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Editorial

El mes de mayo tradicionalmente está 
dedicado a María, y como oración, 
propia de este tiempo, le dedicamos el 
santo Rosario del que el Papa San Juan 

Pablo II nos dejó escrito en la conclu-
sión de su carta apostólica «Rosarium 
Virginis Marie», lo siguiente: 

«La Iglesia ha visto siempre en esta 
oración una particular eficacia, con-
fiando las causas más difíciles a su 
recitación comunitaria y a su práctica 
constante. En momentos en los que la 
cristiandad misma estaba amenazada, 

se atribuyó a la fuerza de esta ora-
ción la liberación del peligro y la 

Virgen del Rosario fue conside-
rada como propiciadora de la 
salvación. 

Hoy deseo confiar a la efica-
cia de esta oración —lo he 
señalado al principio— la 
causa de la paz en el mundo. 

Las dificultades que pre-
senta el panorama mun-
dial en este comienzo del 
nuevo Milenio nos indu-
cen a pensar que sólo una 
intervención de lo Alto, ca-

paz de orientar los corazones 
de quienes viven situaciones 

conf lictivas y de quienes diri-
gen los destinos de las Naciones, 

puede hacer esperar en un futuro 
menos oscuro. 

El Rosario es una oración orientada 
por su naturaleza hacia la paz, por el 
hecho mismo de que contempla a Cris-
to, Príncipe de la paz y “nuestra paz” 
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Editorial

(Ef 2, 14). Quien interiori-
za el misterio de Cristo 
—y el Rosario tiende 
prec isa mente  a 
eso— aprende el 
secreto de la paz 
y hace de ello un 
proyecto de vida. 
Además, debido a 
su carácter medi-
tativo, con la serena 
sucesión del Ave Ma-
ría, el Rosario ejerce sobre 
el orante una acción pacifica-
dora que lo dispone a recibir y experi-
mentar en la profundidad de su ser, y a 
difundir a su alrededor, paz verdadera, 
que es un don especial del Resucitado 
(cf. Jn 14, 27; 20, 21). 

Es además oración por la paz por la ca-
ridad que promueve. Si se recita bien, 
como verdadera oración meditativa, 
el Rosario, favoreciendo el encuentro 
con Cristo en sus misterios, muestra 
también el rostro de Cristo en los her-
manos, especialmente en los que más 
sufren. ¿Cómo se podría considerar, 
en los misterios gozosos, el misterio 
del Niño nacido en Belén sin sentir el 
deseo de acoger, defender y promover 
la vida, haciéndose cargo del sufri-
miento de los niños en todas las partes 
del mundo? ¿Cómo podrían seguirse 
los pasos del Cristo revelador, en los 
misterios de la luz, sin proponerse el 
testimonio de sus bienaventuranzas en 
la vida de cada día? Y ¿cómo contem-

plar a Cristo cargado con 
la cruz y crucificado, 

sin sentir la necesi-
dad de hacerse sus 
“dréneos” en cada 
hermano aque-
jado por el dolor 
u oprimido por 
la desesperación? 

¿Cómo se podría, 
en fin, contemplar la 

gloria de Cristo resuci-
tado y a María coronada 

como Reina, sin sentir el deseo 
de hacer este mundo más hermoso, 
más justo, más cercano al proyecto de 
Dios? 

En definitiva, mientras nos hace 
contemplar a Cristo, el Rosario nos 
hace también constructores de la 
paz en el mundo. Por su carácter de 
petición insistente y comunitaria, en 
sintonía con la invitación de Cristo 
a “orar siempre sin desfallecer” (Lc 
18, 1), nos permite esperar que hoy 
se pueda vencer también una «ba-
talla» tan difícil como la de la paz. 
De este modo, el Rosario, en vez de 
ser una huida de los problemas del 
mundo, nos impulsa a examinarlos 
de manera responsable y generosa, y 
nos concede la fuerza de afrontarlos 
con la certeza de la ayuda de Dios y 
con el firme propósito de testimo-
niar en cada circunstancia la cari-
dad, “que es el vínculo de la perfec-
ción” (Col 3, 14)».  n
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De nuestra vida

El sábado día 26 de noviembre, a par-
tir de las 18:00, tuvo lugar la Asamblea 
Diocesana de ANE Madrid del presente 
ejercicio de 2022 en el salón parroquial 
del Santísimo Cristo de la Victoria.

Como no podía ser de otra manera, el 
evento comenzó con la celebración de la 
Santa Misa, presidida por el P. Eduar-
do Aranda, Vicedirector Espiritual de 
ANE Madrid, acolitado por el diácono 
permanente D. Clemente Fernández, 
adorador de la Sección de Alcobendas 
quien poco después sería promociona-
do la categoría de veterano constante 
de asistencia ejemplar junto con otros 
dos adoradores. La ceremonia, aunque 
austera en medios, estuvo impregnada 
de esa solemnidad especial que carac-
teriza siempre a todas las celebraciones 
de ANE. Sin duda, el amor innato que 
tenemos a la Eucaristía todos los adora-
dores nocturnos se proyecta siempre de 
una forma especial en la Santa Misa y 
esta circunstancia nos ayuda todos vivir 
de una forma especialmente intensa su 
celebración.

Después de la homilía centrada el Evan-
gelio del IV domingo de Cuaresma (co-

rrespondiente a la parábola del Hijo Pró-
digo o del Padre Misericordioso como 
muchos sacerdotes gustan en rebauti-
zar), magistralmente encuadrada por el 
P. Aranda en el contexto litúrgico y no 
menos doctamente desarrollada en loa 
continua a la misericordia divina, tuvo 
lugar la promoción a la categoría de ve-
teranos constantes de asistencia ejem-
plar de los tres adoradores siguientes:

•  Don Clemente Carlos Fernández Lozano (Sección de Alcobendas)
•  Don Ignacio Blas Aranda (T-69, Sección Primaria, Virgen de los Llanos)
•  Don José María Díez Soto (T-35, Sección Primaria, Sta. María del Bosque)

CRÓNICA DE LA ASAMBLEA  
DIOCESANA
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Concluida la Santa Misa, dio comienzo 
la Asamblea Diocesana propiamente di-
cha. En una sesión llena de simbología, 
nuestro Presidente, D. Juan Antonio Díaz 
Sosa, con la intención de ilustrar desde 
el principio el importantísimo papel que 
desempeñan las mujeres en ANE Madrid, 
invitó a presidir la Asamblea a Doña. Pilar 
Rojas-Marcos, Vicepresidenta del Conse-
jo Diocesano de ANE Madrid y solicitó la 
presencia destacada de varias mujeres con 
cargos de responsabilidad, que se unirían 
a la ya citada Vicepresidenta y a la Secre-
taria del Consejo Diocesano, Dña. María 
José Bodas: Dña. Victoria López (Tesore-
ra del Consejo Diocesano), Dña. Mercedes 
Escaso (Presidenta de la sección de Alco-
bendas y Delegada de la zona Norte), Dña. 
Dolores de la Cruz (Presidenta de la sec-
ción de Las Rozas y Delegada de la Zona 
Oeste), Dña. María Ferreras (Presidenta de 
la sección de Ciudad Lineal y Delegada de 
la Zona Este) y Dña. Rosa Illán (Delegada 
de la Zona Este).

La Asamblea comenzó con la lectura del 
borrador del acta de la asamblea anterior 
por parte de Dña. María José Bodas (Secre-
taria del Consejo Diocesano). No habiendo 
comentario alguno a la misma el acta fue 
definitivamente aprobada por unanimidad.

Continuó Dña. María José con la pre-
sentación del informe de Secretaría 
correspondiente al ejercicio vencido de 
2021. De entre todas las cifras aportadas 
cabe destacar dos por su especial rele-
vancia: el bajo porcentaje de asistentes 
a las vigilias, inferior al 29%, y la pre-

sencia dominante de mujeres entre los 
adoradores activos, con 65,6% del total. 
Este último dato viene a ilustrar de for-
ma incontestable el papel fundamentalí-
simo de la mujer en ANE Madrid. 
A continuación Dña. Victoria López, 
Tesorera del Consejo Diocesano, detalló 
pormenorizadamente la cuenta de re-
sultados del ejercicio de 2021, así como 
el presupuesto de gastos e ingresos del 
presente. No habiéndose recibido comen-
tario a ninguno de los informes, ambos 
quedaron ratificados por la Asamblea. 
La cuenta de resultados de 2021 arrojó 
un resultado positivo de 9.820 €, una vez 
deducidos los gastos por 38.599 € a los 
48.420 € de ingresos. Ello dejó el saldo de 
tesorería al cierre del ejercicio en 21.415 €.
Dña. Victoria presentó un presupuesto 
para el 2022 equilibrado en gastos e in-
gresos por un montante total de 47.585 
€. En el capítulo de ingresos destacó los 
27.715 € en la partida de cuotas + bole-
tines y 13.026 € en la partida de agui-
naldos. En el apartado de gastos, señaló 
como las partidas más relevantes los 
gastos de imprenta y correo, por 12.158 
y 12.550 €, respectivamente.
Seguidamente D. Francisco Juan García 
Lendínez, Vicepresidente de ANE Ma-
drid responsable de las promociones, 
informó sobre la actividad del grupo de 
promotores y monitores. Comenzó D. 
Francisco su informe destacando el mag-
nífico equipo de personas que participan 
en esta tarea de mantener y extender la 
obra en la diócesis de Madrid. Agradeció 
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públicamente su compromiso y entrega. 
En cuanto a la actividad de promociones, 
destacó la grabación de testimonios pro-
mocionales, que se han incorporado a la 
cuenta YouTube de la asociación, la cele-
bración de un curso dirigido a responsa-
bles de turnos y secciones para ahondar 
en las raíces y espiritualidad de ANE, así 
como las diferentes promociones rea-
lizadas. Destacó en particular el turno 
en promoción de Nuestra Señora de los 
Apóstoles (Moratalaz), que se encuentra 
en un estado de madurez tal que cabe 
pensar en una próxima inauguración. 
Concluyó su intervención anunciando la 
organización de una campaña intensa de 
promociones internas con el objetivo de 
recuperar los turnos más afectados por la 
pandemia y solicitó para ello la implica-
ción directa de todos los adoradores ac-
tivos. Se presentó un cartel promocional 
enrollable, con la ilustración de una gran 
custodia jalonada por la siguiente cita del 
libro del Apocalipsis: «Mira, estoy de pie 
a la puerta y llamo. Si alguien escucha 
mi voz y abre entraré en su casa y cena-
ré con él y él conmigo». Se repartieron 
igualmente varios modelos de estampas 
promocionales diseñadas por el grupo de 
promotores, con una condensada sinopsis 
de la espiritualidad de ANE en su envés.

A continuación, tomó la palabra el Presi-
dente de ANE Madrid, D. Juan Antonio 
Díaz Sosa, para presentar el informe de 
Presidencia. En el mismo quiso desta-
car dos aspectos de vital importancia 
para el futuro de la asociación cuales 

son, por un lado, la grave discordancia 
con respecto a la realidad actual de la 
asociación de los estatutos legamente 
vigentes en ANE, (que datan de nada 
menos 1977) y por otra la necesidad de 
mantener la nocturnidad de las vigilias 
de una forma veraz en un contexto en el 
que cada vez proliferan más las vigilias 
vespertinas entre nuestros turnos.

Con respecto al primer punto, y ante la 
evidencia del rol imprescindible de la 
mujer en una asociación en la que los 
estatutos actualmente en vigor  siguen 
correspondiendo a una obsoleta rama 
masculina, cuya denominación como 
todos sabemos y quedó sobradamente 
ilustrado a lo largo de la Asamblea no 
tiene sentido mantener, se sometió a vo-
tación una propuesta consistente en la 
renuncia voluntaria de ANE Madrid a 
participar en cualquier evento organi-
zado por el Consejo Nacional de ANE 
que implique un proceso de votación en 
el que no tuvieran los mismos derechos 
hombres y mujeres. La propuesta fue 
aprobada por abrumadora mayoría de 
la Asamblea. El Presidente del Consejo 
Nacional de ANE, D. José Luis González 
Aullón, presente en la Asamblea, tomó 
la palabra para expresar que tiene fun-
dadas esperanzas en que la situación 
pueda verse normalizada muy pronto.

En el segundo punto, D. Juan Antonio 
Díaz destacó la importancia de nuestro 
encuentro con el Señor en el horario noc-
turno, siendo considerado este desde las 
21 horas en adelante; instando a todos 
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INFORME DE SECRETARÍA
31 de diciembre de 2021

ADORADOR ACTIVO 1565
Hombres 538 (34,4%)
Mujeres 1027 (65,6%)
BAJAS 2021 74
Fallecidos 40
Por causas varias 34
Total de Adoradores Honorarios al 31-12-2021 530

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2021
1 de enero a 31 de diciembre de 2021

RESULTADOS
INGRESOS 48.420,03 €
GASTOS 38.599,41 €
RESULTADO POSITIVO 9.820,62 €

SALDOS TESORERÍA
SALDO CAJA A 31/12/2021 616,36 €
SALDO CUENTA B. SANTANDER A 31/12/2021 16.506,73 €
SALDO CUENTA BBVA A 31/12/2021 3.847,24 €
SALDO TARJETA CORREOS A 31/12/2021 444,49 €
TOTAL 21.414,82 €

los turnos a comenzar las vigilias en ese 
horario y no antes, ya que en caso con-
trario se tendrían que considerar vigilias 
vespertinas y no nocturnas. Anunció que 
se dará un margen hasta septiembre para 
que los turnos vayan retomando este ho-
rario. Aquellos adoradores que se man-
tengan en el horario vespertino tendrían 
que pasar a ser honorarios.

La Asamblea concluyó con la presenta-
ción de la vigilia de Espigas, que se ce-

lebrará, D.m, el sábado 25 de junio en la 
parroquia de San José (Las Matas) de la 
sección de la Rozas. La presentación co-
rrió a cargo de Dña. Dolores de la Cruz, 
presidenta de la sección y delegada de 
la zona Oeste del Consejo Diocesano. 

Dada la duración extensa de la asam-
blea, se decidió después de este último 
punto, darla por concluida. n

Francisco Juan García Lendínez
Vicepresidente de ANE Madrid 
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Del jueves 31 de marzo al 3 de abril 
de 2022, en la Casa de Ejercicios «La 
Concepción» de las Navas de Riofrío 
(Segovia), nos han acogido con mucho 
cariño, un año más, las Esclavas de 
Cristo Rey, para hacer una tanda de 
ejercicios espirituales.

D. Miguel Ángel Arribas ha sido su di-
rector, un hombre de Dios que destila 
y contagia pasión por Cristo.

Los ejercicios espirituales han segui-
do la espiritualidad ignaciana, y nos 
han introducido en el conocimiento 
de Dios a través del Principio y Fun-
damento; de la lectura del evangelio 
de san Lucas especialmente; de la 
santa indiferencia; de la vocación al 

amor; de un Dios que nos busca, que 
nos perdona, que nos enseña a hacer 
oración, que es todo misericordia; 
del verdadero sentido de la cruz des-
de la perspectiva de Pedro y María, 
para terminar con la Resurrección. 
Con la máxima de «no el mucho sa-
ber harta y satisface el ánima, más 
el sentir y gustar las cosas interna-
mente», un grupo de 35 adoradores 
y otro grupo de 18 ejercitantes que 
se unieron a la tanda el viernes por 
la tarde, hemos, con gran ánimo y 
liberalidad, que es como san Ignacio 
nos invita a entrar en ejercicios, he-
cho silencio en nuestro interior para 
a través de la escucha de la Palabra 
de Dios y la acción del Espíritu Santo 
caminar hacia la santidad, a fin de 
llegar a la meta, como decía Miguel 
Ángel, pensando como Él piensa, 
sintiendo como Él siente y obrando 
como Él obra.

Uno de los textos con los que oré fue 
el del Hermano Rafael, que decía be-
llamente; «Dios y siempre Dios, ni el 
corazón acaba de hartarse, ni el alma 

CRÓNICA DE LOS  
EJERCICIOS ESPIRITUALES  

DE LA ADORACIÓN NOCTURNA

Adorado sea el Santísimo Sacramento
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encuentra sosiego fuera de Dios; so-
lamente en el silencio de todo y de to-
dos, en ese silencio que rumia amores 
y esperanzas, solamente ahí se puede 
vivir. Mientras no busquemos a Dios 
en el silencio y en la oración, no ha-
llaremos la paz, ni encontraremos a 
Dios».

Invocando al Espíritu Santo y pidien-
do a María su ayuda, hemos empezado 
cada meditación. Santa María, la llena 
de gracia porque siempre confió en 
Dios, la que fue capaz de proclamar 
que se alegraba su espíritu en Dios su 
salvador cuando toda su vida estuvo 
dañada por la espada del dolor, ha sido 
también nuestra maestra.

Empezar los ejercicios meditando 
el pasaje del Evangelio de san Lucas 
de los discípulos de Emaús, avivó en 
mi la esperanza. El sufrimiento, y la 
cruz no tienen la última palabra. No-
sotros seguimos a un crucificado que 
resucitó y vive, y se quiso quedar con 
nosotros y en nosotros por la acción 
del Espíritu Santo. Es el que nos sal-
va porque ha ganado para nosotros la 
libertad; para ser libres nos ha libe-
rado Cristo, nos diría Miguel Ángel. 
Y como Dios respeta siempre nuestra 
libertad, está siempre a la puerta y 
llama y si le abrimos entrará y hará 
morada en nosotros, pero «toneladas 
de humildad» decía Miguel Ángel 
que hay que pedir, para reconocer-
nos pobres, limitados y necesitados 
de Dios.

Terminamos los ejercicios, a petición 
de Miguel Ángel, activando el deseo 
de ser enteramente de Cristo; si vi-
vimos, vivimos para el Señor, si mo-
rimos, morimos para el Señor, en la 
vida y en la muerte somos del Señor, 
y proclamando: «el Señor ha estado 
grande con nosotros y estamos ale-
gres».

Y no querría terminar sin recordar 
a D. Manuel Polo, nuestro director 
espiritual, que tantas veces nos ha 
acompañado en nuestro camino de 
fe. D. Manuel ha estado presente en 
nuestras oraciones y en nuestros co-
razones.

Que Jesús sacramentado nos bendiga 
y proteja hasta que volvamos a encon-
trarnos en los próximos ejercicios es-
pirituales. n
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO  
DE LA ZONA NORTE

Los Turnos convocados son los siguientes:
SECCIONES: Fuencarral, Tetuán de las Victorias, Alcobendas, Pinar del Rey, 
Peñagrande, Tres Cantos, La Moraleja, San Sebastián de los Reyes.

TURNOS: Espíritu Santo y la Nuestra Señora de la Araucana; 16, San Antonio; 20, 
Nuestra Señora de las Nieves; 22, Virgen de la Nueva; 23, Santa Gema Galgani; 28, 
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento; 31, Santa María Micaela; 33, San Germán; 
35, Santa María del Bosque; 36, San Matías; 38, Ntra. Sra. de la Luz; 41, Virgen del 
Refugio y Santa Lucía; 50, Santa Teresa Benedicta de la Cruz; 52, Bautismo del Señor; 
56, San Fernando; 63, San Gabriel de la Dolorosa; 67, San Martín de Porres. n

El próximo día 21 de mayo de 2022 ce-
lebraremos el último de los Encuentros 
de Zona programados para este curso. 
Este tendrá lugar en la Parroquia de 
San Germán de Constantinopla, sede 
del Turno 33 de la Sección de Madrid

Como ya hemos comentado en diver-
sas ocasiones, los Encuentros de Zona 
constituyen una ocasión privilegiada 
para orar y adorar a Jesús, centro de 
nuestro carisma, unidos a los herma-

nos, buscando profundizar más en 
nuestro conocimiento de Jesús, cono-
cerle más para amarle más. 

La situación actual en relación con la 
pandemia aconseja revisar la estruc-
tura del Encuentro; por ese motivo, se 
celebrará únicamente la Vigilia Euca-
rística, eliminando la sesión de forma-
ción y el ágape fraterno.

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

¡OS ESPERAMOS A TODOS!
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Línea Hora Dirección Turnos/Sección 

1

19:15
Av. Miguel Ruiz Felguera, 4, San Sebastián de los Reyes 
(Parr. N. S. de Valvanera) San Sebastián de los Reyes

19:20
Pl. de Felipe Álvarez Gadea, 1, Alcobendas (Parr. S. Pedro 
Apóstol) Alcobendas Turno 1

19:25 P.º de la Chopera, 50, Alcobendas (Parr. San Lesmes Abad) Alcobendas Turno 2

19:25 C. del Nardo, 44, Alcobendas (Parr. N. S. de la Moraleja) La Moraleja

19:45 C/ del Arte, 4 (Parr. S. Gabriel de La Dolorosa) 63

2

19:45 C. Fernán Núñez, 4 (Parr. N. S. de La Luz) 38

19:50 C. de Colombia, 43 11

19:55 Av. de Alberto de Alcocer esq. Dr Fléming 56

ENCUENTRO EUCARÍSTICO ZONA NORTE
Programa

Día 21 de mayo de 2022

Parroquia de San Germán de Constantinopla
C. San Germán 26

HORARIO
20:15 Acogida

• Saludo a los participantes por D. Francisco García Lendínez, Vicepresidente 
del Consejo Diocesano de Madrid.

• Presentación del Acto: D. José Ignacio Rubio, Jefe del Turno 33
20:30 Vigilia Especial

• Santo Rosario
• Celebración de la Santa Misa
• Exposición del Santísimo, Oficio Divino y adoración personal en silencio
• Bendición Solemne y Reserva

23:30 Despedida

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.

LÍNEAS DE AUTOBÚS
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Línea Hora Dirección Turnos/Sección 

3

19:00 Sector Pintores, 11 Tres Cantos (Parr. Santa Teresa) Tres Cantos

19:20 C. de las Islas Bermudas, 28 (Parr. San Miguel Arcángel) Fuencarral

19:30 C. Manresa, 60 (Parr. Virgen del Refugio y Santa Lucía) 41

19:40 C. de Nuria, 47 (Parr. N. S. de Las Nieves) 20

19:50 C. Azucenas esq. C. Bravo Murillo Tetuán de las Victorias

4

19:30
C. de la Senda del Infante, 22 (Parr. Sta. Teresa Benedic-
ta de La Cruz) 50

19:40 C. de los Gavilanes, 11 (Parr. Bautismo del Señor) 52

19:50 C/ Isla de Saipán, 35 (Parr. S. Rafael Arcángel) Peñagrande

5

19:15 C. del Mar de Bering, 12 (Parr. S. Matías) 36

19:25 C. Abegondo, 28 (Parr. S. Martín de Porres) 67

19:30 C. Ángel Luis de la Herrán esq. C. de López de Hoyos Pinar del Rey

19:35 C. Manuel Uribe, 1 (Parr. Sta. María del Bosque) 27

6

19:30 C. Calanda, 28 (Parr. Virgen de La Nueva) 22

19:35 C. de Belisana, 2 (Parr. Sta. María del Cervellón) 60

19:40 C. de la Drácena, 23 (Parr. Sta. María Magdalena) 29

7
19:40 C. Clara del Rey, 38 (Parr. N. S. Stmo. Sacramento) 28

19:50 C. Rodríguez Marín esquina C. Cinca 23

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

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

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

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

6.  Las reservas quedarán cerradas el día 10 de mayo. n
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De nuestra vida

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa para el mes de mayo 2022

Por la fe de los jóvenes
Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo 
de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al 
servicio n

¡Dales, Señor, el descanso eterno!

• Necrológicas •c c
Han pasado a la casa del Padre:

•  D. Luis Román Puertas, adorador del Turno 24, San Juan Evangelista.

•  D. José Carlos Paniego Braña, Adorador del Turno 67, San Martín de Porres.

•  D. Domiciano Sánchez García, Adorador del Turno 57, San Romualdo.

TURNO JUBILAR DE VETERANOS
El MARTES, 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 
adoradores de los siguientes Turnos y Secciones:

SECCIONES: Vallecas, Alcobendas y Mingorrubio

TURNOS: 14 San Hermenegildo, 15 San Vicente de Paul, 16 San Antonio y 17 San 
Roque.

¡Veterano, el día 31 de mayo a las 22 horas en la Basílica  
de la Milagrosa se celebra tu Vigilia, no faltes!
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De nuestra vida

VIGILIA DE ORACIÓN  
POR LAS VOCACIONES

Como cada año, Su Santidad ha con-
vocado la Jornada Mundial de Adora-
ción por las Vocaciones y la Jornada y 
Colecta de Vocaciones Nativas, coinci-
diendo con el IV domingo de Pascua, 
Domingo del Buen Pastor.

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 7 de 
mayo (madrugada del 6 al 7). 

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 afec-
to a los jóvenes seminaristas, quienes 
nos acogen en su casa. Animamos a to-
dos los adoradores a participar en este 
acto. n

7 de mayo de 2019, 
de 3:00 a 6:00 horas

Seminario Conciliar de Madrid,  
C/ San Buenaventura 9REC

ORDAD
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MANUAL, pág. XXXI - V. Adorado sea 
el Santísimo Sacramento…

Hace ciento cinco años que la Virgen se 
apareció en Fátima y prometió a unos 
pastorcillos: «Mi Corazón Inmaculado 
triunfará»; dos de ellos, los hermanos 
Francisco y Jacinta ya canonizados, y 
su prima, Hermana Lucia del Corazón 
Inmaculado de María, Sierva de Dios.

 A los pastorcillos les prometió llevarlos 
pronto al Cielo, pero a Lucia, la mayor, le 
dijo que se quedaría para difundir la de-
voción a su Corazón Inmaculado; ante 
los temores y miedos que le manifestó la 
niña, la Virgen le dijo: «Mi Inmaculado 
Corazón será siempre tu refugio».

Aquellos pastorcillos adoctrinados por 
el Ángel, en el amor a Jesús Sacramenta-
do y en el espíritu de reparación por los 
pecados que ofenden al Señor, les enseña 
la oración de reparación: Santísima Tri-
nidad… Dios mío yo creo…, que la reza-
ban unida a sus sacrificios, conscientes 
de los designios de la Providencia.

Desde su inocencia y guiados por la ac-
ción del Espíritu Santo por medio de la 
Virgen, vivieron el amor a Ella y a Jesús, 
y por los pecadores, ofreciendo sacri-
ficios, rezando el rosario diariamente, 
Francisco pasaba muchas horas acom-
pañando a Jesús en el sagrario, «que está 
muy solo».

Vivo ejemplo para nosotros adoradores, 
para imitar y pedir la intercesión a estas 
«luminarias», que nos enseñen el cami-
no que nos ha mostrado el Cielo.

La última aparición de la Virgen, en el mes 
de octubre, además de varias manifestacio-
nes sobrenaturales, comprobadas por más 
de setenta mil personas, apareció san José 
con el Niño bendiciendo al mundo; no ol-
videmos la insistencia del Papa Francisco 
en acudir en TODO a san José, en estos 
tiempos que nos toca vivir; a la vez dijeron 
aquellas palabras que deben resonar en 
nuestro corazón de adorador, «No ofendan 
más a Dios que ya está muy ofendido».

Desde entonces, todos los Papas han te-
nido muy presentes las peticiones de la 
Virgen en Fátima, animándonos, con su 
palabra, ejemplo y peregrinación a hacer 
vida el mensaje de la Virgen.

Mensaje de rezar el Rosario todos los 
días, sobre todo en familia, bajo el pa-
trocinio de San José, amor a la Euca-
ristía y actos de reparación y sacrificios 
por la conversión de los pecadores, como 
recuerda la oración enseñada por la Vir-
gen, para rezar después de cada miste-
rio del Rosario, «Oh Jesús mío perdonad 
nuestros pecados…».

La promesa del triunfo del Corazón In-
maculado de María, vinculada a la cele-
bración de los cinco primeros sábados de 
mes en reparación, con las indicaciones 
que Ella nos ha dado, sigue siendo urgente 
y actual: 1º Reparar las blasfemias contra 
la Inmaculada Concepción. 2º Reparar las 
blasfemias contra la Virginidad de la Vir-
gen Nuestra Señora. 3º Reparar las blas-
femias contra la Maternidad Divina, re-
chazando al mismo tiempo recibirla como 
Madre de los hombres. 4º Reparar por los 

Mayo 2022
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que procuran influir en el corazón de los 
niños: ignorancia, indiferencia, desprecio 
y odio hacia esta Inmaculada Madre. 5º 
Reparar las ofensas con las que la ultrajan 
directamente en sus sagradas imágenes. 

La Virgen muestra la preocupación por 
sus hijos, y por la salvación eterna de los 
mismos, en la Patria del Cielo; así se lo 
recordamos en el rezo de la Salve, «vuelve 
tus ojos misericordiosos», «Muéstranos a 
Jesús». Juan Pablo II, unido estrechamen-
te al mensaje de Fátima, en sus viajes a 
España, nos recordaba «España tierra de 
María». Ella sigue mostrándonos la mi-
sericordia de su Hijo, en cientos de san-
tuarios marianos extendidos por toda 
nuestra Patria, con tan queridas advo-
caciones, títulos entrañables y familiares 
para nosotros sus hijos, para mantener y 
aumentar la fe del Pueblo de Dios.

Nos recuerda Juan Pablo II: «que, en este 
amor misericordioso de su Hijo, mani-
festado ante todo en contacto con el mal 
moral y físico, participaba de manera sin-
gular y excepcional el corazón de la que 
fue Madre del Crucificado y del Resucita-
do. En Ella y por ella, tal amor no cesa de 
revelarse en la historia de la Iglesia y de la 
humanidad (Dives in misericordia)».

De la mano de la Virgen, y en su Co-
razón Inmaculado, acudimos a nuestra 
vigilia mensual para, con Ella y como los 

pastorcillos, consolar, reparar, orar por 
la conversión de los pecadores y por el 
Papa al que tenía especial predilección 
Jacinta; darle todo nuestro amor al Co-
razón eucarístico de su Hijo, para que, a 
través de su Madre, nos haga apóstoles 
de su misericordia para tantas personas 
tan necesitadas que la están buscando 
sin saberlo; para que no ofendan más a 
nuestro Señor…, y, desde nuestra peque-
ñez, ser «luminarias», para que se acele-
re el triunfo del Inmaculado Corazón de 
María, como lo ha prometido.

El Papa Francisco nos dice en Evangelii 
gaudium: «Nosotros hoy fijamos en Ella 
la mirada, para que nos ayude a anun-
ciar a todos el mensaje de la salvación, y 
para que los nuevos discípulos se convier-
tan en agentes evangelizadores; vivamos 
mirando a María y volveremos a creer 
en lo revolucionario de la ternura y del 
cariño. En ella vemos que la humildad y 
la ternura no son virtudes de los débiles 
sino de los fuertes». 

Los santos pastorcillos, aprendieron 
en la escuela de la Virgen esas virtudes 
que han de ser propias de los adorado-
res, que el mismo Señor nos enseñará, 
como lo hizo su Madre, con los santos 
Francisco y Jacinta Marto, en las horas 
de silencio nocturno, sintiendo el latido 
de su Corazón. n

Preguntas breves

•  ¿Soy apóstol del Inmaculado Corazón en unión a la Eucaristía, celebrando los cinco primeros 
sábados, me he consagrado a su Corazón?

•  ¿Vivo el espíritu de reparación siendo apóstol de la misericordia?
•  ¿Sigo la petición de la Virgen de rezar el rosario todos los días, y lo difundo en familia?
•  ¿Tiene un lugar preferencial San José en mi familia?
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FÉLIX MARÍA LLANOS PASTOR

Nacido en Madrid el 14 de septiembre de 
1904. Estudia Derecho e ingresa en el Ban-
co Hipotecario como abogado asesor.

Y en ese ambiente, como ya había hecho 
en el universitario, realizó una labor de 
apostolado fervoroso y tenaz.

Fundó con José Palma el Centro de San Je-
rónimo de la JACE, del que fue dirigente; 
trabajó en la organización del I Congreso 
Nacional de Acción Católica y en la Ac-
ción Católica Nacional de Propagandistas, 
en las Conferencias de San Vicente de la 
Concepción y en la Adoración Nocturna, 
siendo miembro del Consejo Superior, Te-
sorero y Decano.

El 13 de agosto de 1936 es detenido y lle-
vado a la checa de Bellas Artes. Después 
de ser interrogado, es puesto en libertad, 
pero es otra vez arrestado el 30 de agosto. 
Ese mismo día es acusado de «desafec-
ción al régimen» e ingresado en la cárcel 
de Porlier. Finalmente es asesinado en 
Paracuellos de Jarama el día 24 de no-
viembre de 1936. Está enterrado en el Ce-
menterio de los Mártires de Paracuellos 
de Jarama.

Su causa está con la de Rufino Blanco Sán-
chez y 70 compañeros laicos. n

Mártires de la Adoración Nocturna: testigos de la Eucaristía

Si el mártir no es noticia
«Los mártires —afirmó al respecto el Papa— son los que llevan adelante la Iglesia; son 
los que sostienen la Iglesia, que la han sostenido y la sostienen hoy. Y existen más hoy 
que en los primeros siglos», aunque «los medios de comunicación no lo dicen porque 
no son noticia: muchos cristianos del mundo hoy son bienaventurados porque son per-
seguidos, insultados, encarcelados». Hoy, insistió Francisco, «hay muchos en la cárcel, 
solamente por llevar una cruz o por confesar a Jesucristo: esta es la gloria de la Iglesia 
y nuestro apoyo y nuestra humillación, nosotros que tenemos todo, todo parece fácil 
para nosotros y si nos falta algo nos lamentamos». Pero «pensemos en estos hermanos 
y hermanas que hoy, en número mayor que en los primeros siglos, sufren el martirio».

Francisco
Misa matutina en Santa Marta
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El recuerdo de los Mártires nos ha hecho 
venir hoy aquí, a Otranto. Nos ha hecho 
venir aquí la veneración hacia el martirio, 
sobre el cual se construye, desde el comien-
zo, el Reino de Dios, proclamado e iniciado 
en la historia humana por Jesucristo.

La verdad sobre el martirio tiene en el 
Evangelio una elocuencia llena de pene-
trante profundidad y, al mismo tiempo, 
de transparente sencillez. Cristo no pro-
mete a sus discípulos éxitos terrenos o 
prosperidad material; no presenta ante 
sus ojos una «utopía», como ha sucedido 
más de una vez, y como sucede siempre, 
en la historia de las ideologías humanas. 
Él dice sencillamente a sus discípulos: 
«os perseguirán». Os entregarán a los 
organismos de las diversas autoridades, 
os meterán en la cárcel, os llevarán ante 
los diversos tribunales. Todo esto «por 
amor de mi nombre» (Lc 21, 12).

¡La substancia del martirio está vinculada, 
desde el comienzo y en el curso de todos 
los siglos, con este nombre! Nosotros lla-
mamos mártires a los cristianos que, en 
el curso de la historia, han padecido su-
frimientos, frecuentemente terribles por 
su crueldad, «in odium fidei». A aquellos 
a quienes «in odium fidei» se les infligía 
finalmente la muerte. Por lo tanto, a aque-
llos que aceptando, en este mundo, los su-
frimientos y padeciendo la muerte, dieron 
un testimonio particular de Cristo.

Poniendo ante los ojos de sus discípulos 
la imagen de los sufrimientos que les es-
peran, a causa de su nombre, el Maestro 
dice: «Será para vosotros ocasión de dar 
testimonio» (Lc 21, 13).

Hace 500 años, aquí, en Otranto, 800 
discípulos de Cristo dieron precisamente 
este testimonio, aceptando la muerte por 
el nombre de Cristo. A ellos se refieren 
las palabras que el Señor Jesús pronunció 
sobre el martirio: «seréis aborrecidos de 
todos a causa de mi nombre» (Lc 21, 17). 
Sí. Fueron objeto de odio. Bebieron, por 

Santos Mártires

«OS PERSEGUIRÁN POR AMOR 
DE MI NOMBRE» (I)

(Lc 21, 12)
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Santos Mártires

el nombre de Cristo, el cáliz de este odio 
hasta el fondo, a semejanza de su Maes-
tro, que, desde la Cena pascual se trasla-
dó directamente a Getsemaní y allí oraba: 
«Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz» 
(Lc 22, 42). Sin embargo, el cáliz del odio 
humano, de la crueldad y de la cruz no se 
alejó; Cristo, obediente al Padre, lo vació 
hasta el fondo: «no se haga mi voluntad, 
sino la tuya» (Lc 22, 42).

El testimonio de Getsemaní y de la cruz 
es un sello definitivo, impreso sobre 
todo lo que Jesús ha hecho y enseñado. 
El, aceptando la muerte, dio su vida por 
la salvación del mundo. Los Mártires de 
Otranto, aceptando la muerte, dieron su 
vida por Cristo. Y de este modo dieron 
un testimonio particular de Cristo.

El testimonio de los mártires los introdu-
ce de modo particular también en el mis-
terio pascual de Cristo. «Por vuestra pa-
ciencia —dice Jesús— salvaréis vuestras 
almas» (Lc 21, 19). Como El mismo con-
quistó la nueva vida, aceptando la muer-
te, así los mártires, aceptando la muerte, 
conquistan la vida, a la que Cristo con su 
resurrección dio comienzo.

Esa Vida: la Vida nueva y plena desmien-
te, en cierto sentido, la experiencia de la 
muerte. Desmiente, sobre todo, la certe-
za de aquellos que, al infligir la muerte, 
creían haber quitado la vida a los márti-
res, haberlos privado de la vida y haber-
les arrancado, de manera definitiva, de 
la tierra de los vivientes.

«A los ojos de los necios parecen haber 
muerto, y su partida es reputada por 
desdicha. Su salida de entre nosotros, 

por aniquilamiento». Así proclamaba el 
autor del Libro de la Sabiduría (3, 2-3), ya 
mucho tiempo antes de que Cristo pro-
nunciase sus palabras sobre el martirio.

«…pero gozan de paz» (Sab 3-3). ¡Pero 
ellos viven en la paz!

En el acto del martirio, pues, tiene lugar, 
por decirlo así, una radical contraposi-
ción de los criterios y de los fundamen-
tos mismos del pensar. La muerte hu-
mana de los mártires, la muerte unida 
al sufrimiento y al tormento —así como 
la muerte de Cristo en la cruz— cede, en 
cierto sentido, ante otra realidad supe-
rior. El autor del Libro de la Sabiduría 
escribe: «Las almas de los justos están 
en las manos de Dios, y el tormento no 
los alcanzará» (Sab 3. 1).

Esta otra realidad superior no anula el he-
cho del tormento y de la muerte, así como 
no anuló el hecho de la pasión y de la 
muerte de Cristo. Ella, la «mano» invisible 
de Dios solamente transforma este hecho 
humano. Lo transforma ya incluso en su 
trama terrestre, mediante la potencia de la 
fe, que se revela en las almas de los márti-
res ante el tormento y el sufrimiento:

«Aunque a los ojos de los hombres fue-
ran atormentados, su esperanza está lle-
na de inmortalidad» (Sab 3, 4).

La fuerza de esta fe y la fuerza de la es-
peranza que proviene de Dios son más 
potentes que el castigo y que la misma 
muerte. Los mártires dan testimonio 
de Cristo precisamente por esta fuer-
za de la fe y de la esperanza. En efecto, 
ellos, semejantes a El en la pasión y en la 
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muerte, proclaman, al mismo tiempo, la 
potencia de su resurrección. Basta recor-
dar aquí cómo moría el primer mártir 
de Cristo, el diácono Esteban; se consu-
mió gritando: «Estoy viendo los cielos 
abiertos y al Hijo del hombre en pie a la 
diestra de Dios» (Hch 7, 56).

Así, pues, gracias a la fuerza de la fe y a 
la potencia de la esperanza, cambian, en 
cierto sentido, las proporciones: las pro-
porciones de la vida y de la muerte, de la 
derrota y de la victoria, del despojamien-
to y de la elevación. El autor del Libro de 
la Sabiduría escribe a continuación: «Des-
pués de un breve castigo serán colmados 
de bendiciones, porque Dios los probó y 
los halló dignos de sí» (Sab 3, 5).

Aquí tocamos un punto especialmente 
importante en el hecho del martirio. El 
martirio es una gran prueba, en cierto 
sentido, es la prueba definitiva y radical. 
Es la prueba mayor del hombre, la prue-
ba de la dignidad del hombre delante de 
Dios mismo. Es difícil, a este propósito, 
decir más de lo que afirma precisamente 
el Libro de la Sabiduría: «Dios los probó 
y los halló dignos de sí» (Sab 3, 5). No 
existe una medida mayor de la dignidad 
del hombre que la que se halla en Dios 
mismo, en los ojos de Dios. El martirio 
es, pues, «la» prueba del hombre que tie-
ne lugar ante los ojos de Dios, una prue-
ba en la que el hombre, ayudado por la 
potencia de Dios, obtiene la victoria.

A través de ésta prueba han pasado, en 
el curso de la historia, numerosos con-
fesores y discípulos de Cristo. A través 
de esta prueba pasaron los Mártires de 

Otranto, hace 500 años. A través de esta 
prueba han pasado y pasan los mártires 
de nuestro siglo, mártires frecuentemen-
te desconocidos, o poco conocidos, aun 
cuando no se hallan lejos de nosotros.

Y así en estas circunstancias de hoy no 
puedo menos de dirigir mi mirada, más 
allá del mar, a la no distante heroica 
Iglesia en Albania, sacudida por dura y 
prolongada persecución, pero enrique-
cida por el testimonio de sus mártires: 
obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas 
y simples fieles.

Además de a ellos, mi pensamiento se 
dirige también a los hermanos cristianos 
y a todos los creyentes en Dios, que su-
fren una parecida suerte de privaciones 
en esa nación.

Es un deber especial de todos los cris-
tianos, según la tradición heredada de 
los primeros siglos, estar espiritual-
mente cercanos a todos aquellos que 
sufren violencia a causa de su fe. Diría 
más: aquí se trata también de una so-
lidaridad debida a las personas y a las 
comunidades, cuyos derechos funda-
mentales son violados o incluso total-
mente conculcados. Debemos orar para 
que el Señor sostenga a estos hermanos 
nuestros con su gracia en estas difíciles 
pruebas. Y queremos orar también por 
quien los persigue, repitiendo la invo-
cación de Cristo en la cruz, dirigida al 
Padre: «Perdónalos, porque no saben lo 
que hacen». n

SAN JUAN PABLO II
Homilía del Domingo 5 de octubre de 1980

Visita Pastoral a Otranto
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De La Lámpara

NUESTRO AMÉN 
EN LA EUCARISTÍA

Bastan, a veces, unos segundos al 
comienzo de la misa para calibrar el 
tono litúrgico de la asamblea. Cuando 
el sacerdote comienza la celebración 
con el signo de la cruz e invocando a 
la Santísima Trinidad, y a esa solemne 
invocación responde un casi inaudible 
y destemplado AMÉN, podemos sos-
pechar que esa asamblea cristiana no 
goza precisamente de una liturgia muy 
dinámica.

Si en nuestras liturgias tenemos que 
dar importancia y prestar atención a 
los muchos signos que nos están ha-
blando de la presencia y de la acción de 
Dios, la tenemos que dar especialmen-
te a las palabras.

La palabra es el más importante me-
dio de expresión y de convivencia que 
Dios nos ha concedido a los humanos 
(pensemos que Cristo es la PALABRA, 
el Verbo expresión única e inefable del 
Padre y también máxima revelación y 
comunicación del Padre a nosotros).

Pues bien, una palabra clave en la li-
turgia es ese AMÉN tan desganada-
mente musitado a veces. El AMÉN es 
una de las señales más elocuentes de la 
participación. Lástima que AMÉN lo 
hayamos traducido y empleado única-
mente por el término «así sea», como 
manifestación (que lo es también) de 
un deseo, del cumplimiento de lo que 
hemos pedido antes.

CRISTO EN LA ACCIÓN LITÚRGICA
«En toda acción litúrgica se halla al mismo tiempo presente con la Iglesia su divino 
Fundador. Cristo se halla presente en el santísimo sacrificio en el altar, tanto en la 
persona de su ministro como, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente 
en los sacramentos mediante la virtud que Él mismo pone en ellos a fin de hacer de 
los mismos, instrumentos eficaces de santificación. Finalmente, está también presente 
en las alabanzas y ruegos suplicantes que se dirigen a Dios... La sagrada liturgia cons-
tituye, por tanto, el culto público que nuestro Redentor, Cabeza de la Iglesia, ofrece al 
Padre celestial y que la comunidad de los fieles ofrece a su Fundador, y por Él al Padre 
Eterno, o, para decirlo más brevemente, la liturgia constituye el culto público integral 
del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la Cabeza y de sus miembros».

(Pio XII. Encíclica Mediator Dei, n. 20)
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De La Lámpara

«La palabra AMÉN la hemos hereda-
do, sin traducirla, del hebreo y significa 
«firme, seguro, estable, válido». Por eso 
se convirtió ya en el Antiguo Testamen-
to en la aclamación con que alguien, so-
bre todo la comunidad, manifiesta su 
asentimiento y aceptación de lo que se 
ha dicho o propuesto». Diríamos que la 
más sencilla, breve y expresiva traduc-
ción de AMÉN es «sí».

Decía S. Agustín que «vuestro AMÉN 
es como vuestra firma, vuestro asenti-
miento y vuestro compromiso».

En la celebración eucarística el AMÉN 
es una respuesta afirmativa, una adhe-
sión firme, rotunda a lo que en nombre 
nuestro se pide a Dios o se proclama. 
Así, empleamos el AMÉN:

• Al comienzo de la misa.

•  En la conclusión de todas las ora-
ciones.

•  Al concluir la misa en la bendición 
del sacerdote.

Pero tiene un gran y especial lugar y 
significado en dos ocasiones:
•  Como conclusión de la Plegaria Eu-

carística.
• Al recibir el cuerpo de Cristo.

Al concluir la plegaria Eucarística, el 
sacerdote levanta el Cuerpo de Cristo y 
el cáliz pronunciando la gran alabanza 
del Padre, «Por Cristo, con El y en Él, a 
ti, Dios Padre omnipotente, en la uni-
dad del Espíritu Santo, todo honor y 
toda gloria por los siglos de los siglos». 
Y los fíeles nos unimos a esa alabanza 
con un AMÉN sentido y gozoso. Un 
AMÉN que, decía S. Jerónimo, retum-
baba como un trueno en las bóvedas 
del templo.

Y al presentarnos el Cuerpo de Cristo 
para la comunión, nosotros expresa-
mos nuestra fe y nuestra entrega al Se-
ñor que se nos da como alimento.

Tenemos que revalorizar nuestro 
AMÉN en la liturgia proclamándolo 
o cantándolo con voz clara y ánimo 
decidido. El AMÉN debería ser jacu-
latoria frecuente en que expresáramos 
nuestra aceptación de Dios y de su 
plan de amor sobre nosotros, de nues-
tra entrega, de nuestro agradecimiento 
a su misericordia.

Nuestra vida debería ser un inacaba-
ble AMÉN, prolongación de nuestro 
AMÉN en la Eucaristía. n

La Lámpara del Santuario
Nº 25, Tercera Época
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San Isidro Labrador fue un Santo tan 
humilde que no sabemos nada, ni de 
sus padres, ni de su infancia ni de 
su juventud. Sus principales biógra-
fos son Juan el Diácono, Hurtado de 
Mendoza y Alfonso de Villegas. Pero 
más que auténticas biografías son un 
catálogo de milagros, para expresar 
su poder de intercesión ante Dios en 
favor de su prójimo.

Su pequeña historia ha sido resumi-
da así: «Allá en el siglo xii, mientras 
España forjaba con gloriosas hazañas 
la magna epopeya nacional y se abría 
a una civilización nueva, un labrador 
ignoto, vecino de Madrid —la Villa 
ganada a los moros por Alfonso VI— 
araba las tierras de su amo».

Aún se puede concretar más. Isidro 
nace en Madrid hacia el 1095. Se casa 
en Torrelaguna con María Toribia, de 
Uceda —Santa María de la Cabeza—. 
Tienen un hijo, hijo del milagro y de 
la santidad. Trabaja para Iván de Var-
gas en tierras de Carabanchel Bajo y 
de Getafe, en las riberas del Manza-
nares y del Jarama. Reza en el campo, 
en San Andrés, en Nuestra Señora de 
Atocha, en la Almudena. «Antes de 
labrar el suelo ¡oh tardanza de amor 

llena! en la Virgen Almudena labraba 
piadoso el cielo».

Es un Santo sencillo, todo simplici-
dad, al que no le cuadran muy bien la 
seriedad y dureza de los aguafuertes 
de Goya. Pero Dios derriba del trono 
a los poderosos y enaltece a los hu-
mildes; y se complace en revelar a los 
pequeños sus maravillas.

Por eso, cuando nadie se acuerda ya 
de su contemporáneo Alfonso VI, 
Madrid sigue celebrando todos los 
años con regocijo al Celestial Patrono 
de la Villa y Corte, Patrono también 
de los labradores y ganaderos españo-
les. Así le cantó su paisano Calderón: 
«Madrid, aunque tu valor Reyes lo 
están aumentando, nunca fue mayor 
que cuando tuviste tal Labrador». El 
otro gran vate madrileño, Lope, no le 
fue a la zaga en elogios.

Su virtud está entretejida de oración, 
caridad y honrado trabajo. No inten-
ta nada extraordinario, pero todo lo 
hace extraordinariamente bien. Eso 
sí, los milagros le llueven de las ma-
nos. Dios se complace en ello. Parecen 
una anticipación de las Florecillas de 
San Francisco de Asís…

DÍA 15 DE MAYO
SAN ISIDRO LABRADOR
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«Suben las aguas del pozo, para de-
volverle a su hijito caído en el fondo. 
Revive el borriquillo y mueren los lo-
bos que le dentellaron. Se multiplica 
el trigo que su piedad ofrece a los pá-
jaros ateridos. No se agota la olla de 
la que socorre a los pobres. Brota el 
agua del pedernal, al golpe de su agui-
jada milagrosa…» Y el milagro más 
famoso: Isidro es acusado por envidia 
de abandonar el trabajo por ir a Misa. 
Iván de Vargas quiere comprobarlo y 
ve, asombrado, cómo descienden los 
ángeles a empuñar la esteva, mientras 
Isidro oye Misa en la Almudena.

Junto a la ermita del Manzanares está 
la fuente milagrosa. La devoción po-

pular ha colocado estos versos inge-
nuos: «Pues San Isidro asegura que si 
con fe la bebieres y calentura tuvieres 
volverás sin calentura».

El año 1170, silenciosamente, entregó 
su alma a Dios. Su cuerpo incorrupto 
se conserva en la iglesia de San An-
drés. «¡Oh arado, oh esteva, oh agui-
jada de San Isidro, sois tan inmortales 
como la tizona del Cid, el báculo de 
San Isidoro, la corona de San Fernan-
do y la pluma de Santa Teresa!».

El 12 de marzo de 1622 fue un gran 
día para España. Gregorio XV cano-
nizaba con San Isidro, a tres españo-
les más: Ignacio de Loyola, Francisco 
Javier y Teresa de Jesús. n
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Rincón poético

A LO MISMO
Oveja perdida, ven
sobre mis hombros, que hoy 
no solo tu pastor soy,
sino no tu pasto también.

Por descubrirte mejor,
cuando balabas perdida,
dejé en un árbol la vida,
donde me subió tu amor;
si prenda quieres, mayor,
mis obras hoy te la den.

Oveja perdida, ven
sobre mis hombros, que hoy
no solo tu pastor soy,
sino no tu pasto también.

Pasto, al fin, hoy tuyo hecho,
¿cuál dará mayor asombro,
o el traerte yo en el hombro
o el traerme tú en el pecho?
Prendas son de amor estrecho,
que aun los más ciegos las ven.

Oveja perdida, ven
sobre mis hombros, que hoy
no solo tu pastor soy,
sino tu pasto también.

Luis de Góngora
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El Catecismo de la Iglesia Católica

V. El sacrificio sacramental: acción de gracias, memorial, presencia
La presencia de Cristo por el poder de su Palabra y del Espíritu Santo

1376

El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: «Porque Cristo, 
nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdadera-
mente su Cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que 
declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se 
opera la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo 
de Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de 
su Sangre; la Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio 
transubstanciación» (DS 1642). n

1377

La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagra-
ción y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está 
todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de 
sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo (cf Concilio de 
Trento: DS 1641). n

1378

El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la 
presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras mane-
ras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al 
Señor. «La Iglesia católica ha dado y continua dando este culto de adoración 
que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino 
también fuera de su celebración: conservando con el mayor cuidado las hostias 
consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, 
llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo» (MF 56). n

1379

El sagrario (tabernáculo) estaba primeramente destinado a guardar dignamente 
la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la 
misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Euca-
ristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor 
presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado 
en un lugar particularmente digno de la iglesia; debe estar construido de tal 
forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el 
santísimo sacramento. n

LOS SIETE SACRAMENTOS  
DE LA IGLESIA

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
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1380

Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su 
Iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo 
su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental; puesto que iba a ofre-
cerse en la cruz por muestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del 
amor con que nos había amado «hasta el fin» (Jn 13, 1), hasta el don de su vida. 
En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio 
de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros (cf Ga 2, 20), y se 
queda bajo los signos que expresan y comunican este amor:

«La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en 
este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, 
en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. 
No cese nunca nuestra adoración» (Juan Pablo II, Carta Dominicae Cenae, 3). n

1381

«La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cris-
to en este sacramento, “no se conoce por los sentidos, dice santo Tomás, sino 
sólo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios”. Por ello, comentando el 
texto de san Lucas 22, 19: “Esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros” 
san Cirilo declara: “No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien 
con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la Verdad, no miente”» (MF 
18; cf. Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae 3, q. 75, a. 1; San Cirilo de 
Alejandría, Commentarius in Lucam 22, 19):

«Adoro Te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subjicit,
Quia Te contemplans totum deficit.

Visus, gustus, tactus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur:
Credo quidquid dixit Dei Filius:
Nil hoc Veritatis verbo verius.

(Adórote devotamente, oculta Deidad,
que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente:
A ti mi corazón totalmente se somete,
pues al contemplarte, se siente desfallecer por completo.

La vista, el tacto, el gusto, son aquí falaces;
sólo con el oído se llega a tener fe segura.
Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios,
nada más verdadero que esta palabra de Verdad.) [AHMA 50, 589] n
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TURNO MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

2 14 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 6 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 20 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00
7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45

10 6 Santa Rita Gaztambide 75 915 490 133 21:00
11 27 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
13 7 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 27 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
15 20 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 27 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 6 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30
22 14 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 6 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 6 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00
25 28 Virgen del Coro Virgen de la Alegría 12 914 045 391 21:00
31 6 Santa María Micaela San Germán 23 915 794 269 21:00
32 26 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 5 San Germán San Germán 26 915 554 656 21:30
35 27 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 21 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00
38 27 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 6 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238
40 13 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 13 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 6 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 6 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 21:00
45 20 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 6 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 13 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 13 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 20 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 13 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00
52 5 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 6 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 21:30
55 27 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 19 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 7 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
59 6 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
61 7 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 11 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
63 13 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 20 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 13 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 21 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 27 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
70 19 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:30
71 13 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Mayo 2022

ANE Madrid Mayo 2022 Nº 1.415 27



SumarioCalendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Mayo 2022

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 7 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30
Tetuán de las Victorias 19 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00
Pozuelo de Alarcón T I 27 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00
Pozuelo de Alarcón T II A 12 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 22:15
Pozuelo de Alarcón T II B 19 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 22:15
Santa Cristína T I y II 14 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970
Ciudad Lineal 21 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00
Campamento T I y II 27 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30
Fátima 14 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404
Vallecas 19 San Pedro Ad Víncula Sierra Gorda 5 913 311 212 21:00
Alcobendas T I 6 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30
Alcobendas T II 21 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30
Mingorrubio 12 San Juan Bautista Regimiento 913 760 898 21:00
Pinar del Rey 20 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Ciudad de los Ángeles 21 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30
Las Rozas T I 13 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00
Las Rozas T II 20 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00
Las Rozas T III 6 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00
Peñagrande 20 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00
San Lorenzo de El Escorial 21 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30
Majadahonda 6 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:00
Tres Cantos 21 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30
La Navata 20 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30
La Moraleja 27 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00
Villanueva del Pardillo 20 San Lucas Evangelista Camino José Cela 1 918 150 712 21:00
San Sebastián de los Reyes 13 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 22:00
TURNOS EN PREPARACIÓN

Secc. Madrid (T-79) 13 Nuestra Señora de la Paz Valderribas 57 915 012 328 21:00
Secc. Madrid (T-80) 6 Oratorio Caballero de Gracia Gran Vía 17 (Caballero de Gracia 5) 915 326 937 21:00
Secc. Madrid (T-81) 27 Nuestra Señora de los Apóstoles Luis de Hoyos Sainz 94 Bis 913 714 411 21:00
Secc. Madrid 20 San Eloy Plaza Doctor Barraquer 1 917 389 740 21:00
Secc. Tetuán de las Victorias 13 San Eduardo y San Atanasio General Margallo 6 915 702 700 21:00
Secc. Vallecas 19 Santa Josefa María del Sagrado Corazón Avenida de la Gavia 25 914 254 468 21:00

Secc. Santa María La Blanca-
Canillejas 14 Santa María La Blanca Pza. del Párroco Luis Calleja 1 685 09 34 86 22:00

TURNO MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

72 6 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
73 6 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00
74 13 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00
75 20 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291
76 20 Nuestra Señora del Cortijo Oña 91  B 917 663 081 22:00
77 6 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00
78 20 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 22:00
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Cultos en la Capilla de la Sede

Rezo del Manual para el mes de mayo 2022

Esquema del Domingo I del día 14 al 20 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 21 al 27 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 1 al 6 y del 28 al 31 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 7 al 13 pág. 171
Las antífonas corresponden al Tiempo de Pascua y también se puede rezar el Oficio propio de 
este tiempo en la página 385.

Barco, 29, 1.º

Mes de MAYO de 2022

Día 5 Secc. de Madrid Turno 35 Santa María del Bosque
Día 12 Secc. de Madrid Turno 36 San Matías
Día 19 Secc. de Madrid Turno 38 Nuestra Señora de la Luz
Día 26 Secc. de Madrid Turno I y II San Pedro y San Lesmes Abad

Lunes, días: 2, 9, 16, 23 y 30

Mes de JUNIO de 2022

Día 2 Secc. de Madrid Turno 39 San Jenaro
Día 9 Secc. de Madrid Turno 40 San Alberto Magno
Día 16 Secc. de Madrid Turno 41 Nuestra Señora del Refugio y 

Santa Lucia
Día 23 Secc. de Madrid Turno 42 San Jaime Apóstol
Día 30 Secc. de Mingorrubio Turno 1 San Juan Bautista

Lunes, días: 2, 9, 16, 23 y 30

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

Todos los jueves:  SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN; 19:30 horas.
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21 de mayo de 2022
20:15 horas

Parroquia de San Germán  
de Constantinopla
C. San Germán 26

ENCUENTRO EUCARÍSTICO  
DE LA ZONA NORTE


