
Moniciones y preces del mes de mayo 
 
DOMINGO 5º DE PASCUA. 2010. MONICION DE ENTRADA. 
HERMANOS Y HERMANAS, QUE LA ALEGRÍA DE LA PASCUA 
SIGA ILUMINANDO VUESTRA VIDA Y LA VIDA DE LAS 
FAMILIAS Y COMUNIDADES CRISTIANAS A LAS QUE 
PERTENECÉIS. HOY EL SEÑOR OS HA TRAÍDO HASTA EL 
MONASTERIO DE EL PAULAR, A LA CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA CON ESTA COMUNIDAD DE MONJES 
BENEDICTINOS. SED BIENVENIDOS. SENTÍOS TODOS EN 
VUESTRA CASA Y EN VUESTRA CELEBRACIÓN. HOY ES LA 
FIESTA DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA, Y QUEREMOS 
QUE ESTE MOMENTO SEA UNA FERVIENTE ORACIÓN POR 
CUANTOS VIVIMOS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
DIOS NOS BENDIGA Y CUIDE A TODOS. 
LES CONTARON, LEEMOS EN EL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES, LO QUE DIOS HABÍA HECHO POR MEDIO DE ELLOS. 
OJALA OTROS PUEDAN CONTAR LO QUE NUESTRAS 
COMUNIDADES CRISTIANAS REALIZAN EN FAVOR DE LA 
HUMANIDAD, Y DE SUS MUCHOS Y GRAVES PROBLEMAS. 
VAMOS A REZAR CON EL SALMA 144: BENDECIRÉ TU NOMBRE 
POR SIEMPRE JAMÁS, DIOS MÍO, MI REY, SABIENDO QUE HOY ES 
UN DÍA DE BENDICIÓN PARA LOS MADRILEÑOS Y QUE COMO 
TAL HEMOS DE VIVIRLO JUNTO A AQUÉL QUE NOS BENDICE Y 
NOS AMA. TAMBIÉN ESCUCHAREMOS,  EN EL LIBRO DE MAYOR 
ESPERANZA DEL NUEVO TESTAMENTO, EL APOCALIPSIS QUE 
EL PRIMER CIELO Y LA PRIMERA TIERRA HAN PASADO, LO CUAL 
NOS ANIMARÁ A REMEMORAR, COMO CADA DOMINGO LA 
META A LA QUE SOMOS CONVOCADOS POR JESUCRISTO, QUE 
A SU VEZ NOS VA A ENSEÑAR EL CAMINO A SEGUIR: COMO YO 
OS HE AMADO, AMAOS TAMBIÉN ENTRE VOSOTROS.  
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO 5º DE PASCUA 
HOY, 2 DE MAYO, CELEBRAMOS LA FIESTA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. UNA FIESTA DE RECIENTE IMPLANTACIÓN A 
NIVEL CIVIL, PERO DE LA QUE QUEREMOS HACERNOS ECO EN 
NUESTRA EUCARISTÍA DOMINICAL Y EN ESTA ORACIÓN DE 
LOS FIELES. TODO LO QUE SUCEDE EN EL MUNDO DE LOS 
HOMBRES, AFECTA A LA COMUNIDAD DE LOS CREYENTES. EL 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE EL PAULAR ES UN 
REFERENTE PARA LOS CRISTIANOS Y CRISTIANAS DE MADRID, 
UN LUGAR DE VISITA OBLIGADA PARA TODOS LOS QUE VIVEN 



EN ESTA COMUNIDAD POLÍTICA. EL PAULAR ES UN LUGAR DE 
ORACIÓN Y DE FUTURO PARA CIUDADANOS NECESITADOS DE 
PUNTOS DE REFERENCIA ESPIRITUALES EN UN MUNDO VACÍO 
Y QUE VA A LA DERIVA EN MEDIO DE GRAVES SITUACIONES 
HUMANAS, CONSECUENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA Y DEL 
ELEVADISIMO NÚMERO DE PARADOS Y PERSONAS CON 
GRAVES DIFICULTADES PARA SOBREVIVIR CON DIGNIDAD. 
PEDIMOS HOY, PUES, POR TODOS LOS QUE COMPARTIMOS 
ESTE ESPACIO TERRITORIAL EN EL CORAZÓN DE ESPAÑA, 
PARA QUE APRENDAMOS A VIVIR DE SOLIDARIDAD Y 
ENRAIZADOS EN VALORES QUE NOS CONDUZCAN HACIA EL 
REINO DE DIOS. Roguemos al señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO 5º DE PASCUA 
EN EL PRIMER DOMINGO DE MAYO, EN EL INICIO DE ESTE MES 
DEDICADO A MARÍA, LA MADRE DE TODOS LOS CREYENTES, 
SE CELEBRA TAMBIÉN EL LLAMADO DÍA DE LA MADRE: DÍA 
ESTRAORDINARIO DE GRATITUD HACIA NUESTRAS MADRES. 
TODOS LOS SERES HUMANOS TENEMOS UNA MADRE, SEA 
AQUÍ, EN LA TIERRA, O YA EN EL CIELO. HOY PEDIMOS POR 
TODAS ELLAS. Y PEDIMOS TAMBIÉN QUE, APRENDIENDO A 
AGRADECER SU ENTREGA AMOROSA, APRENDAMOS 
NOSOTROS, TAL COMO NOS PIDE EL SEÑOR, A TENER UN 
COMPORTAMIENTO AMOROSO CON NUESTROS HERMANOS. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO 5º DE PASCUA 
AYER COMENZÓ EL MES DE MAYO, EL MES DE MARÍA. VAMOS 
A PEDIRLE AL SEÑOR PARA QUE TODAS LAS COMUNIDADES 
CRISITIANAS EN LAS QUE VIVIMOS NUESRA FE, Y ESTA 
COMUNIDAD MONÁSTICA, NO DEJEN DE RESALTAR EN TODO 
MOMENTO LA FIGURA Y LA PRESENCIA BENÉFICA DE LA 
VIRGEN MARÍA, MODELO DE TODO CREYENTE, DE MODO QUE, 
EN MOMENTOS DE PROFUNDA CRISIS COMO LOS QUE VIVIMOS, 
TODOS SINTAMOS EN ELLA UN ALIENTO PARA LA FE, UN 
APOYO PARA LA VIDA Y UN EMPUJE PARA NUESTRO 
TESTIMONIO EN MEDIO DEL MUNDO. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos por Javier Rovira, músico almeriense, que, como en otras 
ocasiones, pasa unos días de retiro, descanso, estudio y oración en el 
Monasterio, con todos nosotros, para que este tiempo apartado de todo le 



sea fructífero y provechoso, y para que sienta cercana la presencia del 
Señor en su vida. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos por Herminia, que ha sido nuestra cocinera, y también un poco 
madre y muy hermana nuestra. Ella ha estado durante años al cuidado de 
esta comunidad monástica, y lo ha hecho siempre con amor, con ternura y 
con sabiduría. Que el Señor, que le concede poder celebrar hoy un año más 
de vida, le otorgue también una vida fecunda, llena de salud, de felicidad y 
de amor, tal y como ella, así lo creemos y pedimos, se merece. Roguemos 
al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO 6º DE PASCUA 
Esta semana  hemos visto como los voluntarios de la Asociación Española 
contra el Cáncer salían a la calle para pedir la colaboración de los 
ciudadanos ante un mal que atenaza y acaba aún con la vida de no pocas 
personas. Nosotros, hoy, domingo, aportamos un granito de arena en esta 
lucha sin cuartel de la comunidad humana, médica y científica en favor de 
un mundo más sano. Por eso, elevamos al Padre común nuestra oración: En 
primer lugar, por todas las personas que, en nuestras familias y 
comunidades, sufren como consecuencia del cáncer, por cuantos tienen 
perdida la esperanza y por los que pelean con gran fe contra la enfermedad. 
Y, en segundo lugar, por los voluntarios que prestan su tiempo para ayudar 
ante el avance del cáncer en nuestras vidas, por los científicos que trabajan 
en sus laboratorios, por los médicos y el personal sanitario que están junto 
a los enfermos, ayudándoles a salir de su angustia. Roguemos…  
 
DOMINGO 6º DE PASCUA. 2010. MONICION DE ENTRADA. 
La Iglesia, hermanos, la formamos, como dice hoy el libro de los Hechos 
de los Apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros. Él decide con las 
comunidades cristianas e inspira cada uno de los pensamientos y 
sentimientos nobles y santos de los que seguimos las huellas del Cordero, 
que es “lámpara que nos ilumina”, según el Apocalipsis. Lo más noble que 
hay en nosotros es el espíritu de alabanza, que hoy, domingo, de nuevo, os 
ha traído hasta la Iglesia del Monasterio de El Paular para celebrar con los 
monjes el día del Señor y cantar, como nos pide el salmo 66, con todos los 
pueblos, las alabanzas de Dios. “El que me ama, dice Jesús, guardará mi 
Palabra y mi Padre lo amará”. Esto es lo esencial que nos quiere transmitir 
el Señor en esta celebración. En realidad, todo lo que vivimos es una 
preciosa historia de amor. De esta Asamblea hemos de salir todos 
fortalecidos en la experiencia íntima y comunitaria de que lo que importa 
es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Sólo el amor nos salvará en 
una época de crisis profunda como la que vivimos. Un amor solidario con 



los que sufren las causas de un mundo enfermo. Y un amor al Padre que 
nos convoca, el único que nos sanará y curará de verdad. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos la Señor por Esther, que ha sido operada en el día de hoy de una 
grave dolencia en la columna vertebral. Para que al despertar de la 
operación se encuentre de nuevo con la fuerza del Señor y se sienta aliviada 
en su enfermedad y su situación humana. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Don Francisco Lerma, misionero de la Consolata, acaba de ser designado 
obispo de la Diócesis de Gurue (Zambezia), en Mozambique. Está pasando 
unos días con nosotros, como retiro y preparación para el ministerio que se 
le va encomendar, en compañía de Miguel Ángel Gil, sacerdote murciano, 
nacido en nuestra vecina Garganta de los Montes. Le pedimos al Señor de 
un modo muy especial por don Francisco para que su dedicación a la 
misión confiada sea del agrado de Dios y del pueblo mozambiqueño, y por 
su compañero, para que viva centrado en Jesucristo y en el servicio de su 
pueblo. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos al Señor por Paco, funcionario de Correos y amigo de nuestra 
Comunidad, que de nuevo pasa unos días de retiro y oración con nosotros, 
para que el Señor le colme de sus dones y le conceda la gracia de poder 
entregarle a Jesucristo, cada día, lo mejor de si mismo. Roguemos al 
Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Durante unos días un hermano, italiano de nacimiento, y de nombre Luigi 
Mazzali, que vive y trabaja en Madrid desde hace años, ha estado de retiro 
en el Monasterio de El Paular. Las vicisitudes de su vida le trajeron a 
compartir unos días de paz junto a nuestra comunidad, buscando la 
decisión más querida por Dios para su existencia. Pidámosle al Señor que 
su estancia entre nosotros le haya servido para encauzar su vida por el 
camino de la concordia y del equilibrio, tanto para él como para su familia. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO DE PENTECOSTÉS. 
 
El padre Ildefonso, que ha sido un hombre fundamental para comprender el 
pasado y el presente de la Comunidad Benedictina de El Paular, acaba de 
fallecer y entregar su vida al Padre el pasado lunes. Durante más de 
cuarenta años acompañó con su palabra o con su presencia la vida de esta 



comunidad monástica y también la celebración de esta eucaristía 
conventual cada domingo. Su muerte supone un punto de referencia en el 
camino de este Monasterio. Hoy, toda la Comunidad monástica, que ha 
celebrado sus exequias durante la semana junto a sus familiares y amigos, 
lloran su ausencia, y pide al Padre que abra de par en par las puertas del 
Paraíso a su hijo fiel y prudente. Que Él, el Señor de la Vida, sea 
misericordioso con quien se entregó a su voluntad desde la más temprana 
edad y le ofreció siempre lo mejor de sí mismo, perdone sus faltas y le 
acoja en su seno y en su mesa del cielo para toda la eternidad. Roguemos 
al Señor.   
 
DOMINGO DE PENTECOSTÉS. 2010. MONICION DE ENTRADA. 
Queridos hermanos y hermanas, “cada uno les oímos hablar de las 
maravillas de Dios en nuestra propia lengua”. Esta afirmación del Libro 
de los Hechos también hoy se hace vida entre nosotros. Aquí, como un día 
en la comunidad apostólica, nos hemos reunido personas que, tocadas por 
el Espíritu, al que celebramos en este domingo de Pentecostés, realizan 
también, en los lugares de los que cada uno procedemos, las maravillas de 
Dios en medio de su pueblo. Pero nos reunimos, junto a los monjes de El 
Paular, para pedir al Padre en la Eucaristía lo mismo que pide el Salmo 
103: “Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra”. No dejemos, 
hermanos, de pedir el Espíritu Santo. Nosotros lo podemos y lo debemos 
pedir para toda la Iglesia, ya que como dice San Pablo en Romanos: 
“Somos hijos de Dios; y, si somos hijos, también herederos”. “Será el 
Espíritu Santo quien nos vaya recordando todo lo que Jesús nos ha dicho”, 
como comenta el evangelio de san Juan. Hoy es un día grande y estamos 
alegres. Acerquémonos, pues, a la experiencia viva que nos ofrece el 
Espíritu de Jesús y salgamos transformados y llenos de su fuego y de su 
amor. 
 
PRECES PARA LA MISA DEL DOMINGO DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD. 
Pidamos al Señor en esta mañana por Don Francisco Lerma, misionero de 
la Consolata, que en este momento está siendo consagrado obispo de la 
Diócesis de Gurue (Zambezia), en Mozambique. Ha pasado unos días con 
nosotros, como retiro y preparación para el ministerio que se le está 
encomendando esta mañana, en compañía de Miguel Ángel Gil, sacerdote 
murciano, nacido en nuestra vecina Garganta de los Montes. Nuestra 
oración, dirigida al Padre de la Humanidad, se hace cercana, en este día de 
la Santísima Trinidad, al sufrido pueblo africano, y especialmente a 
Mozambique que sale progresivamente de una época de guerras fraticidas. 
En este momento de luz y esperanza este sacerdote español, murciano, es 
consagrado como obispo para guiar a una gran comunidad africana, en 



Gurue, con la que se siente íntimamente ligado tras casi cuarenta años de 
trabajo misionero. Padre acoge nuestra súplica por don Francisco para que 
su dedicación a la misión confiada sea de tu agrado y se convierta en un 
noble servicio al pueblo mozambiqueño. Roguemos al Señor. 
 
En este día, la Iglesia celebra la Jornada de oración por las comunidades de 
vida orante, como la nuestra. Las comunidades religiosas de vida 
contemplativa son esenciales para la vida de la Iglesia. Si la Iglesia está en 
crisis vocacional, nuestras comunidades también lo estarán. Por eso, 
nuestra oración dominical se convierte en una plegaria insistente por toda la 
Iglesia y por todas y cada una de sus comunidades y familias. Y 
especialmente, pedimos por cuantas comunidades de vida orante y 
consagrada, como esta nuestra de los benedictinos del Monasterio de Santa 
María de El Paular, están dedicadas a la búsqueda sincera de Dios, a la 
alabanza y al testimonio permanente de que Dios está vivo y presente en el 
mundo. Padre, llena a cada religioso y monje de vida contemplativa de la 
fuerza recibida estos días del Espíritu Santo, para que nuestros conventos y 
monasterios se conviertan en referentes de vida evangélica y de vida orante 
al Dios Trino para todo el pueblo de Dios. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Sergio es un joven senegalés que ha pasado un par de días con nosotros, en 
espíritu de oración, de búsqueda de Dios y de conversión. Pedimos al Padre 
que le aliente en los caminos de su vida y en sus proyectos, y nunca le falte 
su presencia a lo largo de los días de su vida. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
El padre Carlos, de Lazcano, nos ha acompañado en el duelo por el padre 
Ildefonso, y nos ha abierto, con su sabiduría y su buen humor, unas vías 
interesantes para el crecimiento interior en la vida espiritual. Le damos 
gracias al Padre Dios por su presencia y su aliento, y le pedimos que lo 
mantenga siempre tan vivo y despierto en favor de su Reino. A su vez, le 
pedimos también, en este día, por las comunidades del Rosal y de Lazcano 
donde transcurre su vida monástica. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO DE PENTECOSTÉS. 
Hoy, día de Pentecostés, están con nosotros, en esta emotiva y vibrante 
celebración del Espíritu de Jesús, JULIO y ANA MARÍA, que junto a su 
hijo, su nuera y su nieto, celebran con todos nosotros, sus BODAS DE 
ORO como matrimonio. Pocos acontecimientos humanos son tan gratos y 
gozosos de vivir como las bodas de oro de un matrimonio enamorado y 
fiel. Es ésta, para ellos y para todos los miembros de esta comunidad 
cristiana que hoy les acompañamos, una celebración llena de plenitud y de 



sentido. Y le damos muchas gracias a Dios por poder acompañarles. A la 
vez, le pedimos al Santo Espíritu de dios que hoy invocamos y celebramos, 
por ellos, para que la larga etapa de fidelidad y de amor probado que 
culminaron ayer, siga dando buenos y abundantes frutos de paz y alegría en 
su familia y en cuantos, cada día, estén cerca de ellos. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos al Señor por Miguel Bielza, amigo de El Paular, que se encuentra 
en este momento en un proceso complicado y delicado de enfermedad. Que 
Dios Padre, que se llena de ternura ante sus hijos enfermos o frágiles, le 
haga comprender su misericordia, de modo que se sienta acompañado y 
lleno de renovada esperanza en la Providencia divina, también en esta 
situación dolorosa de su vida. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Don Faustino Saiz Muñoz, Nuncio de S.S. en el Reino Unido, en Londres, 
sobrino del ex presidente de la Asociación de Amigos de El Paular, y 
ligado a nuestra comunidad por diversos motivos espirituales y 
sacramentales, se encuentra en este momento en un proceso de 
recuperación de un derrame cerebral sufrido hace unos días. Le pedimos al 
Padre, que Él sea su alegría y ayuda en este tiempo de prueba, y que le 
conceda una pronta recuperación. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Almudena es una joven esposa y madre que vive en Alcalá de Henares y 
que está dedicada a las tareas pastorales de la Iglesia en esa diócesis, 
especialmente en temas referentes a la Familia y la formación de padres. 
Nos pide nuestra oración para que, tanto ella como su esposo, y cuantos se 
dedican a esta tarea, con el obispo al frente, sean un ejemplo de familia 
cristiana para todos aquellos a los que diariamente dirigen su palabra y sus 
mensajes de ánimo en tiempos difíciles. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Conchi madre y Conchi hija acaban de perder, en un brutal accidente de 
tráfico, a su hijo y hermano Juan. Con un corazón destrozado por el dolor 
ante la pérdida de un muchacho bueno, cariñoso y dedicado a su familia, 
nos piden nuestra oración por él, para que sea acogido en el seno del Padre, 
y por ellas para que puedan soportar el sufrimiento en que les ha sumido 
esta muerte, y también levantar el vuelo de la vida con esperanza y con 
sentido de fe en el Señor Resucitado, que ha vencido a la muerte. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 



Por Rafael Ruiz Fernández, abogado, economista y opositor, que ha pasado 
unos días en el monasterio, y ha compartido nuestra oración y nuestra 
eucaristía diarias, para que el tiempo pasado entre nosotros le haya sido de 
provecho y le ayude a poner más y mejor su corazón en el que todo lo 
puede. Roguemos al Señor. 
 


