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Editorial

EDITORIAL

Queridos hermanos adoradores:

Estamos viviendo unos días en los que la ansiedad, el dolor, la angustia, nos lle-
nan por todas partes. Son unos días, al mismo tiempo, en los que la esperanza 
está cada día más viva. Son días en los que los adoradores nocturnos tenemos 
que redoblar nuestra oración, en nuestras casas, pidiendo al Padre la ayuda 
y el consuelo para todos nosotros y, especialmente, para aquellos enfermos, 
para aquellos que han perdido a alguna persona cercana, por los profesionales 
que luchan contra la epidemia, por las autoridades, para que sepan tomar las 
medidas adecuadas.

A pesar de la obligada suspensión de toda la actividad del Consejo, os es-
tamos proponiendo diferentes medios para poder celebrar desde vuestras 
casas las vigilias mensuales con la esperanza de la pronta recuperación de 
toda normalidad.

Desde el Consejo Diocesano iremos tomando las medidas oportunas en 
cada momento. Aunque veáis en el boletín que se os convoca a diferentes 
actos organizados por nosotros, la celebración de estos estará sujeta no solo 
al mantenimiento del Estado de Alarma, sino también a la prudencia y la 
conveniencia. A través de los medios habituales os iremos informando de 
todos los cambios que se puedan dar en la organización.

Nos ponemos en manos de nuestra Madre, para que ella interceda ante su Hijo 
por todos nosotros.

Recibid un cordial saludo en Cristo Eucaristía. n

Juan Antonio Díaz Sosa 
Presidente Diocesano
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De nuestra vida

El pasado sábado 7 de marzo se celebró 
en los salones de la Parroquia del Santí-
simo Cristo de la Victoria la Asamblea 
Diocesana anual.

La Asamblea comenzó con la celebra-
ción de la Eucaristía presidida por nues-
tro Director Espiritual Diocesano D. 
Manuel Polo Casado. En ella, D. Manuel 
nos planteaba los siguientes interrogan-
tes: La Adoración Nocturna, ¿En qué me 
ha ayudado? ¿He estado equivocado en 
toda mi vida? El Señor te quiere Santo.

¿Estoy siendo obediente al Señor? Tene-
mos que amar hasta que duela. ¿obedez-
co cómo primer paso?

La Adoración nos ha enseñado a renun-
ciar, a darnos cuenta de que tenemos que 

bajar (humildad). Por eso muchas gracias 
tenemos que nuestra madre la Iglesia.

Durante la misma se procedió a nombrar 
Adoradores Veteranos Constantes de 
Asistencia Ejemplar a los siguientes ado-
radores: D. Javier Serra Cortés, D. Vicente 

CRÓNICA DE  
LA ASAMBLEA DIOCESANA
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De nuestra vida

Centeno Fernández y D. Mariano del Rio 
López (del turno 6).

Una vez finalizada la Eucaristía co-
menzó la Asamblea con la lectura y 
aprobación del Acta de la Asamblea 
anterior por parte de la Secretaria del 
Consejo, Dña. Mª José Bodas Velasco.

Inmediatamente después se procedió 
a dar lectura del informe de Secre-

taría con los datos de adoradores a 
31 de diciembre de 2019 así como la 
participación en las vigilias celebra-
das. Un dato importante es un incre-
mento de las vigilias celebradas con 
respecto al año anterior, pero sigue 
poniéndose de manifiesto la no ce-
lebración de las vigilias mensuales 
fundamentalmente en los meses de 
verano. Los datos aprobados son los 
siguientes:

INFORME DE SECRETARÍA (2019)

ADORADORES ACTIVOS (31-12-2018) 1.955

ALTAS EN 2019 168

TOTAL 2.123

BAJAS EN 2019

POR PASE A HONORARIOS 35

FALLECIDOS 36

POR CAUSAS VARIAS 230

TOTAL 301

TOTAL DE ADORADORES ACTIVOS AL 31-12-2019 1.822

TOTAL DE ADORADORES HONORARIOS AL 31-12-2019 557

VIGILIAS CELEBRADAS EN 2019 804

ADORADORES CONVOCADOS 14.436

ADORADORES ASISTENTES 8.075

ASISTENCIA MEDIA 56%

D. Alberto Velasco Gómez, Tesorero 
del Consejo Diocesano dio cuenta a la 

Asamblea del estado de Tesorería con 
los datos siguientes:
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SALDO CAJA AL 31-12-2019 1.524,10 €

SALDO BANCO SANTANDER (B. POPULAR) AL 31-12-2019 8.401,31 €

SALDO BBVA AL 31-12-2019 12.131,28 €

SALDO TARJETA CORREOS AL 31-12-2018 1.486,44 €

TOTAL EUROS 23.543,13 €

INGRESOS 73.091,26 €

GASTOS 61.702,49 €

RESULTADO 11.388,77 €

Por último, se pasó al Informe del Presi-
dente Diocesano D. Juan Antonio Díaz 
Sosa. El presidente basó su informe en el 
Congreso Nacional de Laicos que se ce-
lebró los días 14, 15 y 16 de febrero en el 
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo 
de Madrid. Este Congreso se celebró bajo 
el Lema Pueblo de Dios en Salida y reunió 
a más de dos mil congresistas venidos de 
todas las diócesis españolas y de todas las 
realidades eclesiales. En él participaron 
como congresistas Pilar Rojas Marcos, 
Manuel García, Francisco García Lendi-
nez, Domingo Ruiz y Juan Antonio Díaz.

En su intervención, D. Juan Antonio se 
refirió al mensaje del Papa con el que die-
ron comienzo las sesiones del congreso y 
que fue leído por Nuncio de su Santidad. 
Resaltó en concreto las siguientes pala-
bras: «somos Pueblo de Dios, invitados a 
vivir la fe, no de forma individual ni ais-
lada, sino en la comunidad, como pue-
blo amado y querido por Dios». Somos 
miembros de la Iglesia, «incorporados a 
Él por el Bautismo, lo que implica vivir 

con coherencia ese don recibido…, la fe, 
un don que se vive en la acción litúrgica, 
en la oración en común de toda la Iglesia 
y que debe ser anunciado. La Palabra viva 
de Dios necesita ser predicada con pasión 
y alegría a través del testimonio cristia-
no». (Es) «la hora de los laicos, hombres y 
mujeres comprometidos con el mundo de 
la cultura, de la política, del trabajo, de la 
familia, … que con su modo de vivir sean 
capaces de llevar la novedad, la alegría del 
Evangelio allí donde estén».

Se detuvo a continuación en una re-
flexión en torno a todo lo vivido en este 
congreso. El primer interrogante, es si 
nosotros, cada uno de los adoradores 
nocturnos, somos realmente conscientes 
de nuestro carácter de laicos y la voca-
ción que hay detrás. ¿Nos sentimos pro-
tagonistas de nuestro ser miembros de 
la Iglesia? O ¿nos sentimos creyentes de 
segunda categoría?

En relación con esta pregunta, incidió en 
lo señalado en el mismo Concilio Vatica-
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no II en la Constitución Lumen Gentium 
(n.º 3) cuando afirma que «todo laico, por 
los mismos dones que le han sido conferi-
dos, se convierte en testigo e instrumen-
to vivo de la misión de la misma Iglesia». 
¿Somos conscientes de ello? ¿Lo vivimos 
de forma real?

Especial fuerza tuvieron sus palabras 
cuando refiriéndose a nuestro fundador 
Luis de Trelles, afirmó que este «siempre 
quiso a la Adoración Nocturna como una 
Asociación con un carácter laical. No 
podemos olvidarlo. Y por eso es funda-
mental que como adoradores nos cuestio-
nemos nuestro carácter de laicos y desde 
esa vocación nos sintamos protagonistas 
de nuestro ser de bautizados, sacerdotes, 
profetas y reyes» y a continuación nos 
interpeló afirmando que «no podemos 
quedarnos ahí. Esa vocación, ese carácter 
concedido por el bautismo nos lanza a to-
dos y cada uno de nosotros a ser testigos 
de la Buena Noticia del Evangelio. Dar 
testimonio con nuestra vida, con nuestro 
ejemplo. No ocultando lo que somos y lo 
que vivimos.»

En relación con los 4 itinerarios trabaja-
dos en el Congreso —el primer anuncio, 
el acompañamiento, los procesos forma-
tivos y la presencia en la vida pública— 
señaló.

«Si hablamos del primer itinerario, el 
primer anuncio, tenemos que tener en 
cuenta que la evangelización es la razón 
de ser de la Iglesia. De ahí la imperiosa 

necesidad de hacernos presentes personal 
y comunitariamente. Los fines de la Ado-
ración Nocturna que tenemos expuestos 
en el artículo 2.º de nuestro Reglamento 
dicen: “promoverá otras formas de de-
voción y culto a la Sagrada, la revisión 
constante de vida cristiana, el sentido co-
munitario de la Iglesia y el compromiso 
apostólico”».

Para esto tenemos que empezar a re-
flexionar cómo son nuestras vigilias. 
¿las celebramos rápidamente, acelerada-
mente, de forma breve? ¿deseamos pasar 
momentos de intimidad con el Señor o 
dejamos que el cansancio, la pereza, la 
«nocturnidad» nos venza?

La noche es nuestra esencia, la adoración 
nuestra misión. Nos pide que reflexione-
mos cómo son vuestras vigilias. Un re-
galo para el Señor sería si poco a poco, 
podemos ir aumentando el tiempo que 
estamos en su presencia. Un regalo sería 
si poco a poco podemos lograr que aque-
llas vigilias que son vespertinas pueden ir 
pasando a ser nocturnas. Un regalo para 
el Señor sería si no suspendemos vigilias 
en determinados momentos del año o por 
ser pocos.»

En segundo lugar, nos pidió una mayor 
implicación en los proyectos que desde 
el Consejo Diocesano se propongan. «En 
cada una de nuestras vigilias nosotros 
rezamos la Oración de Apostolado en la 
que afirmamos que somos «Adoradores 
de noche, Apóstoles de día». ¿Qué es esto 
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sino ser «Pueblo de Dios en salida»? Lla-
mémoslo como queramos. Como adora-
dores estamos llamados a salir a las calles, 
sin miedo a anunciar todo aquello que en 
cada una de nuestras vigilias vivimos. Y 
esto es lo que hacemos cada vez que pro-
ponemos una promoción en una nueva 
parroquia con la intención de convocar 
a nuevos adoradores. No buscamos más 
turnos, un número mayor de adoradores. 
Lo que deseamos es ser capaces de llegar 
a cada vez más hermanos y ofrecerles, 
anunciarles, comunicarles el grandísimo 
regalo que Dios nos ha hecho de permitir-
nos pasar noches en su compañía.»

De ahí el llamamiento expreso que hizo 
a continuación:

«Pero para eso necesitamos la colabo-
ración de todos. Este año hemos inau-
gurado un nuevo turno. Puede que un 
segundo. Seguimos con otros cuatro en 
preparación y el próximo mes de abril co-
menzarán posiblemente dos nuevos, en el 
Oratorio del Caballero de Gracia y en la 
Parroquia Nª Sª de los Apóstoles. En total, 
seis turnos con sus respectivos monitores. 
Pero tenemos un número importante de 
parroquias a los que llamar a la puerta, 
y para poder hacerlo necesitamos gente 
que salga a la calle, que dé el paso y co-
labore como monitores. Sin vosotros no 
podemos». 

Necesidad en la que insistió D. Manuel 
Polo. (Al final de la Asamblea, se creó un 
pequeño grupo de seis personas que se 

ofrecieron para tal fin, pero aún necesi-
tamos más).

También hizo un llamamiento para hacer 
un esfuerzo en los turnos y secciones a 
una mayor implicación y participación 
en los actos convocados por el Consejo 
Diocesano. 

Se informó por parte del nuevo vocal de 
asuntos jurídicos del Consejo, D. Miguel 
Angel Ros (Presidente de la Sección de 
Villanueva del Pardillo) de la necesidad 
de adaptarnos a la nueva Ley Orgánica 
de Protección de Datos, de la que se os 
informará más adelante.

D. Juan Antonio Díaz Sosa, informó en 
último lugar sobre una iniciativa muy 
relacionada con otra de las obligaciones 
del Consejo Diocesano que es, velar por 
el mantenimiento del patrimonio de la 
Asociación. Esto ha llevado a tomar la 
decisión de restaurar el expositor que 
está colocado a modo de retablo en nues-
tra capilla de la calle del Barco. Una pieza 
elaborada por los talleres Granda, junto 
a la Custodia que también se conserva, a 
principios del siglo xx. 

Finalizó la Asamblea con la presentación 
a cargo del presidente de la Sección de Las 
Rozas, D. Antonio Rivas Chávez, de la 
próxima Vigilia de Espigas. Esta se cele-
brará para conmemorar el 25 aniversario 
de la fundación de esta Sección, el próximo 
día 27 de junio en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Visitación de Las Rozas. n
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El próximo día 23 de mayo de 2020 
celebraremos el cuarto de los En-
cuentros de Zona programados para 
este curso. Este tendrá lugar en la 
Parroquia de N.ª S.ª del Consuelo y 
el Buen Pastor, sede del Turno 61 de 
la Sección de Madrid.

Para el presente curso el Consejo 
Diocesano de Madrid ha seleccio-
nado como tema central de estos 
encuentros «La vigilia de Espigas 
en el cerro de los Ángeles rezumó 
una palabra: Consagración. Noso-
tros 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.

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

¡OS ESPERAMOS A TODOS!

Los turnos convocados son los siguientes:

Secciones: 

Vallecas Villa y Ciudad de los Ángeles

Turnos:

5, María Auxiliadora; 13, Purísimo Corazón de María; 40, San Alberto 
Magno; 42, San Jaime Apóstol; 61, Nuestra Señora del Consuelo; 65, Nues-
tra Señora de Los Álamos; 70, San Ramón Nonato; 73, Patrocinio de San 
José y 77 Santa María del Pozo y Santa Marta.

Encuentro Eucarístico  
de la Zona Sur

De nuestra vida
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EditorialDe nuestra vida

PROGRAMA
Día 23 de mayo de 2020

Parroquia de Nª Sª DEL CONSUELO Y EL BUEN PASTOR
Avda. Parque de Palomeras Bajas, 22

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

18:10 Presentación del Acto: Francisco Javier Fernández, Jefe del Turno 61

18:15 Conferencia: 
«La vigilia de Espigas en el cerro de los Ángeles rezumó una palabra: Consagra-
ción. 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 compartir. El pan, bebidas, ser-
villetas vasos, etc. Los pondrá la or-
ganización. Una bolsa que pasaremos 
de forma secreta recogerá la ayuda 
que cada uno haga para sufragar es-
tos gastos generales. A todos muchas 
gracias.

Para el mejor desplazamiento de cuan-
tos asistan al Encuentro, se ha dispues-
to de las siguientes líneas de autobuses, 
que efectuarán las paradas que se in-
dican, tanto a la ida como a la vuelta. 
Para reserva de plazas deberán ponerse 
en contacto con los responsables de los 
Turnos y Secciones correspondientes, 
antes del día 18 de mayo.

LÍNEAS DE AUTOBÚS

Línea Hora Parada T./Sec.

1

17:00
Parroquia de San Pedro Advíncula,  
calle de Sierra Gorda, 5 Vallecas Villa

17:10 Avenida de Pablo Neruda esquina calle Lago Calafate Turno 73

17:30 Avenida de la Albufera esquina Rafael Alberti Turno 65
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Línea Hora Parada T./Sec.

2

17:15
Calle Juan José Martínez Seco 54,  
Parroquia de San Jaime Apóstol Ciudad de Los Ángeles

17:20 Paseo Gigantes y Cabezudos esquina calle Bohemios Turno 42

17:35 Parroquia Santa María del Pozo y Santa Marta Turno 77

3

17:00 Calle Embajadores, esquina calle Cardenal Solís Turno 13

17:05
Ronda de Atocha, junto a Parroquia de  
María Auxiliadora Turno 5

17:20

Avenida de la Albufera,  
esquina calle Melquiades Biencinto Turno 70

Calle Benjamín Palencia, junto a Parroquia  
de San Alberto Magno Turno 40

IMPORTANTE:

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

2. El Consejo Diocesano pondrá 
al servicio de los adoradores y su 
mejor desplazamiento al lugar de 
celebración del encuentro cuan-
tos autobuses sean necesarios.

3. Con el fin de optimizar el gasto, 
el número de líneas y su recorri-
do 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 electró-
nico a anemadrid1877@gmail.
com.

• Personalmente en la sede del 
Consejo Diocesano de Ma-
drid, calle Barco 29. 

5. En todos los casos será impres-
cindible indicar nombre, teléfo-
no de contacto, número de línea 
y parada en la que subirán al 
autobús del adorador que hace 
la reserva. No se admitirán re-
servas en las que no se indiquen 
todos estos datos.

6.  Las reservas quedarán cerradas 
el día 18 de mayo. n
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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 próximos 
días 7, 8, 9 y 10 de mayo en la Casa 
de Espiritualidad «La Concepción» en 
Navas de Riofrío (Segovia).

Los interesados pueden inscribirse 
en las oficinas del Consejo Diocesa-
no (Barco 29, 1.º teléfono 915226938), 
lunes y jueves, de 18:00 a 19:00 horas, 
antes del día 5.

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

Ejercicios Espirituales

•  D. José María Venturo (diácono permanente) adorador del Turno 77 Santa María del 
Pozo, San Raimundo de Peñafort y Santa Marta y esposo de la Jefa del Turno D.ª Aurora 
Ventureira.

•  P. Franco Zago da Re, Josefino de Murialdo, Sacerdote, Vicario parroquial de Santa 
María del Pozo, San Raimundo de Peñafort y Santa Marta. 

•  D.ª María esposa de D. Manuel Fernández Ciudad, adorador la Sección de Vallecas.
•  D. Juan Millán Moreno, adorador honorario de la Sección de San Lorenzo de El Escorial.
•  D.ª Concepción San José Lucía adoradora honoraria de la Sección de San Lorenzo de 

El Escorial.
•  D. José Antonio Cebrián Velasco adorador activo de la Sección de San Lorenzo de El 

Escorial.
•  D. Juan José Grande González-Corroto, adorador Veterano Constante y Secretario de 

la Sección de Majadahonda.
•  D.ª Margarita San Juan Lázaro, adoradora activa del Turno 1 de la Sección de Las Rozas.
•  D.ª María Luisa Urquía Tamani, adoradora honoraria del Turno 2 de la Sección de 

Alcobendas.
•  D.ª Flor de María Urquía Tamani, adoradora honoraria del Turno 2 de la Sección de 

Alcobendas.

¡Dales Señor el descanso eterno!

• Necrológicas •c c
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El próximo día 27 de ju-
nio, celebraremos la So-
lemne Vigilia Diocesana 
de Espigas. Este año ten-
drá lugar en la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Visitación de Las Rozas, 
con motivo de la cele-
bración del 25.º Aniver-
sario de la fundación de 
su Sección y la misma 
será presidida este año 
por el Eminentísimo y 
Reverendísimo Señor 
Don Carlos Osoro Sie-
rra, Cardenal Arzobispo 
de Madrid. 

Como todos los años, 
la Parroquia, los ado-
radores de la Sección 
y el Consejo Diocesa-
no estamos viviendo 
con gran ilusión estas 
fechas previas a la ce-
lebración. La vigilia de 
espigas es la ocasión en 
la que los adoradores nos reunimos 
para agradecer al Señor los dones re-
cibidos durante este curso que con-
cluye. La participación en la misma es 
señal de unión de los adoradores en 
torno a Jesús Eucaristía y supone un 

testimonio público muy necesario en 
estos días. tu respuesta a esta convo-
catoria es hoy, si cabe, más importan-
te. por eso te animamos a que hagas 
el esfuerzo de acompañar al señor en 
esa noche. n

Vigilia Diocesana  
de Espigas
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El DOMINGO, día 31 de MAYO a las 22:00 horas, tendrá lugar en la Basílica 
de la Milagrosa (C/ García de Paredes 45) LA VIGILIA ESPECIAL DE ACCIÓN 
DE GRACIAS por la larga vida que el Señor concede a la Adoración Nocturna.

Aunque la Vigilia es abierta a todos, convocamos de forma particular a los ado-
radores de los siguientes Turnos y Secciones:

Secciones: Pinar del Rey, Ciudad de los Ángeles, Las Rozas y Peñagrande.

Turnos: 76 Nuestra Señora del Cortijo, 2 Stmo. Cristo de la Victoria, 3 La Concep-
ción, 4 San Felipe Neri y 5 María Auxiliadora. n

¡Veterano, el día 31 de mayo a las 22 horas  
en la Basílica de la Milagrosa  

se celebra tu Vigilia, no faltes!

Turno Jubilar 
de Veteranos

Apostolado 
de la oración

Intenciones del Papa para el mes de mayo 2020

Intención de oración por la evangelización – Por los diáconos

Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la Palabra y de los po-
bres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia. n
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1º MARCO PARA ESTA NOCHE 
Pasar la vigilia en presencia de Dios. Dios está 
aquí No venimos a estar en el templo, ni ante 
los altares ni ante los retablos, Los adoradores 
nocturnos —hombres y mujeres— venimos a es-
tar con nuestro Dios y Señor. Una gran poetisa 
católica lo expresó así:

Enséñame a callar de veras, hacia dentro
A asomarme al vacío donde pueda escucharte.

A despojarme pronto de esta envoltura inerte 
que me oculta y te esconde en una red sin fin
de inútiles palabras…
Enséñame a callar y a entenderte en lo hondo
Y que nazca tu luz, Señor, en mi silencio.

(ERNESTINA DE CHAMPOURCIN,  
Presencia a oscuras)

2º UNA ORACIÓN JACULATORIA AL ESPÍRITU SANTO, PARA 
QUE NOS ENCIENDA EN AMORES
Nada podemos nosotros. Pero el Señor Jesús nos 
anunció: «el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, hará que recor-

déis lo que yo os he enseñado y os lo explicará 

todo» (Jn14, 25). Pidámoselo confiados:

Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis, 
Virtute firmans perpeti.

Enciende con tu luz nuestros sentidos, 
infunde tu amor en nuestros corazones 
y con tu perpetuo auxilio, 
fortalece nuestra frágil carne.

3º UN TEXTO DE UN SANTO O DE LA IGLESIA QUE NOS INICIE 
EN LA ORACIÓN MEDITATIVA
Hoy os propongo para vuestra lectura meditativa 
dos textos refundidos en uno de SAN RAFAEL 
ARNÁIZ, extraídos de sus Obras completas. El 
primero gira en torno a la idea central «Fuera 
de Dios, nada hay» y al medio para encontrar-
lo: el silencio, «ese silencio que rumia amores y 
esperanzas». «El silencio del que quiere mucho, 
mucho y no sabe qué decir, ni qué pensar, ni qué 

desear, ni qué hacer. Sólo Dios allá adentro, muy 
calladito,… esperando.»
La Adoración Nocturna es mucho más que cum-
plir un compromiso personal piadoso. El adora-
dor necesita como requisito en su vida interior 
haber descubierto que Dios constituye el centro 
de su vida. El teresiano «sólo Dios basta» culti-
vado en encuentros personales de amistad. Toda 

Mayo 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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la vigilia es un encuentro privado con el Señor. El 
amor hacia Él debe estar aun cuando recitemos 
en coro los salmos u otras oraciones. Pronuncia-
mos palabras pero si nos mueve el amor y no nos 
distraemos sino que estamos en lo que decimos, 
qué curioso, es un modo de silencio. Cuánto más 
en la media hora de meditación silenciosa. Si no 
se nos ocurren ideas, dedica tu silencio a querer-
le. Mírale, sabiendo que Él te mira.

El segundo texto es una comparación con el 
ciervo sediento. Nuestro Dios se ha encarnado, 
Cristo colma nuestros anhelos y nuestra sed.

«Dios y siempre Dios; ni el corazón acaba de hartarse 
ni el alma encuentra sosiego fuera de Dios.

Nada te dicen los hombres; nada encuentras en los 
libros, sólo en el silencio de todo y de todos. En ese si-
lencio que ni el pensamiento se atreve a turbar, en ese 
silencio que rumia amores y esperanzas, solamente 
ahí se puede vivir.

Fuera, todo es ruido, barullo. Fuera de Dios, nada 
hay. La paz sólo está en Dios y Dios vive en el alma 
de sus amigos y mientras no busquemos a Dios en el 
silencio y la oración, mientras no nos estemos quie-
tos…, no hallaremos paz ni encontraremos a Dios.

Solamente en el silencio se puede vivir pero no en 
el silencio de palabras y de obras…, no; es otra cosa 
muy difícil de explicar. Es el silencio del que quiere 
mucho, mucho y no sabe qué decir, ni qué pensar, ni 
qué desear, ni qué hacer. Sólo Dios allá adentro, muy 
calladito,… esperando.

Pobre alma que sufres; ¿buscas descanso? En nada 
ni en nadie lo hallarás. Cállate un poquito, busca 
un sitio de tu alma, muy oculto, muy silencioso y en 
él pon un poco de amor a Jesús; y ya verás; ni penas 
ni alegrías turbarán tu paz y aun la espera se hará 
dulce. ¿Por qué he de perderme en vanas palabras 
que nada pueden decir?

Todo, todo se arregla mirando a Jesús…

El ciervo con sed es el animal acosado por los caza-
dores. Su sed le viene de su continuo correr por los 
montes, los riscos y las breñas. Busca con locura la 
fuente escondida donde sabe, hallará descanso a su 
fatiga y el agua que templará sus ardores. El ciervo 
sediento es ciervo que huye….

El alma con ansias del cielo es alma que ve sus fla-
quezas; el hombre que busca la fuente de Cristo es 
que está sediento, y la sed es de hombres y no de 
ángeles.

Bien sabe el Señor que, cuando más débil me siento, 
cuando más lucho con la materia que tira hacia abajo, 
cuando el corazón se ve sujeto a tantas cosas y mi alma 
sufre con un dolor más humano que divino, entonces es 
cuando arrodillado delante del Sagrario y en silencio de 
la noche, gimo y lloro como el ciervo sediento.
Entonces es cuando veo que sólo en Cristo se haya 
descanso. Entonces notamos que el amor que le te-
nemos es débil y flojo, es la centellica que apenas 
llamea. Vemos nuestra nada y nuestra pequeñez, y 
que lo que no es mentira ni engaño, lo que es amor 
verdadero y felicidad perfecta, Lo que únicamente 
puede apagar nuestra sed... Cristo.» n

Preguntas breves

•  Cuando recitamos los salmos, por ejemplo, ¿qué debemos acallar para que nuestra oración 
se convierta en encuentro de alabanza y amistad con el Señor?

•  ¿Por qué Don Luis de Trelles recomendaba a sus consocios, como llamaba a los adorado-
res, a contemplar a Cristo en la Eucaristía como se representa en la imagen del Corazón 
de Jesús, mostrando sus llagas y su corazón traspasado? ¿No será porque nos ayuda a 
descubrir, que en la Adoración Nocturna no venimos a soltar rezos y ya está, sino a amar 
a quien nos ama con locura?

•  El barullo nos ensordece, el mundo nos ofrece mil deleites que no colman nuestra sed, 
¿No será que sólo en Cristo se esclarece el misterio del hombre?
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San Melchor de Quirós O.P.
—Melchor García Sampedro—

Obispo, Misionero y Mártir

Nació el 28 de abril 
de 1821 en el seno de 
une familia humil-
de y profundamente 
cristiana de Cortes 
(Quirós) y fue bau-
tizado al siguiente 
día en la parroquia 
de Cienfuegos. En 
esta iglesia de Cien-
fuegos, que data del 
siglo xv y contiene 
interesantes retablos 
del siglo xviii, aún se 
conserva la pila ori-
ginal donde se bauti-
zó al santo.

Melchor, que era el 
primogénito de sie-
te hermanos, presentó desde su tierna 
infancia una fuerte inclinación por la 
religión. Ejercía la bondad y la caridad 
y tenía un fuerte espíritu de sacrificio 
debido a las penurias que le tocó vivir. 

A la edad de 7 años, los padres de 
Melchor deciden mudarse en busca de 
unas mejores condiciones de vida y se 
trasladan a San Pedro de Arrojo, pue-
blo del padre. En la iglesia parroquial 
de San pedro de Arrojo, Melchor oía 

misa los días de fies-
ta, se confesaba y se 
preparaba para reci-
bir la primera comu-
nión.

Asistió a la escuela 
pública y en Bárza-
na, a 3 Km. de su 
casa, realizó los pri-
meros años de su ca-
rrera aprendiendo la-
tín con un profesor. 
Melchor era un buen 
estudiante y sería 
más tarde uno de los 
primeros expertos en 
latín de la Universi-
dad de Oviedo.

A los 14 años, deja Quirós para trasladar-
se a Oviedo y proseguir sus estudios en la 
Universidad. 

Después de ser bachiller en filosofía, a los 
24 años se titula de bachiller en teología. 
En su cuarto año de teología, su buen 
expediente académico y su reconocida 
virtud, le permitirán trabajar como pre-
ceptor del Colegio de San José, aliviando 
a su familia de la carga económica y faci-
litándole su dedicación al estudio.

Cruz de madera hecha por San Melchor en 
su infancia y cuchara, también de madera, 
que su madre le guardaba para que utilizara 
en sus vacaciones en el pueblo.
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Fue durante los nueve años que residió 
en Oviedo donde maduró su vocación re-
ligiosa y decidió dedicarse al apostolado 
en las lejanas misiones de Tonkín, actual 
Vietnam.

A mediados de julio de 1845, a los 24 años 
y medio abandona la ciudad de Oviedo 
con el fin de ingresar en el convento de 
Ocaña (Toledo) para hacerse Religioso 
y Sacerdote por un periodo de tres años. 
Aquí toma el hábito de Santo Domingo 
de Guzmán para consagrarse a las misio-
nes en Indochina, donde venían noticias 
de crueles martirios y del heroísmo de sus 
misioneros.

Fr. Melchor García Sampedro hubiera 
podido tener una vida cómoda y ayudar 
económicamente a sus padres y herma-
nos si hubiese aceptado un destino en el 
mismo Concejo de Quirós. Pero su deter-
minación, muy clara desde su juventud, 
era la de convertir infieles.

Le llega la orden de partida y en julio de 
1848, después de cuatro meses y medio de 
viaje en barco, desembarca en Manila con 
otros cinco Dominicos. Tiene 28 años.

Aquí en Manila le tenían dispuesta una 
cátedra de filosofía en la Universidad de 
Santo Tomás de Manila. Pero él la recha-
za. Su deseo no era vivir tranquilamente 
en el convento de la capital sino que su 
sueño era convertir infieles y sufrir penas 
y fatigas.

Embarca, pues, hacia el Tonkín. La iglesia 
llevaba siglos presente allí. El país estaba 

dividido en dos diócesis, la occidental di-
rigida por sacerdotes franceses y la orien-
tal por los Dominicos españoles de la pro-
vincia del Santísimo Rosario de Filipinas.

Los cristianos eran perseguidos. Se apli-
caba la pena de muerte a los misioneros y 
a todos aquellos que abrazaban la fe cris-
tiana o ayudaban a los fieles. Hubo miles 
de muertes, incluso de niños.

Fr. Melchor se dedica en cuerpo y alma 
al ejercicio apostólico: viaja, bautiza, con-
fiesa, predica. Adopta las costumbres del 
país, cambia su nombre por el de Xüyen, 
(que significa río) y en poco tiempo do-
mina la lengua y puede entenderse con 
los nativos. Incluso edita textos, muchas 
veces escritos por él mismo. Realiza una 
importante labor de evangelización que 
es conocida y admirada por los demás 
misioneros.

En 1855, a la edad de 34 años, se convierte 
en Obispo titular de Tricomía y coadjutor 
del Tonkín central. Sobre él recae ahora la 
gran responsabilidad de dirigir una am-
plia Comunidad Cristiana y su vida de 
entrega y sacrificio es aún mayor. Sabe 
que este cargo supone firmar su sentencia 
de muerte, sin embargo acepta.

En 1857 tiene lugar el martirio del obispo 
Díaz Sanjurjo y Fr. Melchor queda cons-
tituido automáticamente Vicario apostó-
lico del Tonkín Central. Fr. Melchor co-
menta de aquella época que: El infierno 
entero se ha conjurado contra nosotros. 
Muchos cristianos y misioneros habían 
sido apresados y decapitados, la guerra 

ANE Madrid Mayo 2020 Nº 1.391 17



Santos Misioneros

civil y el hambre asolaban el país. El em-
perador le persigue, desea arrancarle la 
cabeza, por ello nuestro Obispo se oculta 
y celebra el culto de noche.

Fr. Melchor tiene 
siempre presente el 
martirio. En cartas a 
su hermano Manuel 
muestra claramen-
te su deseo de que 
llegue el momento: 
Cuando tenga oca-
sión volveré a escri-
birte, si vivo, si la 
Virgen del Alba me 
concede poder de-
rramar mi sangre 
impura por la reli-
gión, hasta el cielo.

El 8 de julio de 1858, 
sucedió lo inevitable 
fue apresado junto con dos de sus dis-
cípulos. Fueron trasladados a la capital 
Nam-Dinh y encarcelados. Fueron veinte 
días de angustiosa espera en unas con-
diciones insalubres, sin apenas comida y 
con gruesas cadenas al cuello y a los pies. 
Finalmente el 28 de julio, a la edad de 37 
años, tuvo lugar el martirio.

Se le había condenado por haber entrado 
clandestinamente en el Imperio de Anam 
y haber predicado la religión de Jesucristo 
contra lo dictado por las leyes del país.

El emperador Tu-Duc había mandado 
que se cortase la cabeza a los sacerdotes 
europeos. Pero para Fr. Melchor había 

dispuesto un suplicio aún mayor, se pre-
tendía que su ejecución sirviese de ejem-
plo atemorizante para todos los cristianos 
del país y por eso la crueldad empleada 

fue extrema.

Toda la multitud 
de la ciudad estuvo 
presente. Cruzó la 
ciudad con la enor-
me cadena al cuello 
y fue descuartizado 
comenzando por 
las piernas, siguien-
do por los brazos y 
la cabeza. Sus fieles 
recogieron los restos 
que habían sido en-
terrados en un foso. 
Pero la cabeza que 
había sido expuesta, 
posteriormente des-

trozada a golpes y arrojada al mar, nunca 
se pudo encontrar.

La tradición de Quirós dice que dos árbo-
les que habían sido plantados por él en su 
tierra natal y que no dieron flores aque-
lla primavera, al llegar el mes de julio se 
llenaron de capullos para luego secarse de 
repente.

El día 29 de abril de 1951, fue beatificado 
por Pío XII y el 19 de junio de 1988 fue 
canonizado por Juan Pablo II con el nom-
bre de San Melchor de Quirós. Cortes, su 
pueblo natal, se convierte desde entonces 
en lugar de peregrinación.
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Después de cincuenta días de incertidumbre 
para los discípulos, llegó Pentecostés. Por una 
parte, Jesús había resucitado, lo habían visto y 
escuchado llenos de alegría, y también habían 
comido con Él. Por otro lado, aún no habían 
superado las dudas y los temores: estaban con 
las puertas cerradas (cf. Jn 20, 19. 26), con 
pocas perspectivas, incapaces de anunciar al 
que está Vivo. Luego, llega el Espíritu Santo 
y las preocupaciones se desvanecen: ahora 
los apóstoles ya no tienen miedo ni siquiera 
ante quien los arresta; antes estaban preocu-
pados por salvar sus vidas, ahora ya no tienen 
miedo de morir; antes permanecían encerra-
dos en el Cenáculo, ahora salen a anunciar 
a todas las gentes. Hasta la Ascensión de Je-

sús, esperaban un Reino de Dios para ellos 
(cf. Hch 1, 6), ahora están ansiosos por lle-
gar hasta los confines desconocidos. Antes 
no habían hablado casi nunca en público y, 
cuando lo habían hecho, a menudo habían 
causado problemas, como Pedro negando a 
Jesús; ahora hablan con parresia a todos. La 
historia de los discípulos, que parecía haber 
llegado a su final, es en definitiva renovada 
por la juventud del Espíritu: aquellos jóvenes 
que poseídos por la incertidumbre pensaban 
que habían llegado al final, fueron transfor-
mados por una alegría que los hizo renacer. 
El Espíritu Santo hizo esto. El Espíritu no es, 
como podría parecer, algo abstracto; es la 
persona más concreta, más cercana, que nos 

Día 31 de mayo
Solemnidad de Pentecostes 
Homilía del Santo Padre Francisco

Plaza de San Pedro
Domingo, 9 de junio de 2019
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cambia la vida. ¿Cómo lo hace? Fijémonos en 
los apóstoles. El Espíritu no les facilitó la vida, 
no realizó milagros espectaculares, no elimi-
nó problemas y adversarios, pero el Espíritu 
trajo a la vida de los discípulos una armonía 
que les faltaba, porque Él es armonía.

Armonía dentro del hombre. Los discípu-
los necesitaban ser cambiados por dentro, 
en sus corazones. Su historia nos dice que 
incluso ver al Resucitado no es suficiente si 
uno no lo recibe en su corazón. No sirve de 
nada saber que el Resucitado está vivo si no 
vivimos como resucitados. Y es el Espíritu el 
que hace que Jesús viva y renazca en noso-
tros, el que nos resucita por dentro. Por eso 
Jesús, encontrándose con los discípulos, re-
pite: «Paz a vosotros» (Jn 20, 19. 21) y les da 
el Espíritu. La paz no consiste en solucionar 
los problemas externos —Dios no quita a los 
suyos las tribulaciones y persecuciones—, 
sino en recibir el Espíritu Santo. En eso 
consiste la paz, esa paz dada a los apóstoles, 
esa paz que no libera de los problemas sino 
en los problemas, es ofrecida a cada uno de 
nosotros. Es una paz que asemeja el corazón 
al mar profundo, que siempre está tranqui-
lo, aun cuando la superficie esté agitada 
por las olas. Es una armonía tan profunda 
que puede transformar incluso las perse-
cuciones en bienaventuranzas. En cambio, 
cuántas veces nos quedamos en la superfi-
cie. En lugar de buscar el Espíritu tratamos 
de mantenernos a flote, pensando que todo 
irá mejor si se acaba ese problema, si ya no 
veo a esa persona, si se mejora esa situación. 
Pero eso es permanecer en la superficie: una 
vez que termina un problema, vendrá otro y 
la inquietud volverá. El camino para tener 
tranquilidad no está en alejarnos de los que 
piensan distinto a nosotros, no es resolvien-
do el problema del momento como tendre-

mos paz. El punto de inflexión es la paz de 
Jesús, es la armonía del Espíritu.

Hoy, con las prisas que nos impone nuestro 
tiempo, parece que la armonía está margina-
da: reclamados por todas partes, corremos el 
riesgo de estallar, movidos por un continuo 
nerviosismo que nos hace reaccionar mal a 
todo. Y se busca la solución rápida, una pas-
tilla detrás de otra para seguir adelante, una 
emoción detrás de otra para sentirse vivos. 
Pero lo que necesitamos sobre todo es el Es-
píritu: es Él quien pone orden en el frenesí. 
Él es la paz en la inquietud, la confianza en el 
desánimo, la alegría en la tristeza, la juventud 
en la vejez, el valor en la prueba. Es Él quien, 
en medio de las corrientes tormentosas de la 
vida, fija el ancla de la esperanza. Es el Es-
píritu el que, como dice hoy san Pablo, nos 
impide volver a caer en el miedo porque hace 
que nos sintamos hijos amados (cf. Rm 8, 15). 
Él es el Consolador, que nos transmite la ter-
nura de Dios. Sin el Espíritu, la vida cristiana 
está deshilachada, privada del amor que todo 
lo une. Sin el Espíritu, Jesús sigue siendo un 
personaje del pasado, con el Espíritu es una 
persona viva hoy; sin el Espíritu la Escritura 
es letra muerta, con el Espíritu es Palabra de 
vida. Un cristianismo sin el Espíritu es un 
moralismo sin alegría; con el Espíritu es vida.

El Espíritu Santo no solo trae armonía den-
tro, sino también fuera, entre los hombres. 
Nos hace Iglesia, compone las diferentes par-
tes en un solo edificio armónico. San Pablo lo 
explica bien cuando, hablando de la Iglesia, 
repite a menudo una palabra, «diversidad»: 
«diversidad de carismas, diversidad de actua-
ciones, diversidad de ministerios» (1 Co 12, 
4-6). Somos diferentes en la variedad de cua-
lidades y dones. El Espíritu los distribuye con 
imaginación, sin nivelar, sin homologar. Y a 
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partir de esta diversidad construye la unidad. 
Lo hace desde la creación, porque es un es-
pecialista en transformar el caos en cosmos, 
en poner armonía. Es especialista en crear la 
diversidad, las riquezas; cada uno la suya, di-
versa. Él es el creador de esta diversidad y, al 
mismo tiempo, es Aquel que armoniza, que 
da la armonía y da unidad a la diversidad. 
Solo Él puede hacer estas dos cosas.

Hoy en el mundo, las desarmonías se han 
convertido en verdaderas divisiones: están 
los que tienen demasiado y los que no tienen 
nada, los que buscan vivir cien años y los que 
no pueden nacer. En la era de la tecnología 
estamos distanciados: más «social» pero 
menos sociales. Necesitamos el Espíritu de 
unidad, que nos regenere como Iglesia, como 
Pueblo de Dios y como humanidad entera. 
Que nos regenere. Siempre existe la tentación 
de construir «nidos»: de reunirse en torno al 
propio grupo, a las propias preferencias, el 
igual con el igual, alérgicos a cualquier con-
taminación. Y del nido a la secta, el paso es 
corto, también dentro de la Iglesia. ¡Cuántas 
veces se define la propia identidad contra 
alguien o contra algo! El Espíritu Santo, en 
cambio, reúne a los distantes, une a los ale-
jados, trae de vuelta a los dispersos. Mezcla 
diferentes tonos en una sola armonía, porque 
ve sobre todo lo bueno, mira al hombre antes 
que sus errores, a las personas antes que sus 
acciones. El Espíritu plasma a la Iglesia, plas-
ma el mundo como lugares de hijos y her-
manos. Hijos y hermanos: sustantivos que 
vienen antes de cualquier otro adjetivo. Está 
de moda adjetivar, lamentablemente también 
insultar. Podemos decir que vivimos en una 
cultura del adjetivo que olvida el sustantivo 
de las cosas; y también en una cultura del 
insulto, que es la primera respuesta a una 
opinión que yo no comparto. Después nos 

damos cuenta de que hace daño, tanto al que 
es insultado como también al que insulta. 
Devolviendo mal por mal, pasando de vícti-
mas a verdugos, no se vive bien. En cambio, 
el que vive según el Espíritu lleva paz donde 
hay discordia, concordia donde hay conflicto. 
Los hombres espirituales devuelven bien por 
mal, responden a la arrogancia con manse-
dumbre, a la malicia con bondad, al ruido 
con el silencio, a las murmuraciones con la 
oración, al derrotismo con la sonrisa.

Para ser espirituales, para gustar la armonía 
del Espíritu, debemos poner su mirada por 
encima de la nuestra. Entonces todo cambia: 
con el Espíritu, la Iglesia es el Pueblo santo 
de Dios; la misión, el contagio de la alegría, 
no el proselitismo; los otros hermanos y her-
manas, amados por el mismo Padre. Pero sin 
el Espíritu, la Iglesia es una organización; la 
misión, propaganda; la comunión, un esfuer-
zo. Y muchas Iglesias llevan a cabo acciones 
programáticas en este sentido de planes pas-
torales, de discusiones acerca de todo. Parece 
que sea ese el camino para unirnos, pero ese 
no es el camino del Espírito, es el camino de 
la división. El Espíritu es la primera y última 
necesidad de la Iglesia (cf. S. Pablo VI, Au-
diencia general, 29 noviembre 1972). Él «vie-
ne donde es amado, donde es invitado, donde 
se lo espera» (S. Buenaventura, Sermón del 
IV domingo después de Pascua). Hermanos y 
hermanas, recémosle todos los días. Espíritu 
Santo, armonía de Dios, tú que transformas 
el miedo en confianza y la clausura en don, 
ven a nosotros. Danos la alegría de la resu-
rrección, la juventud perenne del corazón. 
Espíritu Santo, armonía nuestra, tú que nos 
haces un solo cuerpo, infunde tu paz en la 
Iglesia y en el mundo. Espíritu Santo, haznos 
artesanos de concordia, sembradores de bien, 
apóstoles de esperanza. n
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III CRISTO JESÚS, «MEDIADOR Y PLENITUD DE TODA LA REVELACIÓN» (DV 2) 

Dios ha dicho todo en su Verbo 

65

«Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio 
de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo» (Hb 1, 1-2). Cristo, 
el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En 
Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que ésta. San Juan de la Cruz, después de otros 
muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hb 1, 1-2:  n

«Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló 
junto y de una vez en esta sola Palabra [...]; porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha 
hablado todo en Él, dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, 
o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo 
los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad (San Juan de la Cruz, Subida del 
monte Carmelo 2, 22, 3-5: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 11 (Burgos 1929), p. 184.).   n

No habrá otra revelación 

66

«La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará; ni hay que es-
perar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesu-
cristo» (DV 4). Sin embargo, aunque la Revelación esté acabada, no está completamente 
explicitada; corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido 
en el transcurso de los siglos.   n

67

A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas «privadas», algunas de las cuales 
han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen 
al depósito de la fe. Su función no es la de «mejorar» o «completar» la Revelación de-
finitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la 
historia. Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles (sensus fidelium) 
sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de 
Cristo o de sus santos a la Iglesia.

La fe cristiana no puede aceptar «revelaciones» que pretenden superar o corregir la 
Revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y 
también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes «revelaciones».  n

74

Dios «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» 
(1 Tim 2, 4), es decir, al conocimiento de Cristo Jesús (cf. Jn 14, 6). Es preciso, pues, que 
Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres y que así la Revelación 
llegue hasta los confines del mundo: n

«Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre 
íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones» (DV 7).  n

Dios al encuentro del hombre
La transmisión de la revelación divina
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La oración

Porque es imposible, lo repito, es imposi-
ble que el hombre que ora con la debida 
presteza y que constantemente se enco-
mienda a Dios, caiga alguna vez en pe-
cado. Y cómo pueda ser esto, es lo que 
en seguida vamos a declarar. Aquel que 
tiene fervorosa el alma, y ha levantado su 
pensamiento y lo ha pasado a las cosas 
celestiales, y de esta manera se ha puesto 
a invocar a su Señor, y con la memoria de 
sus pecados habló con El acerca del per-
dón, rogándole se dignara ser para con él 
manso y propicio, ese tal, después de esa 
oración, ya ha dejado todos los cuidados 
de esta vida y se ha levantado con la es-
peranza y se ha colocado por encima de 
todas las afecciones humanas. De manera 
que si después de su oración se encuen-
tra con su enemigo ya no lo verá como 
enemigo; y si ve a una mujer hermosa, ya 
no le impresiona ni vence con su aspecto, 
porque aún le dura en el interior aquel 
fuego que encendió con la oración, el cual 
aparta de sí todo pensamiento indecente. 

Pero, como por ser hombres, fácilmente 
caemos de nuevo en la tibieza una vez que 
ya han pasado una o dos o tres horas de 
oración, cuando sientas que aquel tu fer-
vor poco a poco se va enfriando, vuelve 
a encender tu pensamiento. Y si esto lo 
vas haciendo durante todo el día, enfer-
vorizándote con frecuentes oraciones de 
cuando en cuando, no darás al demonio 
ocasión alguna ni le presentarás entra-

da al interior de tus pensamientos. Y así 
como al preparar la comida, si cuando 
habernos de beber encontramos que el 
agua caliente ya se ha enfriado la volve-
mos a poner al fuego, y la calentamos otra 
vez, de ese modo hay que proceder aquí, 
y hemos de poner nuestra boca, como en 
unas brasas, en la oración, para que con 
este artificio la mente se encienda de nue-
vo en la piedad.

Imitemos también a los que trabajan en 
las construcciones. Porque éstos, cuando 
han de edificar una pared de ladrillo, a 
causa de la fragilidad del material, lo ci-
ñen con unos maderos, y esto en espacios 
no muy distanciados sino pequeños, a fin 
de que la trama de los ladrillos quede más 
firme a causa de la frecuencia de los ma-
deros. Pues procede tú del mismo modo. 
Y así como aquéllos lo hacen mediante 
las ligaduras de los maderos, así tú, in-
terponiendo entre los negocios seculares 
las frecuentes oraciones, defiende tu vida.
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Si esto haces, aun cuando sean innume-
rables las tempestades que se te echen 
encima, ya sea de tentaciones, ya de tris-
tezas, ya de pensamientos molestos, ya de 
cualquiera otra materia, no podrán echar 
abajo tu casa defendida y asegurada con 
tan frecuentes oraciones. Pero, me dirás: 
¿cómo puede ser que un hombre seglar y 
ocupado en negocios forenses haga tres 
horas de oración cada día y acuda a la igle-
sia? ¡Puede hacerlo y es cosa fácil! Porque, 
aunque el acudir a la iglesia no le sea fácil, 
puede con todo, ahí en el foro y pegado a 
la puerta de su oficina, orar. Pues para esto 
más necesaria es la mente que la boca, y 
más la atención del ánimo que el extender 
las manos. No importa tanto la postura del 
cuerpo con que lo hagas, cuanto el afecto 
del alma. La misma Anna fue oída no por 
sus intensos clamores sino por el interno 
afecto de su corazón.

Porque dice la Escritura: Su voz no se oía, 
y el Señor la escuchó). Esto mismo han 
hecho otros muchos. Y mientras allá den-
tro el magistrado amenazaba y se exaspe-
raba y se enfurecía, ellos permaneciendo 
junto a las puertas de la oficina, tras de 
haberse fortalecido con el signo de la 
cruz, y haber rogado brevemente dentro 
de sí mismos, una vez que entraron, hi-
cieron cambiar al hombre y lo aplacaron, 
y de irritado lo volvieron manso. Y ni el 
sitio ni el tiempo ni lo tocante al silencio, 
les impidió hacer oración.

¡Haz tú del mismo modo! ¡llora amar-
gamente! ¡trae a tu memoria tus peca-
dos! ¡levanta tus miradas al cielo! Di con 

el pensamiento: «¡Apiádate de mí, oh 
Dios!», y con esto ya has hecho oración. 
Porque quien dice «apiádate» confiesa y 
reconoce su pecado, puesto que es pro-
pio de los que han caído el buscar mise-
ricordia. El que dice «apiádate» ya obtuvo 
el reino de los cielos. Porque a aquel de 
quien Dios se compadece no solamente 
lo libra de las penas, sino que además le 
concede la posesión de los bienes futuros.

No busquemos excusas alegando no 
estar cerca la casa de oración. Ya que a 
nosotros mismos, si vivimos con tem-
planza, la gracia del Espíritu Santo nos 
hace templos de Dios, de manera que 
por todas partes tengamos posibilidades 
de orar. Porque no tenemos nosotros un 
culto como el que antiguamente tenían 
los judíos, que era de grandes ceremonias 
sensibles y necesitaba de mucho trabajo. 
En aquel culto, el que había de orar tenía 
que subir al templo, comprar una palo-
ma, tener a la mano leña y fuego, y asistir 
con el cuchillo empuñado cerca del altar, 
y hacer otras muchas cosas que estaban 
mandadas. Acá en el nuestro nada hay 
que a eso se parezca; sino que en donde 
quiera que estuvieres tienes a la mano el 
altar y el cuchillo y la víctima: ¡tú mismo 
eres altar, sacerdote y víctima!

Dondequiera que estuvieres puedes ahí 
levantar un altar con tal de que tengas 
una voluntad vigilante, porque ni el si-
tio ni el tiempo te impiden, aunque no 
te arrodilles ni te des golpes de pecho, ni 
levantes al cielo tus manos; con sólo que 
tengas fervoroso el pensamiento, ya nada 
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te falta para la oración. Puede la mujer, 
aunque tenga en la mano el huso y esté 
tejiendo una tela, mirar al cielo e invo-
car a Dios con pecho inflamado. Puede 
el varón, aun estando en la plaza o yendo 
de camino, orar atentamente. Lo mismo 
puede hacer el otro sentado en su oficina 
y cosiendo los cueros levantar al Señor su 
espíritu. Puede el siervo, mientras hace 
las compras y sube y baja y presta sus 
servicios en la cocina, aunque no le sea 
posible ir a la iglesia, hacer una oración 
atenta y fervorosa. No se avergüenza Dios 
por el sitio: una sola cosa exige, que es el 
fervor en el alma y una mente llena de 
moderación.

Y para que veas que no se necesita de si-
tios ni de tiempos oportunos sino de un 
ánimo recto y atento, ve a Pablo recos-
tado en la cárcel, y que no puede tenerse 
derecho (porque los grillos de madera no 
se lo permitían), cómo oraba con grande 
prontitud, así tendido sacudió la cárcel 
y la conmovió hasta en sus cimientos y 
aterrorizó al guardia y luego a éste una 
vez iniciado lo introdujo en los sagrados 
misterios. También Ezequías, no estando 
de pie ni de rodillas, sino recostado en su 
lecho a causa de la enfermedad y con la 
cara vuelta hacia la pared, invocó a Dios 
con ánimo fervoroso y modesto, y apartó 
de sí la sentencia dada ya contra él, y al-
canzó grande ganancia y le fue devuelta 
su primera sanidad.

Y puedes ver cómo esto ha sucedido no 
solamente a excelentes varones y santos, 
sino también a los malos. Porque también 

el ladrón aquel sin estar en el templo ni 
de rodillas, sino extendido en la cruz, con 
unas cuantas palabras logró el reino de los 
cielos. Y el otro, arrojado a la cisterna ce-
nagosa, y el otro expuesto a las fieras en la 
cueva, y el otro encerrado en el vientre del 
cetáceo, todos ellos, habiendo invocado a 
Dios, apartaron los males que los amena-
zaban y lograron la benevolencia divina.

Con estas palabras os exhorto a que fre-
cuentéis las iglesias y a que oréis en vues-
tros hogares con toda tranquilidad duran-
te el descanso, puestos de rodillas y levan-
tadas las manos. Y si acaso el tiempo y el 
sitio en que estamos abunda en cantidad 
de hombres, con todo, no por eso se ha 
de interrumpir la costumbre de orar; sino 
que, como amonestaba a vuestra caridad, 
orad e invocad a Dios, ciertos del todo de 
que semejante oración os alcanzará todo lo 
que deseáis. Y no he dicho esto para que lo 
alabéis y aplaudáis, sino para que lo llevéis 
a la práctica, y para que llenéis todo vues-
tro tiempo, así nocturno como diurno y el 
dedicado al trabajo, con la oración.

Si de esta manera disponemos nuestras 
cosas, pasaremos seguros por esta vida 
presente y conseguiremos además el rei-
no de los cielos. Al cual ojalá se nos con-
ceda llegar, por gracia y benignidad del 
Señor nuestro Jesucristo, por el cual y con 
el cual sea la gloria al Padre, juntamente 
con el Espíritu Santo, ahora y siempre y 
por los siglos de los siglos. Amén. n

San Juan Crisóstomo 
De la Homilía IV
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María Pentecostés

María Pentecostés,
cuando la Iglesia aún era
pobre y libre
como el Viento del Espíritu.

María Pentecostés,
cuando el fuego del Espíritu
era la ley de la Iglesia.

María Pentecostés,
cuando los Doce exhibían
el poder del testimonio.

María Pentecostés,
cuando era toda la Iglesia
boca del Resucitado.

Pedro Casaldáliga
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TURNO MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

2 9 Santísimo Cristo de la Victoria Blasco de Garay 33 915 432 051 23:00
3 12 La Concepción Goya 26 915 770 211 22:30
4 1 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 15 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00
6 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45
7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45

10 1 Santa Rita Gaztambide 75 915 490 133 21:00
11 29 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
13 2 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 29 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
15 10 San Vicente de Paul Plaza San Vicente de Paul 1 915 693 818 22:00
16 11 San Antonio Bravo Murillo 150 915 346 407 21:00
17 12 San Roque Abolengo 10 914 616 128 21:00
19 22 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 1 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30
22 9 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 1 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 1 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00
25 30 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00
28 1 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
31 1 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 28 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 7 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30
35 29 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 16 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00
38 22 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 1 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238
40 8 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 8 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 1 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 1 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 21:00
45 15 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 1 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 8 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 8 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 15 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 8 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00
51 9 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00
52 7 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 1 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
55 29 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 21 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 2 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
59 1 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
61 9 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 13 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
63 8 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 15 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 8 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 16 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 29 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
69 15 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00
70 21 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:30
71 8 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

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

SECCIÓN MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 2 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30
Tetuán de las Victorias 8 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00
Pozuelo de Alarcón T I 22 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00
Pozuelo de Alarcón T II A 14 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
Pozuelo de Alarcón T II B 21 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
Santa Cristína T I y II 9 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970
Ciudad Lineal 16 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00
Campamento T I y II 22 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30
Fátima 9 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404
Vallecas 22 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00
Alcobendas T I 1 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30
Alcobendas T II 16 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30
Mingorrubio 14 San Juan Bautista Regimiento 913 760 898 21:00
Pinar del Rey 15 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Ciudad de los Ángeles 16 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30
Las Rozas T I 8 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00
Las Rozas T II 15 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00

Las Rozas T III 1 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00

Peñagrande 15 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00

San Lorenzo de El Escorial 16 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30

Majadahonda 1 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30

Tres Cantos 16 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30

La Navata 15 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30

La Moraleja 29 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00

Villanueva del Pardillo 15 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

San Sebastián de los Reyes 1 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 22:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid (T-79) 8 Nuestra Señora de la Paz Valderribas 57 915 012 328 21:00

Secc. Madrid (T-80) 1 Oratorio Caballero de Gracia Gran Vía 17 (Caballero de Gracia 5) 915 326 937 21:00

Secc. Madrid (T-81) 22 Ntra. Sra. de los Apóstoles Luis de Hoyos Sainz 94 Bis 913 714 411 21:00

Secc. Madrid 15 San Eloy Plaza Doctor Barraquer 1 917 389 740 21:00

Secc. Tetuán de las Victorias 8 San Eduardo y San Atanasio General Margallo 6 915 702 700 21:00

Secc. Vallecas 21 Santa Josefa María del Sagrado Corazón Avenida de la Gavia 25 914 254 468 21:00

Secc. Collado Mediano 8 San Ildefonso (Religiosas de la Asunción) Paseo de los Rosales 44 918 554 504 22:00

TURNO MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

72 1 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
73 1 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00
74 8 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00
75 15 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291
76 8 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00
77 1 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00
78 15 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz 64 914 616 613 21:30

VETERANOS 31 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:30
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Mes de MAYO de 2020

Día 4 Secc. de Madrid Turno 36 San Matías
Día 11 Secc. de Madrid Turno 38 Nuestra Señora de la Luz
Día 18 Secc. de Madrid Turno 39 San Jenaro
Día 25 Secc. de Mingorrubio Turno I San Juan Bautista
Lunes, días: 1, 8, 15, 22 y 29

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 30 Secc. de Alcobendas Turno I y II San Pedro y San Lesmes Abad
Lunes, días: 4, 11, 18 y 25

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

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

Todos los jueves:  SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 19:00 horas.

Rezo del Manual para el mes de mayo 2020

Esquema del Domingo I del día 9 al 15 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 16 al 22 pág. 87
Esquema del Domingo III día 1 y del 23 al 29 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 2 al 8 y del 30 al 31 pág. 171

Las antífonas 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
de la ZONA SURde la ZONA SUR

¡Os esperamos a todos!¡Os esperamos a todos!

23 de mayo de 202023 de mayo de 2020
18:00 horas18:00 horas

Parroquia de Nuestra Señora del Consuelo y el Buen PastorParroquia de Nuestra Señora del Consuelo y el Buen Pastor
(Avenida Parque de Palomeras Bajas, 22)(Avenida Parque de Palomeras Bajas, 22)


