DOMUS MARIAE
C/ Andrés Mellado, 84 – 5º. I, escalera B
28015 Madrid

EN LAS CASAS
DE MARÍA
Número

“Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se
vuelve sosa ¿con qué la salarán?”. (Mt 5, 13)
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“Venid conmigo y os haré pescadores de hombres” (Mt 1, 17)
Reforzada nuestra fe en el Dios Amor, al contemplarle hecho niño en Belén, iniciamos el nuevo año civil, año en el
que se cumplirán diez de la marcha de D. Feliciano a la Casa del Padre.
Esta circunstancia es un buen momento para agradecer al Señor el regalo de nuestro carisma, ese hacer de
nuestro corazón, de nuestra vida, de los lugares en donde ésta se desarrolla, y muy en particular de nuestra
familia, una Casa de María en la que, Jesús, el Verbo encarnado, la Palabra de Dios, ese tesoro que cada día se nos
ofrece en las lecturas que se proclaman en la Eucaristía, sea el centro de nuestra existencia. Palabra guardada en
nuestro corazón, meditándola al estilo de María; Palabra viva en continuo diálogo con Jesús como en el vivir
cotidiano de la Casa de Nazaret, palabra que se hace vida.
Pero todo agradecimiento no puede quedarse en meras palabras o en un sentimiento vacío, sino que ha de
impulsarnos a obrar, a hacer que, ese regalo recibido, no se pierda. Por tanto, es tiempo de balance y muy en
concreto debemos examinarnos si hemos hecho lo posible para que la semilla llegue a ser gran árbol o nos
estamos conformando con mantenerla, como aquel siervo que escondió el talento y no arriesgó.
Nuestro reto ha de ser en este 2018, con la ayuda implorada en la oración, dejar que las Palabras de Jesús en el
primer lunes del tiempo ordinario: “Venid conmigo y os haré pescadores de hombres” (Mt 1, 17) calen
profundamente, y, brindando a Jesús nuestra barca, dejar que Él dirija la pesca, estar atentos a echar la red a
dónde Él nos indique, remando mar adentro aunque estemos agotados. María estará a nuestro lado y susurrará al
oído de Jesús: “No les queda vino” (Jn 2, 3a) y al nuestro. “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5b).

Retiro Mensual
Dirigido por D. Juan Bautista Granada Marín

Lunes, 22 de enero de 2018 - 18:30 h. –Cuarto lunes–
Eucaristía – Rezo de Vísperas – Meditación.
Templo Eucarístico de San Martín. C/ Desengaño, 26. Capilla de la 3ª Planta.

E JERCICIOS E SPIRITUAL ES
D i ri g i d o s p o r D . Ju a n B a u t i s t a G r a n ad a Ma r í n

2, 3 y 4 de FEBRERO de 2018.
Casa de ejercicios María Auxiliadora. El Plantío. Majadahonda. Madrid.

RESERVA DE PLAZA: 30 € a ingresar en la cuenta de la Asociación.
Último día para inscribirse: 22 DE ENERO.

Como cada año al acercarse las fechas navideñas, nos
reunimos en nuestra entrañable fiestas para preparar
nuestro ánimo a este acontecimiento extraordinario de
la Encarnación del Hijo de Dios: Dios uno de los
nuestros.

cuando el Señor cambia nuestros planes, que es para
mejor. Los cambia por una alegría que nos da la paz.
De ser de Cristo viene esa fuerza que no es natural sino
que está divinizada y, por eso, tengo alegría e intento
cultivar mi fe, ser constante en el orar, haciendo lo que
en cada momento tengo que hacer, examinándolo todo
y quedándome con lo bueno. Eso es lo que queremos
hacer en Domus Mariae: Examinar la vida a la luz de la
Palabra de Dios, y esa luz del Señor nos ayuda a
quedarnos con lo bueno.
Vemos tanta gente engañada, que busca la alegría en lo
que mata y nos preguntamos cómo llevar esa Palabra a
un mundo que no escucha. Juan Bautista nos sirve de
ejemplo, sabe quién es: Yo no soy el Mesías. Pero su
vida fue vocear, proclamar a ese que venía detrás de él
con veracidad, humildad y valentía, sin buscar brillar si
no era a los ojos de Dios.
Terminó reflexionando en esta línea sobre lo que nos
rodea en este centro de Madrid lleno de gente, tantas
luces, tanto movimiento con motivo de una Navidad sin
Cristo, que muchas veces se aprovecha para confundir
y hacer su propia propaganda, una Navidad sin vida y
por lo tanto sin verdadera alegría. Pero nos animó a
vivir con la confianza de haber sido sellados por Cristo,
Él, que nos ha llamado, es fiel y cumplirá sus promesas.
La Santísima Virgen, Juan Bautista y tantos santos, que
ya tiene la felicidad eterna que nosotros esperamos, nos
ayudarán.

Y como no hay otra manera más extraordinaria y real
en que tengamos a Dios entre nosotros que la
Eucaristía, comenzamos reuniéndonos para celebrarla
en la capilla de la tercera planta del Templo Eucarístico
de San Martín.
Esta idea de la fiesta por el “cumpleaños” de Jesucristo,
es la primera que expuso nuestro consiliario, D. Juan
Bautista Granada, en la homilía. Fiesta más que
justificada porque gracias a que Él se ha hecho hombre
podemos participar de la vida divina si le abrimos el
corazón. Siguió señalando cómo la primera lectura
recogía las palabras del profeta Isaías: “El Espíritu del
Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha
ungido”, pero –dijo– el Señor no se conformó con
depositar el Espíritu en unos pocos, todos nosotros en
el Bautismo somos ungidos: hechos otros cristos,
participamos de la vida de Cristo siendo cada uno de
nosotros como Él, sacerdote, profeta y rey. Otras
palabras de la misma lectura: “Desbordo de gozo en el
Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha puesto
un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto
de justicia”, que recuerdan la parábola del hijo pródigo,
hablan de la dignidad de Hijo que en él es restaurada
por el padre, que lo manifiesta en el abrazo y en los
signos del vestido y la fiesta.
Nosotros tenemos que sentir en nuestra vida esa
participación en la vida de Cristo, y también nuestra
dignidad de Hijos de Dios. Vivirlo y transmitirlo.
Como profetas, hablamos de Cristo; como sacerdotes,
cumplimos la misión de intermediarios entre Dios y los
hombres; como reyes, tenemos el señorío de los hijos
de Dios.
Si vivimos así, cuando el dolor penetra en nuestra vida
no nos tumba, tengo la confianza de que mis hijos están
en las mejores manos. Tenemos la alegría en nuestro
interior y nos da fortaleza y el tesón que nos mantiene
en pie.
Si miramos a María, una mujer que tiene sus planes,
pero recibe el mensaje de Dios con unos planes que no
son los suyos, y los acepta, entonces comprendemos,

Concluida la Eucaristía, continuamos nuestro encuentro
en torno a la sencilla merienda que con su alegría
habitual animaron nuestros “Reyes Magos”, siempre
dispuestos a “fichar” nuevos pajes. Entre cantos,
haciéndonos sentir con alegría la presencia del Niño
Dios ya muy cercano, nos ofrecieron un pequeño
obsequio, que este año traía un premio escondido:
Habría uno que determinaría a quien le correspondería
el precioso icono que, para esta ocasión, la fidelísima
Julia Peláez pinta y nos envía desde Sevilla. También
se sorteó el obsequio aportado por Pilar Rodríguez y se
procedió al esperado intercambio de felicitaciones
navideñas.
Todos marchamos con el corazón lleno de alegría y
esperando, todavía con más ilusión y llenos de gratitud
a nuestro Dios, estas fiestas grandes de nuestra fe.

Viviendo la Comunión de la Iglesia Diocesana
Como es ya también tradición, Domus Mariae se une a la celebración preparatoria de la Navidad que organiza la Delegación
de Apostolado Seglar. A los pies de María, en su altar de la Catedral de la Almudena, celebran la Eucaristía miembros de
diversas asociaciones, grupos, movimientos y representantes del apostolado seglar de las vicarías, presidida este año por el
Vicario de Evangelización.
Lo que se vive en la Eucaristía se prolonga en un gesto solidario con la aportación de un regalo a beneficio de alguna
institución diocesana y en la convivencia que en el arzobispado se tiene después. Y nuestro coro del grupo de la Ciudad de los
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Ángeles aporta sus talentos en la solemnización de la Eucaristía primero y luego en el simpático rato de canto de Villancicos
en que participan todos los asistentes.

Continuamos la publicación de los párrafos más significativos del capítulo II, “El Pueblo de Dios”, de la Constitución
Dogmática sobre la Iglesia (Lumen Gentium) del Concilio Vaticano II.

Los bautizados […] son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa
espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios
espirituales y anuncien el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz (cf. 1 P 2,4-10).
[…]
El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes […] participan
a su manera del único sacerdocio de Cristo […] Los fieles, […], en virtud de su sacerdocio regio, concurren
a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de
gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante. […]
El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los
sacramentos y por las virtudes. […]
Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios
de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad
con la que es perfecto el mismo Padre.
(LG. 10)

Como decía D. Feliciano… Nuestra “pequeña visitación”
Nos decía D. Feliciano en el retiro convivencia del año 1994 que nuestra espiritualidad consistía en vivir de manera más especial e
intensa tres momentos de la vida de María. Hoy le toca al segundo, la Visitación.

En la visitación, María fue a ayudar a su prima Santa Isabel. Fue a ayudarla en lo corporal y en lo espiritual.
Iba con las manos llenas en los dos aspectos. En el Espiritual era la “llena de Gracia” y llevaba en su seno al
Autor de la Gracia. En lo corporal llevaba su juventud para ayudar a una anciana.
En Domus Mariae no reunimos semanalmente. Vamos a la reunión a ayudarnos mutuamente en lo corporal
y en lo espiritual. Para ayudarnos en lo espiritual, nos comunicamos mutuamente la riqueza que hemos
tenido viviendo la Palabra de Dios durante la semana. En lo corporal, pidiendo ayuda en cualquier necesidad
que podamos tener los que formamos el grupo, ayuda que extendemos a cualquier otra necesidad que
conocemos. A veces, solamente podemos ayudar con la oración. Y este compromiso le llevamos todos a
nuestra vida durante la semana.
Cuando cruzamos las calles y las plazas para llegar al lugar de la reunión, pensamos en los montes y valles
que tuvo que cruzar la Virgen hasta llegar a la casa de Isabel. Y recordamos las palabras del profeta Isaías,
que pudo también recordar la Virgen mientras cruzaba los montes: “Qué hermosos son sobre los montes los
pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva y proclama la salvación” (Is 52,7-8).
Hortensia Cosmen

Agenda:
 RETIRO MENSUAL: Lunes 22 de enero. Templo Eucarístico de San Martín. C/ Desengaño, 26. A las 18:30
h. Eucaristía en la Capilla de la 3ª Planta. Dirigido por D. Juan Bautista Granada Marín.
 EJERCICIOS ESPIRITUALES. 2, 3 y 4 de FEBRERO de 2018. Recordad que pueden asistir matrimonios
y podeéis invitar a otras personas que puedan estar interesadas. Importe total: 85 €. RESERVA DE PLAZA: 30 € a
ingresar en la cuenta de la Asociación. Último día para inscribirse: 22 DE ENERO. Enviar copia del resguardo de
ingreso, por correo electrónico o WhatsApp, a la Secretaria o la Presidenta.

 ASAMBLEA ANUAL DE DOMUS MARIAE: Lunes 26 de febrero, Tempo Eucarístico de San Martín (C/
Desengaño, 26). Eucaristía 18:30 h. A continuación Asamblea Anual.
 Jornada de Apostolado Seglar: Sábado 24 de febrero de 2018.
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