
“Despavoridas, miraban al suelo”
“No sabían qué pensar de aquello” 

 Lc 24, 4.

Cuando se ha vivido la Semana Santa en Jerusalén, donde los acontecimientos “ocurridos 
en la ciudad aquellos días” tienen una fuerza de actualización y una penetración en la vida 
mucho más profunda, sorprende la literalidad del relato evangélico de Lucas, proclamado este 
año en la Vigilia Pascual. Impresionan las actitudes y reacciones de los protagonistas: Las 
mujeres, que han descansado el sábado “de acuerdo con el precepto”, estaban desconcertadas 
al no encontrar el cuerpo del Señor Jesús. Ante los “dos hombres con vestidos refulgentes” 
quedan despavoridas y mirando al suelo. Los Once y todos los demás tomaron por un delirio 
lo que las mujeres anunciaron. Pedro, que ha superado el desconcierto y “sin embargo se 
levantó”, se vuelve a casa admirándose de lo sucedido. Los Once y sus compañeros, acogen 
el saludo de “paz a vosotros” de Jesús también despavoridos y llenos de miedo; hasta creían 
ver un fantasma. A pesar del entusiasmo con que han escuchado la narración de los de Emaús. 

No es un reproche; está llena de serenidad la pregunta de Jesús: “¿Por qué surgen dudas en 
vuestro corazón?” Y de paciencia la repetición de la catequesis de que así tenía que ser. Al 
final, cuando el Resucitado les abre las mentes para comprender las Escrituras y reciban 
la fuerza de lo alto, se va a producir la transformación. Saldrán con la cabeza bien alta a 
proclamar la conversión para el perdón de los pecados. “Vosotros sois testigos”.

Hice hincapié en la homilía de esa noche santa -celebrada en Getsemaní-  en esas actitudes 
de los testigos de la Resurrección: Despavoridos, llenos de miedo, viendo fantasmas… Son 
actitudes que no tienen cabida en nuestras vidas de resucitados con Cristo, de iluminados 
por luz tan radiante. Por más que veamos un panorama tan negro en nuestras sociedades: el 
terrorismo que había golpeado en el corazón de Europa, el avance de la increencia combativa, 
la persecución y martirio de tantos cristianos tan cerca de nosotros…  El Señor está vivo. El 
Señor ha vencido a la muerte, al pecado y al odio. De esto somos testigos.

Feliz Pascua de Resurrección del Señor a todos. ¡Aleluya!

Fr. Teodoro López

EL MONTE DE LA MISERICORDIA                                                
Los Padres Comisarios de  Tierra Santa en 
España y Portugal también han incidido en este 
año Jubilar en la misericordia divina. El cartel 
anunciador de la Jornada por Tierra Santa en el 
día de Viernes Santo nos ha invitado a “subir 
al Monte de la misericordia”. En el Monte 
Calvario, “el lugar donde lo crucificaron”, se 
nos manifiesta la entraña misericordiosa del 
Padre “entregando al Hijo… para que el mundo 
se salve por él”. 

Al pie de la cruz contemplamos escenas de 
tantas carencias y necesidades que pasa la 
comunidad cristiana: Con ella hay que “ser 
misericordiosos como el Padre” contribuyendo 
con toda la Iglesia a realizar las obras de 
misericordia con los niños, ancianos, enfermos, 
refugiados… A ello urge la colecta Pontificia 
por los Santos Lugares.  

SEMANA SANTA EN JERUSALÉN      
A pesar de lo que supone vivir la Semana Santa en Jerusalén, y vivirla ayudando a los peregrinos 
a tener un encuentro vivo con Jesús en su Tierra, confieso que regresé algo entristecido por palpar 
la disminución de peregrinos y las consecuencias para la población de aquella tierra, en especial 
la cristiana. Todo ello por ese temor que tiene atenazado al mundo occidental. Las noticias e 
imágenes que llegan de los países de Oriente Medio; las salvajes acciones de los movimientos 
islámicos criminales, han influido en la merma de peregrinos más que el año pasado. ¿Cómo 
habría afectado a las peregrinaciones el atentado de Bruselas si ocurre quince días antes de la 
Semana Santa? Sin embargo la calma y seguridad permitieron vivir sin temor alguno y seguir 
paso a paso la vida de Jesús desde Nazaret hasta Emaús. Los que participaron en la procesión de 
Ramos no lo olvidarán (Ver foto de portada)

TIERRA SANTA TE CAMBIA LA VIDA
Hay slogans que nacen en oficinas de publicidad. Otros de la vida misma. Son los más 
convincentes. Hace años se viene diciendo de la peregrinación “el viaje de tu vida”.Esta Semana 
Santa ha escrito alguien del movimiento matrimonial de Caná: “Tierra Santa te cambia la vida. 
Ha sido para todos nosotros una experiencia inovidable”.

ETIOPIA Y OTROS VIAJES
Impactante el viaje a Etiopía realizado del 4 al 14 de marzo. No hay espacio para describir 
tantos aspectos y contrastes: la pobreza, la piedad, la historia cristiana, el monaquismo y las 
sosprendente iglesias.  
Dentro de otros viajes con carácter religioso están previstos Croacia con Medjugorje, Sicilia y 
Nápoles. Y el de Argentina a primeros de noviembre. Solicitar programa al Centro Tierra Santa.

NOTICIAS

DIA DEL PEREGRINO  (XXX Encuentro)
Colegio San Buenaventura e iglesia de Santa Clara

El Greco, 16 (Batán) MADRID
Ven a vivir la alegría pascual y la  amistad con Tierra Santa.

MAYO 
28

2016

DIA DEL PEREGRINO: RECIBIMOS A LOS DE CÁDIZ

Peregrinos y Amigos de Tierra Santa: Paz a vosotros.
Nada de despavoridos. “¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?” El Señor Jesús ha 
disipado las tinieblas de nuestros corazones. Y nos hace testigos de su Resurrección.
Para vivir el alborozo que se produjo en el Cenáculo aquella noche y contagiarnos del 
optimismo pascual,  nos reunimos en el XXX Encuentro los peregrinos y amigos de T. S.
Acogemos a los miembros de la Asociación Gaditana que quieren celebrar sus 25 años de 
existencia con los que llevamos 30 de encuentros consecutivos.     
Aquí tenéis el programa de una jornada para la amistad y la alegría que brotan de una 
experiencia común: El encuentro con Jesús en su tierra. 

“En febrero cumpliremos 25 años de las primeras gestiones y reuniones para constituirnos en 
asociación… Tenemos programado nuestro viaje a Roma en el Jubileo de la Misericordia… ¿Se 
te ocurre alguna otra actividad que podamos organizar?” Son palabras de Martín José García, 
el presidente de la AGATS, a mediados de diciembre. Así se gestó el que su peregrinación 
a Roma tuviese una escala en Madrid para poder participar en el XXX Encuentro de los 
peregrinos y poder estimularse compartiendo los mismos sentimientos de amistad y la común 
preocupación por Tierra Santa. Las dos horas de la tarde –de 4 a 6- las dedicaremos a saborear 
esos sentimientos de amistad y poder decir con el salmista “qué delicia ver a los hermanos 
unidos”. Y compartir experiencias y entusiasmos o preocupaciones por ese tema común que 
es el amor a Tierra Santa. Y recordar y agradecer la acogida que los amigos gaditanos hicieron 
a quienes nos desplazamos a Cádiz a compartir el Encuentro en el Aniversario de “La Pepa”. 
Sin duda habrá chispa, gracia, salero en esa “velada vespertina”

_________ PROGRAMA DE LA TARDE  _________

- Para acceder al lugar del Encuentro cada uno lo hará por sus propios medios.
- Quien no pueda disponer de todo el día, puede asistir por la mañana o por la tarde.
- La comida se ha reservado a la empresa que sirve al Colegio San Buenaventura. El precio del menú será 

de 15 €. Para prever el número de participantes es importante inscribirse  previamente. Llamando a la 
Asociación (de lunes a viernes, de 11 a 14. Tel 91 5415551). O al Centro Tierra Santa (91 5412877). O 
por mail. O a cualquier miembro de la Junta directiva por teléfono o mail.

- El pago de menú se hará al entrar al salón de actos. Se retirará una tarjeta de acceso a los comedores.
- De la tarjeta numerada se cortará un cupón para participar en el sorteo de dos plazas gratis en una 

peregrinación a Tierra Santa dentro del programa del Centro Tierra Santa.                                            

______________ AVISO IMPORTANTE   ______________

11.00: Llegada y acogida de los peregrinos.        
11.30: Bienvenida en el salón de actos con la   
           intervención de guías de peregrinos.      
12.00: Tiempo de la Junta de la AEATS para la  
           comunicación y estímulo. 
13.00: Testimonio: P. Carlos SAEZ, ofm: “40 
           años de servicio a Tierra Santa.” 

14.00: Almuerzo en los comedores del colegio ser-
           vido por “catering” (se requiere inscripción).                        
16.00: Convivencia con los Amigos de Tierra  
           Santa de Cádiz en camino hacia Roma.
18.00: Misa del peregrino con imposición de 
           insignias a los nuevos socios.
19.00: Despedida.

___________ PROGRAMA DEL DIA ___________

Colecta Pontificia por los Santos Lugares
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PÁGINA DE LA ASOCIACIÓN
 XVIII ASAMBLEA GENERAL

El 16 de marzo la Asociación Española de 
Amigos de Tierra Santa celebró la  Asamblea 
General ordinaria y   extraordinaria conforme 
a los Estatutos, en la “sala Santa Isabel” que la 
Orden Franciscana Seglar tiene en San Francisco 
el Grande.  En ella se entregó a los asistentes un  
pequeño informe con la Memoria de Actividades 
y el Ejercicio económico de Ingresos y Gastos del 
ejercicio de 2015. De este se destacó que de unos 
ingresos de 53.488.97 € se han podido enviar a 
Jerusalén 45.000. El Economato de la Custodia 
envía el acuse de recibo y agradece esa importante 
aportación para el empeño de reparar las casas 
tan antiguas del barrio cristiano en torno al Santo 
Sepulcro. Ambos informes fueron aprobados. 
Dadas las difi cultades de Guillermo Farrés 
para continuar en el cargo de Vicepresidente 
se propuso a la Asamblea la sustitución por 
Enrique Rubio, quien fue acogido con calor y 
entusiasmo recordando su etapa de presidente de 
la Asociación. En su informe el presidente Jesús 
Lladó hizo hincapié en la necesidad de difundir 
la Asociación para captar nuevos socios, porque 
este año las bajas han superado a las altas. Informó 
del plan de los Amigos de Tierra Santa de Cádiz 
de participar en el Encuentro del 28 de mayo, en 
camino de su peregrinación a Roma por el Jubileo 
de la misericordia. Se aplaudió la iniciativa 
por el recuerdo imborrable de la acogida el año 
2012 cuando la celebración del Encuentro se 
trasladó a Cádiz. Y propuso la realización de la 
peregrinación jubilar del Año de la Misericordia 
para los miembros de la Asociación.

SAN JUNIPERO SERRA
Acto seguido de la Asamblea se programó, 
junto con la Orden Franciscana Seglar, una 

conferencia sobre SAN JUNIPERO SERRA, 
cuya canonización por el papa Francisco en las 
mismas tierras de su labor misionera, ponían su 
fi gura en mayor actualidad. Fue impartida por el 
Dr. Ingeniero Luis Laorden y el P. José María 
Alonso del Val, historiador franciscano, quienes, 
de modo ameno y muy documentado, describieron 
la ingente evangelización llevada a cabo por el 
fraile mallorquín en 20 años (1764-1784) en la 
regiones de Sierra Gorda, Baja y Alta California. 
Con el lema de ¡siempre adelante! recorrió más 
de 12.000 kilometros a pie y fundó 9 de las 21 
misiones a lo largo de la costa del Pacífi co.

PEREGRINACION A ARMENIA
Durante los días 7 al 15 de mayo está prevista la 
realización de una peregrinación a las tierras de 
Armenia. Para conocer la Iglesia Apostólica que 
ha sido el apoyo de la nación omónima, la primera 
en adoptar el cristianismo como religión de estado 
en el año 301. Y las peculiaridades  –litúrgicas 
y arquitectónicas- de una Iglesia que se desgaja 
de la unidad cristiana al rechazar el Concilio de 
Cacedonia en el año 451.

CONVIVENCIA EN EL ESCORIAL
Para incrementar los lazos de amistad entre los 
miembros de la AEATS y como cierre de curso 
se programa una jornada de convivencia en el 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Será el 
sábado 18 de junio. El P. Jesús Gutiérrez, OSA, 
será el anfi trión de esa jornada. 

La peregrinación Jubilar, SOLO A ROMA y en 
ella la visita de “las siete basilicas”, se fi ja para 
los días 8 al 12 de octubre. Y la participación 
en LAS EDADES DEL HOMBRE en TORO, a 
primeros de noviembre. (A fi nales de septiembre 
se facilitará la información precisa).
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AMIGOS DE TIERRA SANTA 
c/ Mayor, 49 - 3º - 28013 Madrid - Teléfono: 91 541 55 51 
www.ctsmadrid.com - Amigos de Tierra Santa 
Si quiere hacer un donativo por transferencia bancaria: 
Banco Popular: 0075 0615 54 0600222169

Cómo llegar

Autobuses Metro
31. Plaza Mayor – Aluche           Línea 10.  Hospital Infanta Sofía – Puerta Sur:
33. Príncipe Pío – Casa de Campo               Estación BATÁN
36. Atocha – Campamento           Línea 6.    Circular:
39. Ópera – San Ignacio                 Estación ALTO EXTREMADURA
65. Benavente – Gran Capitán                Estación LUCERO
138. Plaza España - Aluche

A. Con coche particular 
– Quienes van por la Av. de Portugal.
   Al salir del nuevo túnel de la Av. de Portu-

-
tremadura, la primera a la derecha (existe 
placa que indica “BATÁN”). 

– Quienes van por el Paseo de Extremadura.
   A la altura del número 158, existe un paso 

subterráneo para comunicar con la N-V 
y la Casa de Campo. Pasando el túnel se 
puede seguir la indicación anterior o girar 
a la izquierda y entrar en la calle El Greco 
por la de Dante. 

B. En Autobús 
Los autobuses mencionados van todos por 
el Paseo de Extremadura. Preguntar al con-
ductor por la parada más cercana a la calle El 
Greco. En algunos hay que apearse antes de 
tomar el paso subterráneo. 

C. En taxi 
Advertir al conductor calle El Greco de EL 
BATÁN. 

D. En Metro 
De la estación BATÁN se toma la calle VI-
LLAMANIN.

Accesos
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C. Dante

C. Villamanin

Plaza
Franciscanos

C. Villasandino

C. de El Greco

Campamento
AVENIDA DE PORTUGAL

PASEO DE EXTREMADURA
GASOLINERA

COLEGIO S. BUENAVENTURA

METRO BATÁN, L. 10

METRO ALTO EXTREMADURA, L. 6

1

2

3

4

5 METRO LUCERO, L. 6

CASA DE CAMPO

PARQUE DE 
ATRACCIONES

COLONIA EL 
BATÁN

BARRIO
SURBATÁN

31

33

33

36-39-65

33-36-39-65
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