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«Si conocieras el don de Dios y quién es el que te
dice “dame de beber”, le pedirías tú, y Él te daría
agua viva» (Jn 4, 10).
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EL VERANO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE EVANGELIZAR
“Santifícalos en la Verdad: tu palabra es verdad”

(Jn 17, 17)

Cada verano es una oportunidad de relacionarnos de un modo diferente, más relajado, más informal.
También es tiempo de nuevas relaciones.
Sí, el verano es una nueva oportunidad para ofrecer al mundo, a nuestro mundo, ese en el que nos
movemos, nuestro pequeño mundo, algo que le falta: a Jesús, camino, verdad y vida. Camino de felicidad
que ha de recorrerse amando a Dios y a los hermanos, para que genere vida y conduzca a la Vida para
siempre
Jesús en su discurso de despedida abre su corazón a los discípulos y, como todo aquel que siente cercana
la muerte y ama a los suyos, quiere dejarles un mensaje que les ayude en su ausencia.
Son muchas las consideraciones que va haciendo, pero hay un momento que el mensaje, se torna oración
al Padre: “No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al
mundo, así yo los envío también al mundo” (Jn 17, 15-18).
En su oración Jesús pide al Padre que nos guarde del maligno, porque el espíritu del mal existe; y, a
continuación, le implora que nos santifique en la Verdad. Esa petición no es algo independiente de lo
anterior, sino algo profundamente unido, porque el demonio, el maligno es el padre de la mentira, el que
va en contra de la Verdad, el que busca trastocar el orden establecido por Dios.

Fiesta del Apostolado Seglar

Quiero detenerme en la importancia de la petición de
Jesús “santifícalos en la Verdad”, en un mundo
relativista como el nuestro.

No podemos olvidar que amor y verdad son dos
conceptos que no se pueden separar. Amaremos en
tanto en cuento amemos la verdad que es la esencia de
Turno de Adoración dirigido por Domus Mariae,
Dios, de cada una de sus criaturas y, muy en especial, la
en la Capilla del Santísimo de la Catedral: 17:30 h
verdad del ser humano. Verdad que no puede ser
a 18:00 h.
suplantada por “nuestra verdad”, esa que nace de la
VIGILIA DE PENTECOSTÉS: 20:00 h. en la Catedral
subjetividad, de nuestra soberbia o ambición, de lo que
pensamos, nos gusta o nos apetece; de lo que dice la mayoría y nos impone la economía y las ideologías.
Amaremos en la medida que busquemos la verdad en la Palabra de Dios y no tergiversemos su sentido, o
amputemos aquello que no nos
conviene.
En el exterior de la Catedral de la Almudena
Stand de 11:00 h. a 19:00 h.

El verano es, como apuntaba al
principio, momento de sumergirnos en
el mundo, por adverso que sea, para
transformarlo con nuestro ejemplo y
nuestra palabra. Se nos exige que, en
las conversaciones que surjan, en el
modo de vestir y de comportarnos no
nos mimetizarnos, sino que seamos
levadura que transforma la masa, luz
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DOMINGO, 12 de Junio de 2022.
18:30 h. Eucaristía
A continuación celebración festiva en el claustro
SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD. C/ Guzmán el Bueno, 107 (entrada capilla
por C/ Aviación Española, 7).

que vence las tinieblas y que muestra la belleza del Camino marcado por Jesús.
Preguntémonos con frecuencia: ¿Esto lo aprobaría María? ¿Esto agradaría a Jesús?
En esta tarea contamos con la ayuda de Cristo que intercede ante el Padre y nos envía su Espíritu Santo.
Ese Espíritu al que, junto a María y a los discípulos de todos los tiempos, imploraremos, de un modo
especial en la Solemnidad de Pentecostés, abriendo de par en par todo nuestro ser para que nos llene de su
sabiduría y de su fortaleza. ¡Regalemos amor y hagamos brillar la Verdad de Cristo, la luz que un día se
nos regaló en el Bautismo y que, al menos, cada domingo debemos alimentar en la Eucaristía! ¡Feliz
Verano!

Resumen Retiro Mensual de Mayo:
Estamos celebrando durante cincuenta días este
Tiempo de Pascua, tiempo de Salvación para todos,
porque todos somos de Dios y todos estamos llamados
a la salvación. Para eso ha muerto y ha resucitado
Jesús, para eso vino, para que tengamos vida y vida
abundante.
Estamos leyendo esto días la parábola del Buen Pastor,
que nos muestra como Jesús se adapta a los que le
están oyendo y se lo dice con mucha vehemencia, con
rotundidad: “en verdad os digo…” para que caigamos
en la cuenta de lo que estamos oyendo y
comprendamos lo que nos estamos jugando que es
gozar de la vida eterna, también ya aquí.
Vemos como en el mundo hay tantas personas que
están como ovejas sin pastor y siguen a los que vienen
a robar y hacer estragos; y entonces viene la muerte,
la física y la espiritual, pero también el vacío de la vida,
el vacío de Dios y sin Dios la vida queda sin sentido.
Jesús a lo largo de su vida terrena insiste “el Padre y yo
somos uno”, le dice a Felipe: Quien me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Para eso vino Jesús, para mostrarnos
al Padre y nos da muchas imágenes: Yo soy la Verdad,
el Camino, la Vida, la Resurrección, la luz, el agua, la
fuente de agua viva… en las que Jesús se retrata para
que tengamos su perfil.
A veces hablamos mucho y hacemos poco, pero
Jesucristo no es así. Él se pone delante, nos precede en
todo, menos en el pecado, y lo que predica lo lleva a
término.
También en este tiempo de Pascua estamos leyendo el
libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos relata

D. Juan Bautista Granada.

cómo vivían los primeros cristianos. Vivían con alegría,
aunque también tenían problemas: persiguen a Pablo,
lo rechazan, pero Pablo no se achica, anuncia el
Evangelio, porque el Evangelio con nuestros débiles
instrumentos hay que predicarlo a todos. El Buen
Pastor viene para todos, no hace acepción de
personas, pero nosotros a veces preferimos a unos y
rechazamos a otros. Jesús quiere que todos seamos
buen pastor de los demás: mis hijos, mis hermanos,
mis amigos…, según el corazón de Cristo que no hace
acepción de personas, se dirige a todos, viene para
todos: -“Te hago luz de las naciones”; “A toda la Tierra
alcanza su pegón”.
Jesús predica a todos aunque no todos le siguen, pero,
a los que escuchan su voz y siguen en pos de Él, les da
la vida, alcanzan la plenitud. El Apocalipsis nos decía:
“Estos son los que vienen de la gran tribulación: han
lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del
Cordero”. Han vencido no sólo con sus fuerzas, sino
con el Espíritu; se han dejado llevar y han alcanzado la
plenitud, con sus ramos verdes y sus túnicas blancas
gozan del Señor. Este es nuestro itinerario y Jesús es la
Puerta.
Nos conmueve la paciencia del Señor: “Cómo no ardía
nuestro corazón…”. Si la tuvo con los apóstoles ¿Cómo
no la va a tener con nosotros? El Señor tiene paciencia
y mucho amor y nos dará esa Vida Eterna. La Virgen
María es la primera redimida de una manera especial:
el Señor actuó en Ella pero Ella se dejó hacer. Estamos
en sus manos y nos indica el camino: todos llamados
todos herederos y todos guiados por el Buen Pastor.

Acto Mariano
De nuevo este año quisimos honrar a María especialmente en el mes de mayo y para eso programamos un
sencillo acto mariano consistente en el rezo de un “Rosario Condensado”: cinco misterios en los que fundimos de
alguna manera los veinte que componen el Rosario completo. De la Mano de María recorrimos la vida de Jesús y,
junto a la de Él, la de María. A su intercesión encomendamos tantas necesidades que tenemos en el mundo, en
nuestra sociedad y en nuestras vidas y las de nuestras familias. El lugar fue la imagen conocida entre otros
nombres como la Virgen Blanca de la Moncloa, a las puertas de la Ciudad Universitaria.
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Es cierto que el grupito que pudimos reunirnos y al que se unió, el tiempo que pudo, nuestro consiliario, fue, por
diversas circunstancias, muy reducido, pero rezamos y cantamos con alegría después de depositar a los pies de
María nuestra sencilla ofrenda floral. En nuestro corazón estaba todo Domus Mariae y nos consta que varias de
las que no pudieron acompañarnos se unieron en la distancia rezando también el Rosario a esa hora.
Hubo, además, tiempo de compartir un pequeño ágape con lo que algunas aportaron, y un rato de charla a la
escasa sombra que en una tarde de fuerte calor logramos encontrar. Regresamos juntos prolongando el
encuentro hasta los diversos puntos en que cada uno tenía que tomar su camino y el grupo iba disminuyendo.

Como decía D. Feliciano… El Amigo que nos hace un regalo incomparable.
En esa otra charla de aquellos Ejercicios Espirituales en la que nos proponía seguir el camino de dar gloria a Dios, hemos visto
que tenemos un guía seguro, que ese guía es un Amigo como no hay otro, nos lo demuestra de muchas maneras, hoy lo vamos a
ver haciéndonos un regalo impensable.

Jesús es el amigo que, antes de morir, nos deja el mayor tesoro que le queda en la tierra: su Madre. Nos
confía a Ella para que sea nuestra madre. Y los la confía para que la amemos como Él la amó en la tierra.
Jesucristo es el amigo que nos ha dejado el poder formar en la tierra “el cielo nuevo y la tierra nueva” que Él
tuvo en su casa de Nazaret. Y así nos ha dado el poder hacer de nuestro corazón una “Casa de María” y
lo mismo de nuestro hogar.
Jesucristo es el amigo que, estando en el Cielo llama a nuestra puerta para entrar en nuestra casa, como
amigo y como hermano y se autoinvita a comer con nosotros: “Mira que estoy a la puerta y llamo: si alguno
oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3,20)
Este es el amigo único. No encontraremos otro en la tierra como Él. Merece la pena tenerle como amigo y
no perder nunca esa amistad.
Hortensia Cosmen

Agenda:
 FIESTA ANUAL EN MADRID. Domingo, 12 de junio de 2022. 18:30 h. Eucaristía Presidida por D. Juan
Bautista Granada. A continuación celebración festiva en el claustro. SIERVAS DE JESÚS DE LA
CARIDAD. C/ Guzmán el Bueno, 107 (entrada capilla por C/ Aviación Española, 7).
Actos Diocesanos:
 FIESTA DEL APOSTOLADO SEGLAR. Sábado, 4 de Junio. Stand de 11:00 h. a 19:00 h. En el exterior de
la Catedral de la Almudena, Calle Bailén. Turno de Adoración dirigido por Domus Mariae, en la Capilla del
Santísimo de la Catedral. 17:30 h a 18:00 h. VIGILIA DE PENTECOSTÉS: 20:00 h. en la Catedral.

Tiempo de Vacaciones. Según el Papa Francisco
Las vacaciones son un tiempo para descansar, pero también para regenerarse en el
espíritu, especialmente leyendo con calma el Evangelio. (Twitter 10 jul. 2016)
Jesús invita a los suyos a reposar un poco en otro lugar, con Él. No se trata solo de
descanso físico, sino también de descanso del corazón. Porque no basta “desconectar”, es
necesario descansar de verdad. ¿Y esto cómo se hace? Para hacerlo, es preciso regresar
al corazón de las cosas: detenerse, estar en silencio, rezar, para no pasar de las prisas
del trabajo a las de las vacaciones. (Ángelus 18/7/2021)
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