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Editorial

SEMANA SANTA

La Semana Santa es tan sagrada que no puede pasar desapercibida para ningún 
buen cristiano; ni convertida en unos días de simple descanso, o de turismo, en 
los que nos encontremos alejados de la celebración de tan sagrados misterios.

La obediencia de Jesucristo al 
padre llega a su momento cul-
minante en el Calvario. En Jesu-
cristo, muerto en la cruz, queda-
ron sepultados nuestros males, 
nuestras miserias, nuestra mis-
ma muerte. La Cruz es nuestra 
esperanza. El dolor adquiere 
para el cristiano un sentido po-
sitivo: valor del inocente que su-
fre por otros con eficacia. En la 

Cruz ganó para nosotros el Señor la Vida y el Espíritu vivificante que nos entrega.

Pedro y Juan, al explorar el sepulcro vacío comprenden lo que a lo largo de la 
vida mortal de Jesús jamás habían entendido: Jesucristo es la Vida.

La Eucaristía cuya institución conmemoramos el Jueves Santo, Sacramento de 
fe y de amor que adoramos en nuestras vigilias y en el que Él está con su cuerpo 
roto y su sangre derramada, proclama a voz en grito que el amor es el manda-
miento en el que se resumen todos. Tenemos una deuda infinita con Dios. Que la 
celebración de estos misterios nos haga crecer en el amor a Dios, y en Él a todos 
los hombres nuestros hermanos pues Dios quiere ser amado en sus hijos. n
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De nuestra vida

«Mientras estaban cenando, tomó Je-
sús un poco de pan; y después de haber 
recitado la bendición, lo partió y se lo 
dio diciendo: Tomad este es mi cuer-
po» (Mc 14, 22).

Es la noche de la institución de la Eu-
caristía y del Sacerdocio ministerial.

Es la noche de Getsemaní; cuando el Se-
ñor nos pide que «velemos y oremos con 
Él para no caer en la tentación». Es la no-
che en la que el Maestro nos convoca, de 
un modo especial, a todos los adoradores 
para recibirnos en «audiencia de amor» 
en vísperas de la conmemoración de su 

Pasión y Muerte. Es, para nosotros, el 
día de la Vigilia General de Jueves San-
to, a la que os convocamos con toda la 
fuerza e ilusión de que somos capaces.

Todos los Turnos y Secciones la cele-
brarán, no solo por ser obligatoria, se-
gún la disposición reglamentaria, sino 
por amor y gratitud al Señor. Tendrá 
lugar en cada uno de los templos don-
de habitualmente se celebra la vigilia 
ordinaria mensual y para ello deberán, 
los responsables de los Turnos y Sec-
ciones, ponerse de acuerdo con los sa-
cerdotes en todo lo referente a horario, 
duración, organización, etc. n

Vigilia de Jueves Santo

9 DE ABRIL: VIGILIA GENERAL DE JUEVES SANTO
¡JESÚS TE ESPERA EN EL MONUMENTO!

2 de abril: «Via CruCis»
Convocados:

TURNOS: 43 San Sebastián Mártir.45 
San Fulgencio y San Bernardo, 46 Sta. 
Florentina, 47 Inmaculada Concep-
ción, 48 Ntra. Sra. del Buen Suceso, 

49 San Valentín y San Casimiro, 50 
Sta. Teresa Benedicta de la Cruz, 51 
Padres Sacramentinos, 52 Bautismo 
del Señor y 53 Sta. Catalina de Siena.

SECCIONES: Pinar del Rey, Ciudad 
de los Ángeles, Las Rozas.

Retiros de Cuaresma

—• Los retiros darán comienzo a las 19:00 horas •—

¡¡ADORADOR VIVE LA CUARESMA 
PARTICIPANDO EN ESTOS RETIROS!!
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De nuestra vida

El próximo día 25 de abril de 2020 
celebraremos el tercero de los En-
cuentros de Zona programados para 
este curso. Este tendrá lugar en la 
Parroquia de La Virgen de los Lla-
nos. 

Para el presente curso hemos selec-
cionado como tema central de estos 
encuentros « La vigilia de Espigas en 
el cerro de los Ángeles rezumó una 
palabra: Consagración. Nosotros ante 
Jesús, ¿Qué hacemos?».

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

Los Turnos convocados son los si-
guientes:

TURNOS: 2, Santísimo Cristo de la 
Victoria; 6 y 7, Basílica de la Milagro-
sa; 10, Santa Rita; 15, San Vicente de 
Paul; 17, San Roque; 19, Inmaculado 
Corazón de María; 43, San Sebastián 
Mártir; 45, San Fulgencio y San Ber-
nardo; 47, Inmaculada Concepción 
(El Pardo); 48, Nuestra Señora del 
Buen Suceso; 55, Santiago El Mayor; 
59, Santa Catalina Labourè; 69, Vir-
gen de los Llanos; 71, Santa Beatriz; 
74, Santa Casilda; 75; San Ricardo

SECCIONES: Pozuelo de Alarcón, 
Santa Cristina, Campamento, Min-
gorrubio, Las Rozas, San Lorenzo de 
El Escorial, Majadahonda, La Navata, 
Villanueva del Pardillo

Encuentro Eucarístico  
de la Zona Oeste
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De nuestra vida

PROGRAMA
Día 25 de abril 2020

Virgen de los Llanos C/ Plaza Virgen de los Llanos n.º 1

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

18:10 Presentación del Acto: Dña. Blanca Raquel Carazo. Delegada de la Zona Oeste del Consejo 
Diocesano y Jefa del Turno 69

18:15 Conferencia: «La vigilia de Espigas en el Cerro de los Ángeles rezumó una palabra: 
Consagración. Nosotros ante Jesús, ¿Qué hacemos?». (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 com-
partir. El pan, bebidas, servilletas vasos, etc. Los pondrá la organización. Una bolsa 
que pasaremos de forma secreta, recogerá la ayuda que cada uno haga para sufragar 
estos gastos generales. A todos muchas gracias.
Para el mejor desplazamiento de cuantos asistan al Encuentro, se ha dispuesto de las 
siguientes líneas de autobuses, que efectuarán las paradas que se indican, tanto a la ida 
como a la vuelta. Para reserva de plazas deberán ponerse en contacto con los responsa-
bles de los Turnos y Secciones correspondientes, antes del día 21 de abril. n

Línea Hora Parada T./Sec.

1

16:45
S. Lorenzo de El Escorial  
(Entre la Est. de Autobuses y la Gasolinera)

Sec. S. Lorenzo de  
El Escorial

17:15 Galapagar (Cruz Roja) Sec. La Navata

17:25 Parr. S. José de las Matas Calle Amadeo Vives, 31, Las Matas Sec. Las Rozas, T. 3

2

16:45 Villanueva del Pardillo. Avd. Madrid esq. C/ Colmenarejo Sec. Villanueva del Pardillo

17:15 Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia Sec. Las Rozas, T.s 1 y 2

17:25 Majadahonda Pquia. Sta. María Avd. de España 47 Sec. Majadahonda

17:40 Pozuelo de Alarcón C/ Antonio Becerril, esq. C/ Hospital Sec. Pozuelo de Alarcón, 
T. 1 y 2
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De nuestra vida

Línea Hora Parada T./Sec.

3

17:15 Paseo de S. Illan, 9, Parr. S. Fulgencio y S. Bernardo T. 45

17:30
Paseo de Extremadura 32 (Puerta del Ángel)  
Pquia. Sta. Cristina Sec. Sta. Cristina

17:45
Plaza Concejal Francisco José Jiménez Martín  
(junto a Parroquia) T. 71

17:50 Calle Sanchidrián, Esq. Calle Cine Sec. Campamento

4
17:15 Mingorrubio calle Regimiento frente a Bar Flora Sec. Mingorrubio

17:30 Avenida de la Guardia Parr. Inmaculada Concepción de El Pardo T. 47

5

17:00 Calle Parador del Sol, 10, Parr. Sta. Casilda T. 74

17:10 Arroyo de Opañel, 29, Parr. Sta. Catalina Labouré T. 59

17:20 Plaza de S. Vicente Paùl, 1, Parr. S. Vicente Paúl T. 15

17:30 Calle de la Oca, 33, Parr. S. Roque T. 17

17:40 Calle Nª Sª de la Luz 64 (Epifania del Señor) T. 78

17:50 Plaza de la Parr., 1, Parr. S. Sebastián Mártir T. 43

6

17:00 Calle de García de Paredes, 45, Parr. Basílica de la Milagrosa T. 6 y 7

17:15 Calle Alberto Aguilera, esquina calle Vallehermoso T. 55

17:20 Calle Princesa junto a Parr. Buen Suceso T. 2, 10, 19, 48 y 75

IMPORTANTE
1.  El autobús tiene un coste que debe 

ser sufragado en la medida de lo 
posible por los adoradores que ha-
gan 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 nú-
mero 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 Pre-
sidente 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 imprescin-
dible indicar nombre, teléfono de 
contacto, número de línea y para-
da 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 de abril. n

ANE Madrid Abril 2020 Nº 1.390 5



De nuestra vida

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa para el mes de abril 2020

Intención de oración universal  – Intención de oración universal 

Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones 
sean bien ayudadas y acompañadas. n

Ejercicios Espirituales

Como ya viene siendo tradicional, se 
ha organizado una tanda de Ejercicios 
Espirituales que dirigirá nuestro Di-
rector Espiritual Diocesano, Rvdo. D. 
Manuel Polo Casado.

Este año se celebrarán los días 7, 8, 9 
y 10 de mayo en la Casa de Espiritua-
lidad «La Concepción» en Navas de 
Riofrío (Segovia).

Los interesados pueden inscribirse en 
las oficinas del Consejo Diocesano 
(Barco 29, 1º teléfono 915226938), lu-
nes y jueves, de 18:00 a 19:00 horas.

El importe, incluidos gastos de trans-
porte, estancia y manutención, es de 
150 € n
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De nuestra vida

Solemne 
Vigilia de Espigas

Este acto es de enorme im-
portancia en la vida de nues-
tra asociación. En ella, cada 
año, nos reunimos varios 
cientos de adoradores noc-
turnos de la Diócesis de Ma-
drid para poner ante Jesús, 
presente en la Eucaristía, los 
frutos alcanzados duran-
te este año y para pedir su 
bendición sobre ellos y sobre 
todos nosotros.

Además, este año, nos uni-
remos a la conmemoración 
del XXV aniversario de la 
Sección de las Rozas, por lo 
que la tradicional Vigilia de 
Espigas se realizará en la Pa-
rroquia Nuestra Señora de la 
Visitación de la citada locali-
dad de Las Rozas el próximo 
27 de junio. 

La Vigilia será presidida por 
nuestro arzobispo, el Carde-
nal Carlos Osoro Sierra.

Nos gustaría que fuera un momento gozoso en el que participáramos to-
dos los adoradores de Madrid, por lo que os invitamos a que reservéis esa 
noche y transmitáis esta invitación a todos los turnos y secciones así como 
a vuestras parroquias, ya que es una vigilia abierta a todos los que deseen 
participar. n
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Como cada año, Su Santidad ha con-
vocado la Jornada Mundial de Adora-
ción por las Vocaciones, coincidiendo 
con el IV domingo de Pascua, Domin-
go del Buen Pastor. En la Diócesis de 
Madrid, esta celebración tendrá lugar 
en el Seminario Conciliar de Madrid 
(c. San Buenaventura n.º 9).

En esta ocasión se ha encomendado a 
la Adoración Nocturna Española orga-

nizar el turno comprendido entre las 
3:00 y las 6:00 horas del sábado 2 de 
mayo (madrugada del 1 al 2).

Es momento propicio para el testimo-
nio y el cumplimiento del mandato de 
Jesús: «Rogad al dueño de la mies para 
que envíe obreros a su mies». También 
para mostrar nuestra cercanía y afecto 
a los jóvenes seminaristas, quienes nos 
acogen en su casa.

Animamos a todos los adoradores a 
participar en este acto. n

Vigilia de Oración 
por las vocaciones

Comunicado  
del Presidente Nacional de la 
Adoración Nocturna Española

De nuestra vida

A los Presidentes Diocesanos y la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española

Os comunicamos que el XVIII En-
cuentro Nacional de Jóvenes Adora-
dores tendrá lugar, D.m., los días 10, 
11 y 12 de julio, en la Casa de Espiri-
tualidad del Convento de Santa Ana de 
las Hermanas Clarisas, calle Santiago 
Apóstol, 1, 45710 Madridejos (Toledo). 
El lema del Encuentro será: «La ado-
ración eucarística, mi senda hacia el 
cielo».

El coste de la estancia (incluyendo co-
midas) es de 60 € por persona. Opor-
tunamente os daremos más detalles 
sobre el desarrollo del Encuentro.

Esperamos ver a jóvenes de tu diócesis.

Un afectuoso saludo en Jesús Sacra-
mentado. n

José Luis González Aullón
Presidente
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EditorialDe nuestra vida

Congreso Nacional de Laicos 
«Pueblo de Dios en Salida»

Los pasados 14, 15 y 16 de febrero, se ce-
lebró en el pabellón de Cristal de la Casa 
de Campo el primer Congreso Nacional 
de Laicos bajo el lema «Pueblo de Dios en 
Salida». El Consejo Diocesano de Madrid 
estuvo representado por nuestro Presi-
dente D. Juan Antonio Díaz, los tres Vi-
cepresidentes, Dña. Pilar Rojas Marcos, 
D. Manuel García y D. Francisco García 
Lendinez y por el Vocal de Honorarios D. 
Domingo Ruiz Arnaez.

El Congreso supuso un momento impor-
tante en la vida de la Iglesia española, en 
el que el Espíritu Santo actuó llenando los 
corazones de más de dos mil congresistas 
que participamos. Tres jornadas intensas 
de oración (al comenzar la jornada, la ce-
lebración de las eucaristías, la solemne vi-
gilia celebrada la primera noche en la que 
tuvimos un largo momento de adoración 
al Señor en la Eucaristía). Pero también 
tres jornadas de dialogo fraterno donde 
personas de toda España, de las diferentes 
diócesis y realidades eclesiales, de muy di-
versas edades, profesiones, compromisos, 
pudimos conocer algunas propuestas que 
se están poniendo en marcha en diferentes 

lugares y establecer un dialogo profundo 
sobre cada uno de los cuatro itinerarios 
en los que se dividió el Congreso: pri-
mer anuncio, acompañamiento, procesos 
formativos y presencia en la vida públi-
ca. Además, en todo momento nuestros 
obispos estaban presentes en diferentes 
grupos con una actitud de escucha atenta, 
así como de cercanía y diálogo en los mo-
mentos más relajados como los descansos 
o la comidas.

Este Congreso tuvo un periodo previo de 
trabajo con la reflexión de un cuestionario 
que hicimos desde el Consejo Diocesano 
y que sirvió para elaborar la Ponencia Ini-
cial. Por otra parte, todas las reflexiones 
de los diferentes grupos de trabajo son la 
base con la que se construyó la Ponencia 
final.

Esta ponencia final será publicada en el 
boletín en los próximos meses para que 
todos la conozcáis y la trabajéis. Creo que 
será un importante impulso a nuestro 
compromiso como laicos en la Iglesia de 
Madrid. Luis de Trelles quiso que la Ado-
ración Nocturna no perdiera su carácter 
laical. Por eso es muy importante que 
descubramos nuestra vocación en la Igle-
sia y en el mundo como laicos. No como 
cristianos de segunda, sino descubriendo 
y discerniendo a que nos llama Dios en 
nuestro entorno familiar, laboral, social, 
eclesial. n
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El pasado martes 18 
de febrero tuvimos 
el Encuentro de 
Sacerdotes dentro 
de las actividades 
extraordinarias de 
mayor importancia 
en la vida de nues-
tra Asociación, 
quienes con fideli-
dad a su ministerio, 
posibilitan la cele-

bración de nuestras vigilias y demás acti-
vidades, son componentes fundamentales 
en nuestra actividad y Carisma Adorador.

Contamos como Ponente con el Padre 
Juan José Rodríguez Ponce S.J. que plan-
teo desde el principio esta reunión no 
como un encuentro, sino como un reti-
ro, donde la reflexión introspectiva tuvo 
su pilar fundamental, dadas las cuestio-
nes planteadas, nos dice P. Juan José:

«No hemos venido a aprender cosas si 
no a saborear de Dios. Desde el deseo 
de estar con Dios empezamos nuestro 
retiro. Poniendo por título: “Para no-
sotros los presbíteros, ¿a qué nos debe 
llevar la conversión en el ejercicio de 
nuestro ministerio?”».

Como sacerdotes en este servicio ¿qué 
hago en la Adoración Nocturna? Ser 

transparencia de Cristo en medio de 
nuestro Pueblo.

Deberíamos cultivar, reavivar estás 
cuatro dimensiones: Consagración, 
Espiritualidad, Comunión y Misión.

CONSAGRACIÓN: participamos en 
la misma realidad de Cristo Sacerdote. 
Somos de Él, con Él y para el Mundo. 
Esa relación esponsal es un Carisma 
de TOTALIDAD. ¿Cómo vivo yo, qué 
conciencia tengo yo de ese sentido de 
pertenencia y amor exclusivo e indivi-
so que por nuestra ordenación nos ha 
puesto con Cristo? ¿Está quizá fractu-
rado nuestro Sacerdocio porque parece 
que lo vivimos solo a tiempo parcial?  
¿Soy consciente de esa total Consagra-
ción y mi total pertenencia? ¿Vivo esa 
unidad de vida? Nuestro camino no es 
un camino marcado por el narcisismo 
espiritual, es un camino conectado con 
Él y la santidad nos viene de servirle 
a Él. El Presbítero se santifica junto 
con su Pueblo, puesto que él mismo es 
ante todo un bautizado.

ESPIRITUALIDAD. ¿Cuál es? Papa Be-
nedicto XVI: la Espiritualidad del Pres-
bítero es la Espiritualidad Eucarística. 
Es la conciencia que brota para hacer 
la voluntad del Padre. «Aquí estoy Se-
ñor para hacer tu voluntad» (Sal 40). La 

De nuestra vida

Encuentro de Sacerdotes
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De nuestra vida

amistad con Cristo, nos hace 
parecernos a Él. Es espiri-
tualidad del despojamiento, 
del vaciamiento, «Nuestro 
Señor Jesucristo, siendo rico, 
por vosotros se hizo pobre (2 
Cor. 8, 9). Refiriéndose al cui-
dado de las cuatro actitudes 
místicas en la pedagogía del 
despojamiento en la Espiritualidad del 
Presbítero, hace referencia al Sal 44, 
11-12. “Escucha, hija, mira: inclina tu 
oído…” Somos conscientes que el amor 
de Dios, está prendado de tú belleza. 
¿Cómo cuido yo la relación de amistad 
con Cristo?, ¿Cómo cuido yo la Euca-
ristía?, ¿Cómo oro desde está espiritua-
lidad con mi Pueblo y por mi Pueblo?

COMUNIÓN. “Padre Santo, guarda en 
tu nombre a los que me has dado para 
que sean uno, como tú y yo somos uno” 
(Jn. 17, 11) Somos Presbíteros convo-
cados, llamados con otros al mismo 
Ministerio. La Consagración y la Es-
piritualidad se viven y se entienden 
para servir a esta “comunión” local 
y universal, para edificar el Cuerpo 
de Cristo, la Iglesia, en el mundo. La 
señal de una Parroquia es cuando la 
gente detecta que se llevan bien, em-
pezando por la vida fraterna dentro del 
Presbiterio, esto es una señal de cre-
dibilidad para que el mundo se fíe de 
Cristo, de nosotros, hay que trabajarlo, 
poner los medios. “Ahora subsisten la 

fe, la esperanza y el amor, pero la más 
excelente de todas es el amor” (1Co 
13, 13). ¿Trabajo por la comunión lo-
cal, diocesana y universal? El servicio 
a la comunidad, ¿está movido por el 
amor?, ¿quiero desinteresadamente a la 
gente?, ¿me dejo querer?, ¿dedico tiem-
po a las personas que me lo solicitan, 
cuido a las personas más débiles…?

MISIÓN: COMPADECER Y CONSO-
LAR. La misión del Buen Pastor, es ha-
cer presente en medio del mundo los 
sentimientos del corazón de Cristo, 
sintió ¡compasión! Hacerse cargo del 
sufrimiento del prójimo es acercar el 
lenguaje de Dios, es tener un corazón 
compasivo y misericordioso, en un 
mundo tantas veces indiferente y sin 
pasión. Tendríamos que pedir que se 
nos concedan entrañas de misericor-
dia. Si nuestra Misión no brota limpia-
mente de la caridad pastoral, de dejar-
nos afectar por el amor y las necesida-
des de nuestros hermanos, corremos 
el peligro de que nuestro Ministerio 
sea «profesionalizado», incapaces de 
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amar y ser amados. ¿Qué tendría que 
purificar en el ejercicio de la caridad 
pastoral?, ¿Caigo en la tentación del 
«sirviente perezoso»?, ¿Hago las cosas 
sin ganas, porqué? Cómo dice S. Pablo 
a los Presbíteros de Éfeso reunidos en 
Mileto: «Tened cuidado de vosotros y de 
toda la grey, en medio de la cual os ha 
puesto el Espíritu Santo como vigilantes 
para pastorear la Iglesia de Dios, que Él 
se adquirió con la sangre de su propio 
Hijo».

Tendríamos que preguntar al Señor: 
¿QUÉ QUIERES QUE HAGA POR 
TI?

Después de todas estas grandes  re-
flexiones y preguntas que nos dio el P. 
Juan José, fuimos a la Capilla con la 
Exposición del Santísimo a orar y en-
contrarnos con Él, cada uno reflexiono 
sobre la palabra, frase que más le ha-
bía increpado. Una hora aproximada 
de silencio que llenaba la Capilla. «Tu 
rostro buscaré Señor, no me escondas 
tu rostro (Sal 27, 8)», «El Espíritu Santo 
que el Padre enviará en mi nombre, os 
lo enseñará todo y os irá recordando lo 
que os he dicho (Jn 14, 26)». «Quién se 
adhiere a Dios, es con Él un mismo 
Espíritu (Ef 2, 18)».

Volvimos a la sala donde después de 
rezar sexta se compartieron esos pen-
samientos reflexivos, sentidos-vividos 
en presencia del Señor. Nos dio el Po-

nente una oración del P. Arrupe diri-
gida a los Sacerdotes.

El Papa Francisco expresa: «cuando 
vas caminando el mismo Pueblo te 
va ayudando a ser Sacerdote y te da 
claves para ello».

Terminamos compartiendo  una comi-
da fraterna, esperando que en estos en-
cuentros tan enriquecedores podamos 
seguir contando con el mayor núme-
ro de Sacerdotes que nos acompañan 
en la Adoración Nocturna. Desde el 
Consejo Diocesano de Madrid agra-
decemos la disposición del Ponente 
el P. Juan José Rodríguez Ponce, el 
acompañamiento y apoyo de nuestro 
Consiliario D. Manuel Polo Casado, a 
todos los Sacerdotes que han acudido 
al Encuentro y a las Hermanas Religio-
sas Esclavas de Cristo Rey, que nos han 
acogido en su casa para su celebración 
con su gran hospitalidad. n

Pilar Rojas-Marcos
Adoradora Nocturna

12 Abril 2020 Nº 1.390 ANE Madrid
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El 22 de febrero, y en un día primave-
ral, se reunieron en la Parroquia Basí-
lica de la Concepción, en la calle Goya 
26 de Madrid, los adoradores noctur-
nos pertenecientes a la Zona Este de 
la capital para celebrar su encuentro 
anual.

Los actos comenzaron con una Confe-
rencia a cargo del Director Espiritual 
del Consejo Diocesano de Madrid, 
Rvdo. D. Manuel Polo Casado, que 
comenzó su intervención señalando 
que tenemos que pedir al Señor que 
nos toque el corazón. Tenemos que 
estar juntos, rezar juntos y adorar jun-
tos. Para ello hemos de preguntarnos, 
¿hasta qué punto soy amigo de Dios? 
¿Cómo vivimos nuestra fe? A conti-

nuación, recordó la inolvidable noche 
del pasado 29 de junio de 2019, en la 
que celebramos la Vigilia de Espigas en 
el Cerro de los Ángeles, para conme-
morar los cien años de la Consagra-
ción de España al Sagrado Corazón de 
Jesús. Una noche inolvidable, en la que 
se puso de manifiesto el amor de Dios 
por toda la humanidad, recogido por 
el Apóstol san Juan, en el capítulo 3, 
versículos 16-17: «Pues tanto amó Dios 
al mundo que ha dado a su Hijo único, 
para que quien crea en Él no perezca, 
sino que tenga la vida eterna. Porque 
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo 
para que condene al mundo, sino para 
que sea salvado por Él». En otro lugar 
de la escritura Dios manifiesta que es 
Él quien nos ha elegido a nosotros, y 
no nosotros a Él. Por otra parte, San 
Pablo señala que Dios: «Me amó y se 
entregó por mí». Y D. Manuel recordó 
a continuación el lema de la Vigilia del 
Cerro de los Ángeles: «Por sus llagas 
hemos sido curados». Dios nos tiende 
su mano desde el principio. En el Gé-
nesis lo hizo con Adán y Eva, porque 
no hemos de olvidar que: «el Señor es 
clemente y misericordioso» (Salmo 
144). Dios se alegra encontrándonos, 
y va en busca de la oveja perdida. 

Crónica del Encuentro 
Eucarístico de la Zona Este
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Sale a nuestro encuentro y nos dice: 
«Venid a mí los que estáis agobiados 
y cansados» (Mt. 11, 28).  Llama por 
tres veces a Samuel, y finalmente éste 
responde: «Habla Señor que tu siervo 
escucha». Y san Juan, en el capítulo 
14, versículo 23, de su evangelio seña-
la: «Respondióle Jesús: Si alguno me 
ama, guardará mi palabra y mi Pa-
dre lo amará, vendremos a él y en él 
haremos nuestra morada». Continuó 
D. Manuel su exposición invitándo-
nos a releer la Exhortación Apostólica 
de S.S. el Papa Francisco «Gaudete et 
exsultate» (Alegraos y regocijaos), se-
ñalando de forma especial el número 
63 de dicha Exhortación. También nos 
invitó a meditar las Bienaventuranzas 
que, según Benedicto XVI, son un tra-
tado de Cristología. Tenemos que va-
ciar nuestra Alma de las cosas de este 
mundo para dejarle espacio a Dios, 

para que podamos tener los mismos 
sentimientos de Cristo que: «a pesar 
de su condición divina no hizo alarde 
de su categoría de Dios, sino que tomó 
la condición de esclavo, pasando por 
uno de tantos» (Flp. 2, 6). Recordó D. 
Manuel que nuestros turnos de adora-
ción tienen que ser «una antorcha en la 
noche». Hemos de gastarnos para ser 
luz, ya que Jesús nos dijo que: «quien 
quiera seguir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo y me siga». D. Manuel con-
cluyó su intervención repitiendo las 
palabras de Samuel: «Habla Señor que 
tu siervo escucha».

Terminada la Conferencia hubo un 
coloquio abierto con testimonios muy 
valiosos que contribuyeron de una ma-
nera muy eficaz a centrar el ambiente 
para la noche de adoración que nos 
esperaba.

Después de un breve des-
canso, se pasó a compartir 
un ágape fraterno, y a con-
tinuación los adoradores se 
dirigieron al templo para la 
celebración de la Vigilia, que 
comenzó con el rezo del San-
to Rosario, y continuó con el 
rezo de Vísperas y la Euca-
ristía.

En su homilía, D. Manuel 
destacó la belleza del Salmo 
102, y su antífona: «El Señor 
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es compasivo y misericordioso». Nos 
recordó que somos «templos del Espí-
ritu Santo», que Dios nos quiere, que 
tenemos que ser humildes y santos.

Después de la homilía se hizo entrega 
a los nuevos adoradores de la insignia 
de adorador, entregándose también 
dos títulos de Veterano y Veterano 
Constante.

Concluida la Santa Misa se expuso el 
Santísimo Sacramento y se rezó el Ofi-
cio de Lectura, y después de un rato 
de oración personal en silencio, se 
rezaron las Preces Expiatorias para a 
continuación recibir la Bendición del 
Santísimo Sacramento, y terminar con 
las alabanzas de desagravio y el canto 
de una Salve a la Virgen. n

Pedro García Mendoza

•  D. Luis Molina Pérez, Adorador del Turno 13, Purísimo Corazón 
de María

•  Dña. Purificación Rodríguez, Adoradora Honoraria de la Sección 
de Fuencarral.

•  D. José Julián García, Adorador Veterano del Turno 67, San Mar-
tín de Porres.

•  D. Santiago Aldaba García, Adorador del Turno 42, San Jaime 
Apóstol.

¡Dales Señor el descanso eterno!

• Necrológicas •c c
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Tema de Reflexión

1º MARCO PARA ESTA NOCHE 

Suplicar al Señor que la Eucaristía sea 
para cada uno de nosotros «vida de 
nuestras almas».

Dos palabras deben resonar esta no-
che en nuestros corazones: centro y 
vida. La Eucaristía debe ser el centro 
y vida de todos los creyentes cuanto 
más para quienes —hombres y muje-
res— tenemos a gala ser adoradores 
nocturnos. «Amor por amor» no hay 

otro camino.  Juan Pablo II nos lo 
dice con claridad:

«Todos en la Iglesia deben vigilar 
para que este Sacramento de amor 
sea el centro de la vida del Pueblo de 
Dios, para que, a través de todas las 
manifestaciones del culto debido, se 
procure devolver a Cristo “amor por 
amor”, para que Él llegue a ser verda-
deramente “vida de nuestras almas”».

2º UNA ORACIÓN JACULATORIA  AL ESPÍRITU SANTO,  
PARA QUE NOS ENCIENDA EN AMORES

Necesitamos conocer pero más trans-
formar en vida lo que conocemos. 
Sólo el Espíritu Santo nos lo puede 
conceder: Imple pectora, llena nues-
tros corazones. Hagamos oración 
de súplica con la primera estrofa del 
Veni Creator Spíritus:

Ven, Espíritu Creador, 
visita las mentes de los tuyos;
llena de la gracia divina
los corazones que tú has creado.

Abril de 2020
Desde el cuarto de guardia Reflexiones  
de un Adorador Nocturno para orar  
desde la reunión previa
La Adoración Nocturna, momento para 
cultivar la intimidad con Dios
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Tema de Reflexión

3º UN TEXTO DE UN SANTO O DE LA IGLESIA QUE NOS INICIE 
EN LA ORACIÓN MEDITATIVA

Todo lo que sabemos acerca de La 
Eucaristía la Iglesia lo guarda celo-
samente en el depósito de la Fe. Pero 
es un misterio tan inabarcable que es 
consciente de que se queda en el um-
bral, a las puertas del Sacramento. Lo 
considera inefable. Subrayo las ideas 
más centrales

1º La Eucaristía construye la Iglesia
2º La construye y la regenera
3º  Vive de la plenitud de este sacra-

mento
4º  Fuente de la fuerza sobrenatural 

de la Iglesia
5º  No debe reducirse a la celebración 

de la fraternidad 

Para nosotros adoradores eucarís-
ticos, nuestras vigilias  se organi-
zan en torno a los tres aspectos del 
Sacramento: «Es al mismo tiempo 
Sacramento-Sacrificio, Sacramento-
Comunión, Sacramento-Presencia». 
Tenemos el peligro, por las dificul-
tades de nuestro tiempo, de reducir 
nuestras veladas al rezo del oficio di-
vino y de oraciones propias, alabando 
y adorando a Cristo como Sacramen-
to Presencia. La Adoración Nocturna 
debe cultivar los tres aspectos, de tal 
manera que si no tenemos misa ni 
comunión propia, sería conveniente  
que cada adorador viva la misa oída 
antes de la vigilia o la más próxima, 

una vez pasada, como parte esencial 
de la Adoración en su estructura 
completa.

San Juan Pablo II De la encíclica «Re-
dentor Hóminis»

«La Eucaristía construye la Iglesia, 
y la construye como auténtica co-
munidad del Pueblo de Dios, como 
asamblea de los fieles, marcada 
por el mismo carácter de unidad, 
del cual participaron los Apósto-
les y los primeros discípulos del 
Señor. La Eucaristía la construye y 
la regenera a base del sacrificio de 
Cristo mismo, porque conmemora 
su muerte en la cruz,167 con cuyo 
precio hemos sido redimidos por 
Él. Por esto, en la Eucaristía toca-
mos en cierta manera el misterio 
mismo del Cuerpo y de la Sangre 
del Señor, como atestiguan las mis-
mas palabras en el momento de la 
institución, las cuales, en virtud de 
ésta, han llegado a ser las palabras 
de la celebración perenne de la Eu-
caristía por parte de los llamados a 
este ministerio en la Iglesia.

La Iglesia vive de la Eucaristía, vive 
de la plenitud de este Sacramento, 
cuyo maravilloso contenido y signi-
ficado han encontrado a menudo su 
expresión en el Magisterio de la Igle-
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Tema de Reflexión

PREGUNTAS

•  ¿Por qué la eucaristía no puede reducirse a la celebración de la fraternidad y, en con-
secuencia, la Iglesia recuerda el deber de “una rigurosa observancia de las normas 
litúrgicas y de todo lo que atestigua el culto comunitario tributado a Dios mismo”?

•  ¿Por qué no es lícito ni en el pensamiento ni en la vida ni en la acción, quitar a este 
Sacramento, verdaderamente santísimo, su dimensión plena y su significado esencial?

•  ¿Por qué la Adoración Nocturna debe velar por que se tengan en cuenta los tres aspectos 
del Sacramento y animar a los adoradores a suplir personalmente la carencia de alguno de 
los tres aspectos? La misa sacrificio, la misa comunión, la misa liturgia de la palabra son 
partes irrenunciables de nuestras vigilias nocturnas. Súplase con la intención espiritual 
lo que dificulta la realidad. Pero no se renuncie a lo esencial.

sia, desde los tiempos más remotos 
hasta nuestros días. 

Sin embargo, podemos decir con 
certeza que esta enseñanza —soste-
nida por la agudeza de los teólogos, 
por los hombres de fe profunda y de 
oración, por los ascetas y místicos, 
en toda su fidelidad al misterio eu-
carístico— queda casi sobre el um-
bral, siendo incapaz de alcanzar y 
de traducir en palabras lo que es la 
Eucaristía en toda su plenitud, lo que 
expresa y lo que en ella se realiza. En 
efecto, ella es el Sacramento inefable. 
El empeño esencial y, sobre todo, la 
gracia visible y fuente de la fuerza so-
brenatural de la Iglesia como Pueblo 
de Dios, es el perseverar y el avanzar 
constantemente en la vida eucarísti-
ca, en la piedad eucarística, el desa-
rrollo espiritual en el clima de la Eu-
caristía. Con mayor razón, pues, no 
es lícito ni en el pensamiento ni en 
la vida ni en la acción, quitar a este 

Sacramento, verdaderamente santí-
simo, su dimensión plena y su signi-
ficado esencial. Es al mismo tiempo 
Sacramento-Sacrificio, Sacramento-
Comunión, Sacramento-Presencia. Y 
aunque es verdad que la Eucaristía 
fue siempre y debe ser ahora la más 
profunda revelación y celebración 
de la fraternidad humana de los dis-
cípulos y confesores de Cristo, no 
puede ser tratada sólo como una 
«ocasión» para manifestar esta fra-
ternidad. Al celebrar el Sacramento 
del Cuerpo y de la Sangre del Señor, 
es necesario respetar la plena dimen-
sión del misterio divino, el sentido 
pleno de este signo sacramental en el 
cual Cristo, realmente presente es re-
cibido, el alma es llenada de gracias 
y es dada la prenda de la futura glo-
ria. De aquí deriva el deber de una 
rigurosa observancia de las normas 
litúrgicas y de todo lo que atestigua 
el culto comunitario tributado a Dios 
mismo». n
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Rincón Poético

Fuerza de lágrimas

Con ánimo de hablarle en confianza
de su piedad entré en el templo un día,
donde Cristo en la cruz resplandecía
con el perdón que quien le mira alcanza.

Y aunque la fe, el amor y la esperanza
a la lengua pusieron osadía,
acordéme que fue por culpa mía,
y quisiera de mí tomar venganza.

Ya me volvía sin decirle nada,
y como vi la llaga del costado,
paróse el alma en lágrimas bañada:

Hablé, lloré y entré por aquel lado,
porque no tiene Dios puerta cerrada
al corazón contrito y humillado.

Lope de Vega

ANE Madrid Abril 2020 Nº 1.390 19



Calendario litúrgico

Jesús estaba cenando con los suyos en la úl-
tima cena y, dice el Evangelio: «Sabiendo que 
había llegado su hora de pasar de este mundo 
al Padre». Sabía que lo habían traicionado y 
que Judas lo habría entregado esa misma no-
che. «Habiendo amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el extremo». Dios 
ama así: hasta el extremo. Y da la vida por cada 
uno de nosotros, y se enorgullece de ello y lo 
quiere así porque El tiene amor: «Amar hasta 
el extremo». No es fácil, porque todos nosotros 
somos pecadores, todos tenemos límites, defec-
tos, tantas cosas. Todos sabemos amar, pero no 
somos como Dios que ama sin mirar las con-
secuencias, hasta el extremo. Y nos da el ejem-
plo: para enseñarlo, Él que era «el jefe», que era 
Dios, lava los pies a sus discípulos. Lavar los 
pies era una costumbre de entonces, antes de 
los almuerzos y de las cenas, porque no había 
asfalto y la gente andaba entre el polvo. Por lo 
tanto, uno de los gestos para recibir a una per-
sona en casa, y también a la hora de comer, era 
lavarle los pies. Era tarea de los esclavos, de los 

que estaban esclavizados, pero Jesús invierte 
esa regla y lo hace Él. Simón no quería, pero Je-
sús le explicó que tenía que ser así, que Él había 
venido al mundo para servir, para servirnos, 
para hacerse esclavo por nosotros, para dar su 
vida por nosotros, para amar hasta el extremo.

Hoy, en la calle, mientras llegaba, había gente que 
saludaba: Viene el Papa, el jefe. El jefe de la Igle-
sia… ¡El jefe de la Iglesia es Jesús, seamos serios! 
El Papa es la figura de Jesús y yo quisiera hacer lo 
mismo que hizo Él. En esta celebración, el párro-
co lava los pies a los fieles. Hay una inversión: el 
que parece más grande debe hacer un trabajo de 
esclavo, pero para sembrar amor. Para sembrar 
amor entre nosotros. Yo no os digo hoy que os 
lavéis los pies unos a otros: sería una broma. Pero 
el símbolo, la figura, sí: os diré que si podéis dar 
una ayuda, prestar un servicio, aquí en la cárcel, 
al compañero o a la compañera, lo hagáis.

Porque esto es amor, es como lavar los pies. 
Es ser siervo de los demás. Una vez los discí-
pulos discutían entre ellos sobre quién era el 
más grande, el más importante, Y Jesús dice: 
«El que quiera ser importante, debe hacerse 
el más pequeño y el servidor de todos». Y es 
lo que hizo Él, esto es lo que hace Dios con 
nosotros: nos sirve. Es el siervo. ¡A todos no-
sotros, que somos pobre gente, a todos! Pero 
Él es grande, Él es bueno. Y nos ama así como 
somos. Por eso, durante esta ceremonia pen-
semos en Dios, en Jesús. No es una ceremonia 
folclórica: es un gesto para recordar lo que nos 
dio Jesús. Después de esto, tomó el pan y nos 
dio su Cuerpo. Tomó el cáliz con el vino y nos 
dio su Sangre. Así es el amor de Dios. Hoy, 
pensemos solamente en el amor de Dios. n

Día 9 de abril Jueves Santo
Homilía del Santo Padre Francisco

Cárcel de Paliano (Frosinone)
Jueves Santo, 13 de abril de 2017
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Santos Misioneros

San Ezequiel Moreno
Nació en Alfaro, ciudad agrícola de La 
Rioja (España), el 9 de abril de 1848. Vis-
tió el hábito religioso en el convento de los 
agustinos recoletos de Monteagudo (Na-
varra) en 1864 y profesó como religioso el 
22 de septiembre de 1865.

Enviado a Filipinas, el 2 de junio de 1871 
fue ordenado sacerdote en Manila. El Ca-
pítulo Provincial de 1885 le nombró prior 
del convento de Monteagudo. Concluido 
el mandato, se ofreció voluntario para 
restaurar la Provincia recoleta de La Can-
delaria en Colombia. Conocido 
por su celo misionero y sus 
virtudes, fue nombrado 
Vicario Apostólico de 
Casanare y consagra-
do obispo en 1894. 
El 10 de junio de 
1896 tomó pose-
sión de la diócesis 
de Pasto, que abar-
caba todo el sur del 
país.

Su ministerio episco-
pal no fue precisamente 
tranquilo hasta el punto de 
presentar la renuncia al Papa 
León XIII. Al no serle aceptada, volvió a 
su diócesis donde le esperaban los horro-
res de una cruel guerra civil y un periodo 
de anticlericalismo y de hostigamiento a 
la Iglesia católica. Enfermo de cáncer, y a 
petición de sus diocesanos, regresó a Es-
paña donde fue sometido a varias inter-
venciones quirúrgicas soportadas de for-
ma heroica. Murió en Monteagudo el 19 

de agosto de 1906, a la edad de cincuenta 
y ocho años.

Misionero en Filipinas

Tal como había soñado desde su niñez, 
Ezequiel Moreno tuvo como primer des-
tino el casi único posible en su época: las 
misiones de Filipinas. Había ingresado 
en el noviciado sólo 30 años después de 
la desamortización. En 1869 embarcó en 
Cádiz junto a otros 17 compañeros rumbo 

a Filipinas.

En 1872 inicia su minis-
terio misionero en Pa-

lawan, una zona aún 
no evangelizada y 
donde fundó algu-
nas ciudades. Una 
nota especial es su 
atención cercana a 
los más necesita-

dos y vulnerables; 
en Las Piñas, cerca 

de Manila, se le re-
cuerda por su actuación 

frente a epidemias, sequías 
o incendios.

Formador de misioneros

En 1885, con 37 años, Ezequiel vuelve a 
Monteagudo (Navarra, España) como 
prior del convento para dedicarse a la 
formación de los futuros misioneros. Allí 
hizo frente a las necesidades de los enfer-
mos (como en las epidemias de cólera y 
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viruela de 1885, 1887 y 1888) o de los po-
bres sin recursos (carestía de 1887).

Restaurador de las misiones 
en Colombia

En 1604 había nacido entre los agustinos 
de Colombia un movimiento gemelo al 
de la Recolección en España. Sus nexos 
comunes los unieron. Los recoletos co-
lombianos tuvieron una vida normal du-
rante dos siglos, hasta que revoluciones 
liberales, leyes anticlericales y guerras los 
colocaron en una situación de casi desa-
parición. Los 114 religiosos de 1795 des-
cendieron a 90 en 1822, 40 en 1850, y 13 
en 1882.

El 10 de agosto de 1888 llega a Monteagu-
do una petición de voluntarios para auxi-
lio de la provincia colombiana. Ezequiel, 
prior en el convento, se ofrece junto con 
otros seis religiosos de su comunidad. En 
noviembre embarcan. Ezequiel logró res-
tablecer la vida religiosa agustino-recoleta 
en Colombia. Pero, además, volvió a dar 
un impulso vivo y novedoso a las misio-
nes, en primer lugar en Casanare.

En este viaje se inaugura una nueva forma 
de establecer las misiones. Los religiosos 
ya no están a la sombra del patronato es-
pañol y de la monarquía, sino bajo la sola 
guía y con los únicos objetivos de la propia 
Iglesia.

Ezequiel prestó especial atención a tres de 
las necesidades fundamentales de todas 
las misiones posteriores: contar con una 
casa de apoyo en zonas desarrolladas o 
capitales; establecer a los misioneros en 
comunidades para evitar la soledad y la 
incomunicación; y mantener una exigen-

cia y petición de responsabilidades a las 
autoridades a favor de las regiones en las 
que se misiona.

Obispo misionero

En 1896 Ezequiel Moreno es nombrado 
obispo de Pasto, una extensa y complica-
da diócesis colombiana, junto a la fronte-
ra con Ecuador y que contaba con costa 
atlántica, montañas y sierras de vértigo, 
y selva amazónica. Unos 160.000 km2 
poblados por 460.000 personas y alturas 
que oscilan de cero a 3.100 metros sobre 
el nivel del mar.

Como obispo nunca dejó las visitas pastora-
les por toda su región, la visita a enfermos, el 
objetivo de que todas las regiones y pueblos 
pudieran sentirse cerca de la Iglesia… Eze-
quiel es, en definitiva, uno de los pioneros 
de las misiones modernas de la Provincia de 
San Nicolás y promotor firme de su enorme 
expansión durante el siglo xx.

Canonización

Beatificado en 1975 por el Papa Pablo VI, 
Juan Pablo II lo canonizó en Santo Do-
mingo (República Dominicana) el 11 de 
octubre de 1992, en el marco de la clausu-
ra del V Centenario de la evangelización 
de América Latina. «San Ezequiel More-
no, con su vida y obra de evangelizador 
—afirmó Juan Pablo II— es modelo para 
los pastores, especialmente para los de 
América Latina, que bajo la guía del Es-
píritu Santo quieren responder con nuevo 
ardor, nuevos métodos y nueva expresión 
a los grandes desafíos con que se enfrenta 
la Iglesia latinoamericana». n
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Jueves Santo

¡Gran día! Día de la institución del 
augusto Sacramento y día de la insti-
tución del sacerdocio que ha de perpe-
tuar el mayor de los beneficios de Jesús 
hasta el fin de los tiempos.

¡Doble favor! Sublime y gran merced 
que compendia dos beneficios supre-
mos, que se completan y que reunidos 

constituyen la garantía de la verdadera 
y perdurable permanencia de Dios con 
los hombres.

Después de este gran suceso, que 
perpetúa en el altar la víctima y el 
ministro, la oblación y el oferente, el 
cordero y el místico sacrificador, ya no 
hay motivo de llorar, porque el Señor 
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limpiará y enjugará todas las lágrimas 
de nuestros ojos; acudiremos a Él de 
madrugada en nuestra tribulación y 
nos librará.

Para grabar en nuestro ánimo la gran-
deza de este beneficio, conviene consi-
derar el tiempo, el lugar y las circuns-
tancias de la institución.

«En la misma noche en que iba a ser 
entregado»: no se halla una mayor 
prueba de amor que demostrarlo en el 
momento mismo en que se recibe una 
ofensa. La traición de Judas y la ingra-
titud de los que pidieron su muerte y la 
produjeron, sino con la espada, con la 
lengua, según un Santo Padre. Y ¡qué 
beneficio! Quedarse con nosotros has-
ta la consumación de los siglos.

Al perdonar la injuria pasada, el hom-
bre hace un gran sacrificio, porque ol-
vida una ofensa; pero no puede conce-
birse la generosidad del que, previendo 
recibir un mal, colma de bondades al 
que se lo ha de causar y, lo que es más, 
deja el mérito de su sacrificio al mismo 
que se lo ha de ocasionar.

El tiempo no sólo fue el más próximo a 
los oprobios de la Cruz y del pretorio, 
sino que también fue el más adecuado 
para manifestar el amor de un Dios 
hecho hombre.

Si pasamos a definir el amor inefable 
que el Salvador puso en la consagra-

ción y la eficacia que concedió al San-
tísimo Sacramento, pensando en todos 
los que le habían de recibir, sería infi-
nitamente más fácil contar las arenas 
del mar que comprender y cuánto más 
explicar esta infinidad de amor.

Caben en este amor infinito el devo-
to y el creyente, tan bien como el mal 
cristiano o el descreído; no se excluye 
al sacrílego ni al pecador encallecido 
en el vicio y en el mal. No hay para esta 
caridad eucarística distinción de judío 
ni de gentil, de bueno o de malo.

Todos, previas las debidas disposicio-
nes, están convidados a este banquete 
celestial y cada uno tiene en la mesa 
su puesto, porque si Dios quiere que 
todos se salven, ¿cómo no querrá que 
todos le reciban?

Postrados de hinojos ante la Inmacu-
lada Hostia, te pedimos, Señor, que te 
nos comuniques en la sagrada Euca-
ristía, para ofrecerte nuestras plegarias 
y tus méritos por el Papa, por la Igle-
sia y por el Estado, por las almas del 
purgatorio, por los agonizantes y por 
todos los que quieres que te pidamos, 
especialmente por aquellos que debe-
mos preferir en el orden de caridad y 
de justicia, para gloria de Dios y salva-
ción de los hombres. n

Luis de Trelles
La Lámpara del Santuario

Tomo V (1874) pág. 87
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LA REVELACIÓN DE DIOS

Desde el origen, Dios se da a conocer 

54

«Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres testimonio 
perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación 
sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres 
ya desde el principio» (DV 3). Los invitó a una comunión íntima con Él revistién-
dolos de una gracia y de una justicia resplandecientes.  n

55

Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. 
Dios, en efecto, «después de su caída […] alentó en ellos la esperanza de la salva-
ción con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, 
para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia 
en las buenas obras» (DV 3). n

«Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte […] 
Reiteraste, además, tu alianza a los hombres (Plegaria eucarística IV: Misal Romano).  n

La alianza con Noé 

56

Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el 
comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con 
Noé después del diluvio (cf. Gn 9, 9) expresa el principio de la Economía divina 
con las «naciones», es decir con los hombres agrupados «según sus países, cada 
uno según su lengua, y según sus clanes» (Gn 10, 5; cf. Gn 10, 20-31).  n

57

Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones (cf. 
Hch 17, 26-27), está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, 
unánime en su perversidad (cf. Sb 10,5), quisiera hacer por sí misma su unidad 
a la manera de Babel (cf. Gn 11, 4-6). Pero, a causa del pecado (cf. Rm 1, 18-25), 
el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza 
constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva.  n

58

La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones 
(cf. Lc 21, 24), hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera 
algunas grandes figuras de las «naciones», como «Abel el justo», el rey-sacerdote 
Melquisedec (cf. Gn 14, 18), figura de Cristo (cf. Hb 7, 3), o los justos «Noé, 
Daniel y Job» (Ez 14, 14). De esta manera, la Escritura expresa qué altura de 
santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de 
que Cristo «reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos» (Jn 11, 52). n

Dios al encuentro del hombre
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Dios elige a Abraham 

59

Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abram llamándolo «fuera de su 
tierra, de su patria y de su casa» (Gn 12, 1), para hacer de él «Abraham», es decir, 
«el padre de una multitud de naciones» (Gn 17, 5): «En ti serán benditas todas las 
naciones de la tierra» (Gn 12, 3; cf. Ga 3, 8). n

60

El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los pa-
triarcas, el pueblo de la elección (cf. Rm 11, 28), llamado a preparar la reunión 
un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia (cf. Jn 11, 52; 10, 16); 
ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes (cf. 
Rm 11, 17-18. 24).  n

61
Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido 
y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la 
Iglesia. n

Dios forma a su pueblo Israel 

62

Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo 
salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le 
dio por medio de Moisés su Ley, para que lo reconociese y le sirviera como al 
único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase 
al Salvador prometido (cf. DV 3).  n

63

Israel es el pueblo sacerdotal de Dios (cf. Ex 19, 6), «sobre el que es invocado el 
nombre del Señor» (Dt 28, 10). Es el pueblo de aquellos «a quienes Dios habló 
primero» (Viernes Santo, Pasión y Muerte del Señor, Oración universal VI, Misal 
Romano), el pueblo de los «hermanos mayores» en la fe de Abraham (cf. Discurso 
en la sinagoga ante la comunidad hebrea de Roma, 13 abril 1986). n

64

Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en 
la espera de una Alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres (cf. Is 
2, 2-4), y que será grabada en los corazones (cf. Jr 31, 31-34; Hb 10, 16). Los 
profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación 
de todas sus infidelidades (cf. Ez 36), una salvación que incluirá a todas las 
naciones (cf. Is 49, 5-6; 53, 11). Serán sobre todo los pobres y los humildes del 
Señor (cf. So 2, 3) quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas 
como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit y Ester conservaron 
viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María 
(cf. Lc 1, 38).  n
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TURNO ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

2 18 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 3 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 17 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 3 Santa Rita Gaztambide 75 915 490 133 21:00
11 24 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
13 4 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 24 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
15 17 San Vicente de Paul Plaza San Vicente de Paul 1 915 693 818 22:00
16 18 San Antonio Bravo Murillo 150 915 346 407 21:00
17 12 San Roque Abolengo 10 914 616 128 21:00
19 24 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 3 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30
22 18 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 3 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 21:30
24 3 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00
25 25 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00
28 3 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
31 3 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 30 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 2 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30
35 24 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 18 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00
38 24 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 3 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238
40 17 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 17 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 3 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 3 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 21:00
45 17 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 3 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 17 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 17 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 17 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 17 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00
51 18 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00
52 2 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 3 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
55 24 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 16 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 4 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
59 3 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
61 18 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 8 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
63 17 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 17 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 17 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 18 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 24 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
69 17 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00
70 16 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:30
71 17 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Abril 2020
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Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 4 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30
Tetuán de las Victorias 17 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00
Pozuelo de Alarcón T I 24 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00
Pozuelo de Alarcón T II A 16 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
Pozuelo de Alarcón T II B 16 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
Santa Cristína T I y II 18 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970
Ciudad Lineal 18 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00
Campamento T I y II 24 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30
Fátima 18 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404
Vallecas 24 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00
Alcobendas T I 3 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30
Alcobendas T II 18 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30
Mingorrubio 16 San Juan Bautista Regimiento 913 760 898 21:00
Pinar del Rey 17 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Ciudad de los Ángeles 18 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30
Las Rozas T I 17 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00
Las Rozas T II 17 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00
Las Rozas T III 3 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00
Peñagrande 17 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00
San Lorenzo de El Escorial 18 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30
Majadahonda 3 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30
Tres Cantos 18 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30
La Navata 17 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30
La Moraleja 24 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00
Villanueva del Pardillo 17 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00
San Sebastián de los Reyes 3 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 22:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid (T-79) 17 Nuestra Señora de la Paz Valderribas 57 915 012 328 21:00
Secc. Madrid 17 San Eloy Plaza Doctor Barraquer 1 917 389 740 21:00
Secc. Tetuán de las Victorias 17 San Eduardo y San Atanasio General Margallo 6 915 702 700 21:00
Secc. Vallecas 16 Santa Josefa María del Sagrado Corazón Avenida de la Gavia 25 914 254 468 21:00

Secc. Collado Mediano 3 San Ildefonso (Religiosas de la Asunción) Paseo de los Rosales 44 918 554 504 22:00

TURNO ABRIL IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

72 3 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
73 3 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00
74 17 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00
75 17 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291
76 17 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00
77 3 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00
78 17 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz 64 914 616 613 21:30

Todos los Turnos cuya Vigilia Ordinaria fuese los días 9, 10 u 11, pasarán a cele-
brarla los días 16, 17 y 18 respectivamente.
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Mes de MAYO de 2020

Día 7 Secc. de Madrid Turno 32 Ntra. Madre del Dolor
Día 14 Secc. de Madrid Turno 33 San Germán
Día 21 Secc. de Madrid Turno 35 Santa María del Bosque
Día 28 Secc. de Alcobendas Turno I y II San Pedro y San Lesmes Abad
Lunes, días: 4, 11, 18, y 25

Mes de ABRIL de 2020

Día 2 Retiros de Cuaresma
Día 16 Secc. de Madrid Turno 28 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento
Día 23 Secc. de Madrid Turno 31 Santa María Micaela
Día 30 Secc. De Vallecas Turno I San Pedro Advíncula
Lunes, días: 3, 10, 17 y 24

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

Todos los lunes:  EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
ADORACIÓN. Desde las 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 abril 2020

Esquema del Domingo I del día 1 al 3 y del 11 al 17 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 4 al 10 y del 18 al 24 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 25 al 30 pág. 131

Las antífonas del día 1 al 10 corresponden al Tiempo de Cuaresma, y también se 
puede rezar el Oficio propio del tiempo en la pág. 353.

Las antífonas del día 11 al 30 corresponden al Tiempo de Pascua, y también se 
puede rezar el Oficio propio del tiempo en la pág. 385.
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ENCUENTRO EUCARÍSTICOENCUENTRO EUCARÍSTICO
ZONA OESTEZONA OESTE

25 de abril de 2020
18:00 horas

Parroquia Nuestra Señora de Los Llanos
Plaza Virgen de Los Llanos, n.º 1

¡OS ESPERAMOS!¡OS ESPERAMOS!


