de Jesús responden a aquel 
refrán castellano: PREDICAR Y DAR TRIGO.

Jesús les da el pan de la Palabra y el Pan del 
alimento para su cuerpo. Esta entrega será el 
signo del sacramento de su Cuerpo y Sangre
—  ¿Crees que lo que tienes te lo ha dado Dios?
—  Si Dios te lo ha dado, ¿tienes responsabi-

lidad con los hermanos desfavorecidos, 
es decir, más pequeños?

—  Medita sobre Jesús: él atiende cuerpo y 
alma; atiende individuo y sociedad; en-
fermedad y pecado.

c.  Dar de comer gratis.

Alimento terrenal y alimento celestial forman 
una unidad para Dios. No podemos pensar 
que Jesús hizo el milagro de la multiplicación 
de alimentos por una parte y por otra, insti-
tuyó la Eucaristía. Son dos acciones distintas 
que nacen de una misma voluntad y un mis-
mo corazón. Meditamos en este punto que 
cuando Jesús multiplica los panes está viendo 
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la Eucaristía y cuando celebra la Cena Pascual 
está viendo el pan solidario para los pobres.

No hemos de fragmentar ni separar lo que 
para Jesús está unido. La fórmula que utilizan 
los evangelios: Tomó los panes en sus manos, 
levantó los ojos al cielo, pronunció la bendi-
ción, los partió y los fue dando a los discípulos 
para que los sirvieran, son una misma fórmula 
que la Iglesia a través del tiempo, ha empleado 
para la consagración del pan y del vino en el 
memorial de la Cena del Señor; que tienen sus 
orígenes en la cena de la pascua judía.
—  Jesús tomó el pan y el pescado como 

signos del alimento diario, ¡qué te dice 
Jesús en esa elección?

—  ¿En qué sentido Pan Eucarístico y pan 
material tienen un mismo origen?

3.  MEDITACIÓN EUCARÍSTICA

a.  La Eucaristía al servicio del discípulo.

La comprensión del misterio de la Eucaristía 
nos dice que Cristo es a la vez: Sacerdote Víc-
tima y Altar, ¿qué significa esto en el contexto 
de la multiplicación de los padres y los peces? 

Cristo abre la puerta de la casa, pone la mesa, 
nos invita al banquete que nos reconcilia con 
Dios y los hermanos y él mismo se ofrece como 
alimento. Seguramente has meditado este pun-
to en varias ocasiones, ¿Qué sentimientos susci-
ta en ti esta verdad que el Señor te ha revelado 
como discípulo o discípula de su amor?

La adoración a Jesús en la Eucaristía es para 
nosotros un camino fácil. La criatura no tiene 
acceso al rostro de Dios y Cristo sí. Pero él 
ha querido componer este maravilloso mis-
terio teniendo en cuenta nuestros sentidos, 
nuestra experiencia de vivir y el sentido que 
tiene, nuestro gozo y nuestras penas ¿Cuando 
tus ojos del cuerpo ven el Pan Sagrado en la 
custodia qué llegan a ver tus ojos del alma?

b.  La gracia de recibir la Comunión.

Todo es servicio del Siervo bueno y fiel del Pa-
dre. Todo es gracia en el misterio de Dios reve-
lado a su Iglesia. Todo es alabanza y bendición 
en los labios del discípulo, por ello queda en 
suspenso nuestro pensamiento y nuestro cora-
zón ante un misterio que al decir admirable y 
maravilla de Dios, decimos que nos desborda. 
Por eso, decimos Yo no soy digno, no soy digna. 

La comunión es pura gracia. Nada tenemos 
que aportar sino la gratitud que suspense 
todas nuestras capacidades humanas. Medi-
ta unos momentos en la Comunión revivida 
como signo de toda gracia y sólo gracia que 
Dios derrama en nosotros.

4. ORACIÓN

a.  Oración de humildad. Elías (1Rey 19, 1-8) 
estaba al borde del cansancio y se echó a 
morir bajo aquella retama del desierto. El 
ángel le despierta y por dos veces le hace 
comer pan. De rodillas ante el Señor há-
blale de tus cansancios y cómo te faltan las 
fuerzas para seguir adelante y luego recuer-
da las palabras del ángel: LEVÁNTATE Y 
COME QUE EL CAMINO ES LARGO.

b.  Oración de fortaleza. David y sus com-
pañeros (1Sam 21, 1-7) buscaron pan y el 
único que había era el pan de la ofrenda 
a Dios. Ajimelec le dio el pan que pedía 
David y salió con sus compañeros para 
la lucha. Ponte de pie ante el Señor y dale 
gracias por las innumerables veces que 
te ha dado fuerzas para la lucha en la 
Comunión y la Adoración al Santísimo.

c.  Oración de descanso. Isaías (33, 13-16) 
recoge la intervención judicial de Dios 
ante los reyes extranjeros que quieren 
acabar con Jerusalén. Ante el desastre 
Dios pone su protección, primero en la 
fortaleza del justo y después en el refu-
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gio y descanso que le da en medio de la 
lucha que parece no termina. No le falta-
rá el pan, dice el Señor. Ponte sentado y 
reza recordando las veces que el Señor a 
través de la Eucaristía te ha acompañado 
en medio de la lucha.

5. CONTEMPLACIÓN

Para este paso de contemplación, he elegido 
las últimas tres estrofas del poema La Fonte de 
san Juan de la Cruz. Hace referencia explícita 
al PAN DE VIDA y con tal hondura que bien 
puede ser camino de acceso para contemplar la 
Eucaristía del Señor.

9. Aquesta eterna fonte está escondida
en este vivo pan por darnos vida,

aunque es de noche.

Compara san Juan de la Cruz la existencia 
y revelación de Dios Trinidad a una fuente 
que mana y corre. Y nos desvela que esa 
fuente está escondida en el pan vivo. Pan 
vivo, alimento de vida eterna. Y sí, es de 
noche, nuestros sentidos no perciben pero 
conocen, nuestros sentidos están sordos 
pero a la vez escuchan el agua que mana 
y corre, nuestros sentidos están ciegos y 
a la vez reciben esa Luz interior que sana 
y guía.

10. Aquí se está llamando a las criaturas,
y de esta agua se hartan, aunque a oscuras

porque es de noche.

Esa fuente original con su suave clamor nos 
llama. Es vocación del Señor. Es voz que nos 
atrae, despierta nuestra sed de Dios dormida. 
Y sólo de esta agua (quizá manifestada en la 
Sangre) se hartan todas las criaturas. No hay 
otra bebida que tenga ese carácter: cumplir 
el deseo a la vez que ensancharlo y así saciar 
y descansar y encontrar refugio. Pero a os-

curas. La contemplación es siempre a ciegas, 
a donde nos conduce la luz que nosotros no 
sabemos (un no saber ontológico). La con-
templación apresura la noche, la cumple y 
la resuelve. La adoración en la noche tiene 
carácter de contemplación porque esa agua 
sólo se encuentra a oscuras, de noche.

11. Aquesta viva fuente que deseo,
en este pan de vida yo la veo,

aunque es de noche.

El deseo de viva fuente solamente se pre-
siente como en un espejo, en el pan de vida. 
Ese yo la veo es reconocer el misterio de la 
Eucaristía. Es Cristo, sorprendente, impen-
sable, que está ahí en el pan de vida. Todo 
el poema de san Juan de Cruz conduce a la 
Eucaristía. El deseo es de persona, de Cristo 
y el conocimiento es de amor. Lo que atrae 
intensamente con unos lazos que nos  vin-
culan como nunca pudiéramos sospechar es 
Cristo mismo. A la vez lazos de amor tejidos 
de libertad porque el Señor nos permite bus-
carlo en la noche. La Eucaristía es el mayor 
prodigio de ternura de Dios para sus peque-
ños hijos, empobrecidos.

6. ACCIÓN

1.  Quédate durante unos días en silencio 
después de la Comunión. Es fácil que 
escuches el rumor de la FONTE. 

2.  En el día de CÁRITAS piensa en con-
creto, cuánto debe ser tu donativo para 
compartir con los que tienen más nece-
sidades que tú y tu familia. 

3.   Anima a otras personas a la adoración al 
Santísimo. Si tú has probado los dones 
y gracias de ese encuentro con el Señor, 
seguramente te sientas impulsado/a a 
atraer a otros hacia Él.  n
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Queridos hermanos y 
hermanas

Celebramos hoy la 
gran solemnidad de 
Pentecostés. Aunque, 
en cierto sentido, to-
das las solemnidades 
litúrgicas de la Iglesia 
son grandes, esta de 
Pentecostés lo es de 
una manera singular, 
porque marca, llega-
do al quincuagésimo 
día, el cumplimiento 
del acontecimiento de 
la Pascua, de la muer-
te y resurrección del 
Señor Jesús, a través 
del don del Espíri-
tu del Resucitado. 
Para Pentecostés nos 
ha preparado en los días pasados la Iglesia 
con su oración, con la invocación repetida 
e intensa a Dios para obtener una renovada 
efusión del Espíritu Santo sobre nosotros. 
La Iglesia ha revivido así lo que aconteció en 
sus orígenes, cuando los Apóstoles, reunidos 
en el Cenáculo de Jerusalén, «perseveraban 

unánimes en la ora-
ción, junto con algu-
nas mujeres y María, 
la madre de Jesús, y 
con sus hermanos» 
(Hch 1, 14). Estaban 
reunidos en humilde 
y confiada espera de 
que se cumpliese la 
promesa del Padre 
que Jesús les había 
comunicado: «Seréis 
bautizados con Espí-
ritu Santo, dentro de 
no muchos días... Re-
cibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo que va 
a venir sobre voso-
tros» (Hch 1, 5.8).

En la liturgia de Pen-
tecostés, a la narra-

ción de los Hechos de los Apóstoles sobre 
el nacimiento de la Iglesia (cf. Hch 2, 1-11) 
corresponde el salmo 103 que hemos escu-
chado: una alabanza de toda la creación, 
que exalta al Espíritu Creador que lo hizo 
todo con sabiduría: «¡Cuántas son tus obras, 
Señor, y todas las hiciste con sabiduría! La 

9 de junio, 
Solemnidad de Pentecostés
Homilía del Santo Padre  
Benedicto XVI 
Basílica Vaticana
Domingo, 12 de junio de 2011
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tierra está llena de tus criaturas… ¡Gloria 
a Dios para siempre, goce el Señor con sus 
obras!» (Sal 103, 24.31). Lo que quiere de-
cirnos la Iglesia es esto: el Espíritu creador 
de todas las cosas y el Espíritu Santo que 
Cristo hizo descender desde el Padre sobre 
la comunidad de los discípulos son uno y el 
mismo: creación y redención se pertenecen 
mutuamente y constituyen, en el fondo, un 
único misterio de amor y de salvación. El 
Espíritu Santo es ante todo Espíritu Creador 
y por tanto Pentecostés es también fiesta de 
la creación. Para nosotros, los cristianos, el 
mundo es fruto de un acto de amor de Dios, 
que hizo todas las cosas y del que él se alegra 
porque es «algo bueno», «algo muy bueno», 
como nos recuerda el relato de la Creación 
(cf. Gn 1, 1-31). Por eso Dios no es el total-
mente Otro, innombrable y oscuro. Dios se 
revela, tiene un rostro. Dios es razón, Dios 
es voluntad, Dios es amor, Dios es belleza. 
Así pues, la fe en el Espíritu Creador y la fe 
en el Espíritu que Cristo resucitado dio a los 
Apóstoles y nos da a cada uno de nosotros 
están inseparablemente unidas.

La segunda lectura y el Evangelio de hoy nos 
muestran esta conexión. El Espíritu Santo es 
Aquel que nos hace reconocer en Cristo al 
Señor, y nos hace pronunciar la profesión de 
fe de la Iglesia: «Jesús es el Señor» (cf. 1 Co 
12, 3b). Señor es el título atribuido a Dios en 
el Antiguo Testamento, título que en la lectu-
ra de la Biblia tomaba el lugar de su nombre 
impronunciable. El Credo de la Iglesia no es 
sino el desarrollo de lo que se dice con esta 
sencilla afirmación: «Jesús es Señor». De 
esta profesión de fe san Pablo nos dice que se 
trata precisamente de la palabra y de la obra 
del Espíritu. Si queremos estar en el Espíri-
tu Santo, debemos adherirnos a este Credo. 
Haciéndolo nuestro, aceptándolo como nues-
tra palabra, accedemos a la obra del Espíritu 

Santo. La expresión «Jesús es Señor» se pue-
de leer en los dos sentidos. Significa: Jesús 
es Dios y, al mismo tiempo, Dios es Jesús. 
El Espíritu Santo ilumina esta reciprocidad: 
Jesús tiene dignidad divina, y Dios tiene el 
rostro humano de Jesús. Dios se muestra en 
Jesús, y con ello nos da la verdad sobre no-
sotros mismos. Dejarse iluminar en lo más 
profundo por esta palabra es el aconteci-
miento de Pentecostés. Al rezar el Credo en-
tramos en el misterio del primer Pentecostés: 
del desconcierto de Babel, de aquellas voces 
que resuenan una contra otra, y produce una 
transformación radical: la multiplicidad se 
hace unidad multiforme, por el poder unifi-
cador de la Verdad crece la comprensión. En 
el Credo, que nos une desde todos los lugares 
de la Tierra, se forma la nueva comunidad de 
la Iglesia de Dios, que, mediante el Espíritu 
Santo, hace que nos comprendamos aun en 
la diversidad de las lenguas, a través de la fe, 
la esperanza y el amor.

El pasaje evangélico nos ofrece, después, una 
imagen maravillosa para aclarar la conexión 
entre Jesús, el Espíritu Santo y el Padre: el Es-
píritu Santo se presenta como el soplo de Jesu-
cristo resucitado (cf. Jn 20, 22). El evangelista 
san Juan retoma aquí una imagen del relato 
de la creación, donde se dice que Dios sopló 
en la nariz del hombre un aliento de vida (cf. 
Gn 2, 7). El soplo de Dios es vida. Ahora, el 
Señor sopla en nuestra alma un nuevo alien-
to de vida, el Espíritu Santo, su más íntima 
esencia, y de este modo nos acoge en la familia 
de Dios. Con el Bautismo y la Confirmación 
se nos hace este don de modo específico, y 
con los sacramentos de la Eucaristía y de la 
Penitencia se repite continuamente: el Señor 
sopla en nuestra alma un aliento de vida. To-
dos los sacramentos, cada uno a su manera, 
comunican al hombre la vida divina, gracias 
al Espíritu Santo que actúa en ellos.
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En la liturgia de hoy vemos también una co-
nexión ulterior. El Espíritu Santo es Creador, 
es al mismo tiempo Espíritu de Jesucristo, 
pero de modo que el Padre, el Hijo y el Es-
píritu Santo son un solo y único Dios. Y a 
la luz de la primera lectura podemos añadir: 
el Espíritu Santo anima a la Iglesia. Esta no 
procede de la voluntad humana, de la re-
f lexión, de la habilidad del hombre o de su 
capacidad organizativa, pues, si fuese así, 
ya se habría extinguido desde hace mucho 
tiempo, como sucede con todo lo humano. 
La Iglesia, en cambio, es el Cuerpo de Cristo, 
animado por el Espíritu Santo. Las imágenes 
del viento y del fuego, usadas por san Lucas 
para representar la venida del Espíritu San-
to (cf. Hch 2, 2-3), recuerdan el Sinaí, donde 
Dios se había revelado al pueblo de Israel y le 
había concedido su alianza; «la montaña del 
Sinaí humeaba —se lee en el libro del Éxo-
do—, porque el Señor había descendido sobre 
ella en medio del fuego» (19, 18). De hecho, 
Israel festejó el quincuagésimo día después de 
la Pascua, después de la conmemoración de 
la huída de Egipto, como la fiesta del Sinaí, 
la fiesta del Pacto. Cuando san Lucas habla 
de lenguas de fuego para representar al Es-
píritu Santo, se recuerda ese antiguo Pacto, 
establecido sobre la base de la Ley recibida 
por Israel en el Sinaí. Así el acontecimiento 
de Pentecostés se representa como un nuevo 
Sinaí, como el don de un nuevo Pacto en el 
que la alianza con Israel se extiende a todos 
los pueblos de la Tierra, en el que caen to-
das las barreras de la antigua Ley y aparece 
su corazón más santo e inmutable, es decir, 
el amor, que precisamente el Espíritu Santo 
comunica y difunde, el amor que lo abraza 
todo. Al mismo tiempo la Ley se dilata, se 
abre, aun volviéndose más sencilla: es el nue-
vo Pacto, que el Espíritu «escribe» en el co-
razón de cuantos creen en Cristo. San Lucas 
representa la extensión del Pacto a todos los 

pueblos de la tierra a través de una lista de 
poblaciones considerable para aquella época 
(cf. Hch 2, 9-11). Con esto se nos dice algo 
muy importante: que la Iglesia es católica 
desde el primer momento, que su universali-
dad no es fruto de la inclusión sucesiva de co-
munidades diversas. De hecho, desde el pri-
mer instante, el Espíritu Santo la creó como 
Iglesia de todos los pueblos; abraza al mundo 
entero, supera todas las fronteras de raza, cla-
se, nación; abate todas las barreras y une a los 
hombres en la profesión del Dios uno y trino. 
Desde el principio la Iglesia es una, católica 
y apostólica: esta es su verdadera naturaleza 
y como tal debe ser reconocida. Es santa no 
gracias a la capacidad de sus miembros, sino 
porque Dios mismo, con su Espíritu, la crea, 
la purifica y la santifica siempre.

Por último, el Evangelio de hoy nos entrega 
esta bellísima expresión: «Los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor» (Jn 20, 
20). Estas palabras son profundamente hu-
manas. El Amigo perdido está presente de 
nuevo, y quien antes estaba turbado se alegra. 
Pero dicen mucho más. Porque el Amigo per-
dido no viene de un lugar cualquiera, sino de 
la noche de la muerte; ¡y él la ha atravesado! 
Él no es uno cualquiera, sino que es el Amigo 
y al mismo tiempo Aquel que es la Verdad 
que da vida a los hombres; y lo que da no es 
una alegría cualquiera, sino la alegría misma, 
don del Espíritu Santo. Sí, es hermoso vivir 
porque soy amado, y es la Verdad la que me 
ama. Se alegraron los discípulos al ver al Se-
ñor. Hoy, en Pentecostés, esta expresión está 
destinada también a nosotros, porque en la 
fe podemos verlo; en la fe viene a nosotros, y 
también a nosotros nos enseña las manos y 
el costado, y nosotros nos alegramos. Por ello 
queremos rezar: ¡Señor, muéstrate! Haznos el 
don de tu presencia y tendremos el don más 
bello: tu alegría. Amén. n
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De La Lámpara

Don Luis de Trelles padre  
y catequista (VI)

«Sacareis aguas con gozo de la fuente de 
la salvación» (Is. 12,3)

Prosigue Don Luis escribiendo preciosas cartas 
catequéticas a su hija para su formación:

«María del E., hija de mi corazón: en la an-
terior misiva me he propuesto decirte, con 
objeto de invitarte a acercarte más y más tu 
corazón al de Jesús Sacramentado, algo de 
cómo está allí en cuanto Dios. Hoy te quiero 
decir cómo está allí en cuanto Hombre. […] 
El hombre unido al Verbo es Jesús íntegro y 
perfecto, porque es así, que el Señor es capaz 
en la Hostia de todas las acciones humanas, y 
así en cuanto hombre te ve, te escucha, late por 
ti su noble corazón y brinda al Eterno Padre, y 
le ofrece los méritos de su pasión y muerte por 
ti, como por todos.

Debes, por tanto, hablarle sin recelos, con dul-
ce y respetuoso abandono; pues nos ama infi-
nitamente, aunque no te habla, al menos como 
los demás hombres, sino de un modo miste-
rioso, callado, y en términos que lo entiende 
bien nuestro corazón, pero no lo oímos ni lo 
oye nadie. […] Conserva en la memoria esta 
inefable verdad: Jesús (unido) a la Divinidad 
es también Hombre verdadero, así para escu-
charnos benévolo y pedir a Dios por nosotros, 
como también para concedernos sus afectos 
humanos y divinos a la vez, y hacerse con no-
sotros más misericordiosos que es, como te he 
dicho, el objeto que tuvo de asimilársenos.

Como somos, en parte materia y necesitan 
nuestros afectos manifestación sensible, aun-
que no la haya de la presencia real de Jesús en 

el Sagrario, recrea el alma saber que late bajo 
los accidentes un corazón humano, de donde 
rebosan sobre nosotros las voces de alabanza y 
las expresiones de amor que le dirigimos.

Cuando se actúa esta verdad y el católico se 
figura que siente bajo su mano alentando el 
Corazón amantísimo de Jesús, no puede me-
nos de impresionarse vivamente y de hallar 
un consuelo a sus penas, una expansión a sus 
gozos, y, en una palabra, una nueva esfera de 
simpatía a su vida íntima en aquel hermoso 
centro de amor, encareciendo esta satisfacción 
la idea de que al servicio, por expresarlo así, de 
aquella noble entraña humana está la Omni-
potencia divina para nuestro bien.

Estas consideraciones nos conducen a esta-
blecer con Jesús en su vida sacramental una 
relación de persona a persona, de corazón 
a corazón, que embarga el alma y garantiza 
para la desgracia una amistad desinteresada 
y sincera que no se puede hallar en el mundo. 
Como sabemos por la fe que Dios nos ve y que 
en Él vivimos, nos movemos y somos, la con-
descendencia del Señor en la Encarnación es 
un modo de revelarnos su caridad que eleva 
al hombre a Dios, en cuanto atrae a Dios al 
hombre, y la Eucaristía es otra revelación del 
amor que nos toca más y que pone a nuestro 
alcance la infinita misericordia divina». n

Luis de Trelles
La Lámpara del Santuario

Tomo VIII (1877) págs. 207-211
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TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

2 8 Santísimo Cristo de la Victoria Blasco de Garay 33 915 432 051 23:00
3 12 La Concepción Goya 26 915 770 211 22:30
4 7 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 21 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00
6 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45
7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45

10 7 Santa Rita Gaztambide 75 915 490 133 21:00
11 28 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
13 1 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 28 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
15 10 San Vicente de Paul Plaza San Vicente de Paul 1 915 693 818 22:00
16 11 San Antonio Bravo Murillo 150 915 346 407 21:00
17 12 San Roque Abolengo 10 914 616 128 21:00
19 28 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 7 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30
22 8 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 7 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 7 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00
25 29 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00
28 7 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
31 7 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 27 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 6 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30
35 28 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 15 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00
38 28 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 7 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238
40 14 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 14 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 7 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 7 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 21:00
45 21 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 7 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 14 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 14 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 21 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 14 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00
51 8 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00
52 6 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 7 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
55 28 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 13 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 1 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
59 7 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
61 1 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 12 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
63 14 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 21 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 14 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 15 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 28 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
69 21 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00
70 21 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:30
71 21 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Junio 2019
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SECCIÓN JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 1 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30
Tetuán de las Victorias 14 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00
Pozuelo de Alarcón T I 28 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00
Pozuelo de Alarcón T II A 13 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
Pozuelo de Alarcón T II B 20 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
Santa Cristína T I y II 8 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970
Ciudad Lineal 22 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00
Campamento T I y II 28 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30
Fátima 8 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404
Vallecas 28 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00
Alcobendas T I 7 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30
Alcobendas T II 15 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30
Mingorrubio 13 San Juan Bautista Regimiento 913 760 898 21:00
Pinar del Rey 21 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Ciudad de los Ángeles 15 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30
Las Rozas T I 14 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00
Las Rozas T II 21 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00
Las Rozas T III 7 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00
Peñagrande 21 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00
San Lorenzo de El Escorial 15 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30
Majadahonda 7 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30
Tres Cantos 15 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30
La Navata 21 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30
La Moraleja 28 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00
Villanueva del Pardillo 21 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00
San Sebastián de los Reyes 7 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 22:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid (T-76) 14 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00
Secc. Madrid (T-79) 14 Nuestra Señora de la Paz Valderribas 57 915 012 328 21:00
Secc. Madrid 21 San Eloy Plaza Doctor Barraquer 1 917 389 740 21:00
Secc. Tetuán de las Victorias 14 San Eduardo y San Atanasio General Margallo 6 915 702 700 21:00

TURNO JUNIO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

72 7 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
73 7 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00
74 14 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00
75 21 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291
77 7 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00
78 21 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz 64 914 616 613 21:30
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Mes de junio de 2019

Día 6 Secc. de Madrid Turno 71 Santa Beatriz
Día 13 Secc. de Madrid Turno 72 Ntra. Sra. de la Merced
Día 20 Secc. de Madrid Turno 73 Patrocinio de San José
Día 27 Secc. de Fuencarral Turno I San Miguel
Lunes, días: 3, 10, 17 y 24

Mes de julio de 2019

Día 4 Secc. de Madrid Turno 74 Santa Casilda
Día 11 Secc. de Madrid Turno 75 San Ricardo
Día 18 Secc. de Madrid Turno 77 Santa María del Pozo y Santa Marta
Día 25 Secc. de Tetuán de las 

Victorias
Turno I Ntra. Sra. de las Victorias

Lunes, días: 1, 8, 15, 22 y 29

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. 19:30 horas

Rezo del Manual para el mes de junio 2019

Esquema del Domingo I del día 29 al 30 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 10 al 14 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 1 al 7 y del 15 al 21 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 8 al 9 y del 22 al 28 pág. 171

Las antífonas del 1 al 9 corresponden al Tiempo de Pascua, y también se puede 
rezar el Oficio propio del tiempo en la pág. 385, y las del 10 al 30 corresponden al 
Tiempo Ordinario.
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SOLEMNE VIGILIA GENERAL DE 

Corpus Christi

22 de junio de 2019 • 22:00 horas
Parroquia Basílica de la Milagrosa

C. García de Paredes, 45


