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"Libertad religiosa vía para la paz" 

Nuestro titulo es el tema elegido por el 

Papa para la celebración de la Jornada 

Mundial de la Paz, que se celebra 

el día 1 de enero. 

La jornada pone el acento en la libertad 

religiosa, mientras en el mundo se registran 

diversas formas de limitación o denegación 

de la libertad religiosa, de discriminación y 

marginación basadas en la religión, 

llevadas hasta la persecución y la violencia 

en contra de las minorías religiosas. 

"La libertad religiosa por tanto es auténti-

camente tal cuando es coherente con la búsque-

da de la verdad y con la verdad del ser humano. 

Esto nos ofrece un criterio fundamental para 

el discernimiento del fenómeno religioso y de 

sus manifestaciones. Nos permite, en efecto, 

excluir la "religiosidad" del fundamentalismo, 

de la manipulación y de la instrumentalización 

de la verdad y de la verdad del ser humano. Así 

que todo lo que se opone a la dignidad del ser 

humano se opone a la búsqueda de la verdad, 

y no puede ser considerado como libertad reli-

giosa". 



"Actualmente son muchas las áreas del mundo en las que per-

sisten formas de limitación a la libertad religiosa, ya sea donde 

las comunidades de creyentes son una minoría, como donde las 

comunidades de creyentes no son una minoría y sufren también 

formas más sofisticadas de discriminación y marginación, en el 

plano cultural y de participación en la vida pública civil y política. 

Es inconcebible -remarca el Papa-, que los creyentes tengan que 

suprimir una parte de sí mismos -su fe- para ser ciudadanos acti-

vos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar 

de los propios derechos. Los derechos asociados con la religión 

necesitan protección, sobre todo si se los considera en conflicto con 

la ideología secular predominante o con posiciones de una mayoría 

religiosa de naturaleza exclusiva". 

El texto concluye haciendo hincapié en que "el ser humano 

no puede ser fragmentado, dividido por aquello que cree, porque 

aquello en lo que cree tiene un impacto sobre su vida y sobre su 

persona. El rechazo a reconocer la contribución a la sociedad que 

está enraizada en la dimensión religiosa y en la búsqueda del Ab-

soluto -expresión por su propia naturaleza de la comunión entre 

personas- privilegiaría efectivamente un planteamiento individua-

lista y fragmentaría la unidad de la persona". Por ello: "Libertad 

religiosa, vía para la paz". 
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Jornada Mundial de la Juventud 2011 

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI 

(y IV) 

5. Sostenidos por la fe de la 
Iglesia, para ser testigos 

En aquel momento Jesús ex-
clama: «¿Porque me has visto has 
creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto» (Jn 20, 29). Pensaba 
en el camino de la Iglesia, fundada 
sobre la fe de los testigos ocula-
res: los Apóstoles. Comprendemos 
ahora que nuestra fe personal en 
Cristo, nacida del diálogo con Él, 
está vinculada a la fe de la Iglesia: 
no somos creyentes aislados, sino 
que, mediante el Bautismo, somos 
miembros de esta gran familia, y es 
la fe profesada por la Iglesia la que 
asegura nuestra fe personal. El Cre-
do que proclamamos cada domingo 
en la Eucaristía nos protege preci-
samente del peligro de creer en un 
Dios que no es el que Jesús nos ha 
revelado: «Cada creyente es como 
un eslabón en la gran cadena de los 
creyentes. Yo no puedo creer sin ser 
sostenido por la fe de los otros, y 
por mi fe yo contribuyo a sostener 
la fe de los otros» (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 166). Agradezca-
mos siempre al Señor el don de la 

Iglesia; ella nos hace progresar con 
seguridad en la fe, que nos da la ver-
dadera vida (cf. Jn 20, 31). 

En la historia de la Iglesia, los 
santos y mártires han sacado de 
la cruz gloriosa la fuerza para ser 
fieles a Dios hasta la entrega de sí 
mismos; en la fe han encontrado 
la fuerza para vencer las propias 
debilidades y superar toda adversi-
dad. De hecho, como dice el após-
tol Juan: «¿quién es el que vence a! 
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mundo sino el que cree que Jesús 
es el Hijo de Dios?» (1 Jn 5, 5). La 
victoria que nace de la fe es la del 
amor. Cuántos cristianos han sido y 
son un testimonio vivo de la fuerza 
de la fe que se expresa en la caridad. 
Han sido artífices de paz, promoto-
res de justicia, animadores de un 
mundo más humano, un mundo se-
gún Dios; se han comprometido en 
diferentes ámbitos de la vida social, 
con competencia y profesionalidad, 
contribuyendo eficazmente al bien 
de todos. La caridad que brota de la 
fe les ha llevado a dar un testimo-
nio muy concreto, con la palabra y 
las obras. Cristo no es un bien sólo 
para nosotros mismos, sino que es 
el bien más precioso que tenemos 
que compartir con los demás. En 
la era de la globalización, sed tes-
tigos de la esperanza cristiana en el 
mundo entero: son muchos los que 
desean recibir esta esperanza. Ante 
¡a tumba del amigo Lázaro, muerto 
desde hacía cuatro días, Jesús, an-
tes de volver a llamarlo a la vida, le 
dice a su hermana Marta: «Si crees, 
verás la gloria de Dios» (Jn 11, 40). 
También vosotros, si creéis, si sa-
béis vivir y dar cada día testimonio 
de vuestra fe, seréis un instrumento 
que ayudará a otros jóvenes como 
vosotros a encontrar el sentido y la 
alegría de la vida, que nace del en-
cuentro con Cristo. 

6. Hacia la Jornada Mundial de 
Madrid 

Queridos amigos, os reitero 
la invitación a asistir a la Jornada 
Mundial de la Juventud en Madrid. 
Con profunda alegría, os espero 
a cada uno personalmente. Cristo 
quiere afianzaros en la fe por medio 
de la Iglesia. La elección de creer 
en Cristo y de seguirle no es fácil. 
Se ve obstaculizada por nuestras in-
fidelidades personales y por muchas 
voces que nos sugieren vías más 
fáciles. No os desaniméis, buscad 
más bien el apoyo de la comunidad 
cristiana, el apoyo de la Iglesia. A 
lo largo de este año, preparaos in-
tensamente para la cita de Madrid 
con vuestros obispos, sacerdotes y 
responsables de la pastoral juvenil 
en las diócesis, en las comunidades 
parroquiales, en las asociaciones 
y los movimientos. La calidad de 
nuestro encuentro dependerá, sobre 
todo, de la preparación espiritual, de 
la oración, de la escucha en común 
de la Palabra de Dios y del apoyo 
recíproco. 

Queridos jóvenes, la Iglesia 
cuenta con vosotros. Necesita vues-
tra fe viva, vuestra caridad creativa 
y el dinamismo de vuestra espe-
ranza. Vuestra presencia renueva 
la Iglesia, la rejuvenece y le da un 
nuevo impulso. Por eiio, las Jorna-
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das Mundiales de la Juventud son 
una gracia no sólo para vosotros, 
sino para todo el Pueblo de Dios. 
La Iglesia en España se está prepa-
rando intensamente para acogeros y 
vivir la experiencia gozosa de la fe. 
Agradezco a las diócesis, las parro-
quias, los santuarios, las comunida-
des religiosas, las asociaciones y los 
movimientos eclesiales, que están 
trabajando con generosidad en la 
preparación de este evento. El Se-
ñor no dejará de bendecirles. Que la 
Virgen María acompañe este cami-
no de preparación. Ella, al anuncio 
del Ángel, acogió con fe la Palabra 
de Dios; con fe consintió que la obra 
de Dios se cumpliera en ella. Pro-

nunciando su "fiat", su "sí", recibió 
el don de una caridad inmensa, que 
la impulsó a entregarse enteramente 
a Dios. Que Ella interceda por todos 
vosotros, para que en la próxima 
Jornada Mundial podáis crecer en 
la fe y en el amor. Os aseguro mi 
recuerdo paterno en la oración y os 
bendigo de corazón. 

Vaticano, 6 de agosto de 2010, 
Fiesta de la Transfiguración 

del Señor. 
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De nuestra vida 

Encuentro Eucarístico 

Zona Sur 

Un nuevo año nos invita a, con 
renovada fuerza, intensificar nuestra 
formación, que nos ayude a "saber 
dar razón de nuestra fe" y a vivirla 
con mayor entrega y eficacia. Esta 
es la principal razón de nuestros 
Encuentros Eucarísticos, además de 
convivir con los hermanos y adorar, 

En esta ocasión convocamos a los adoradores que pertenecen a la Zona 
Sur, sin que ello sea obstáculo para que participen cuantos lo deseen. 

Los turnos y secciones que constituyen esta zona son ios siguientes: 

Secciones de: 
Vallecas-Villa y Ciudad de los Ángeles. 

Turnos de la Sección de Madrid. 
1, Sta. María del Pilar; 3, Ntra. Sra. de la Concepción; 4, Oratorio San 

Felipe de Neri; 5, María Auxiliadora; 13, Purísimo Corazón de María; 14, 
San Hermenegildo; 15, San Vicente de Paúl; 17, San Roque; 18, San Gi-
nés; 21, San Hermenegildo; 40, San Alberto Magno; 42, San Jaime Após-
tol; 43, San Sebastián Mártir; 44, Sta. María Madre de la Iglesia; 45, San 
Fulgencio y San Bernardo; 51, Jesús de Medinaceli; 53, Santa Catalina de 
Siena; 59, Santa Catalina Labouré: 61, Ntra. Sra. del Consuelo; 65, Ntra. 
Sra. de los Álamos. 

juntos, a Jesús Sacramentado. 
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Programa 
Día 29 de enero de 2011 

Parroquia de SANTA CATALINA LABOURÉ 
C/ Arroyo de Opañel, 29 

17:30 h. Saludo a los participantes 
D. Alfonso Caracuel Olmo 
(Presidente Diocesano) 

17:35 h. Presentación de Acto y Moderador 
D. Jesús Alcalá Recuero 
(Vicepresidente Diocesano) 

17:45 h. Conferencia 
«CRECER, FOMENTAR, TESTIMONIAR NUESTRA FE» 

Rvd. D. Manuel Polo Casado 
Director Espiritual Diocesano 

18:30 h. Coloquio abierto 
19:00 h. Descanso 
19:45 h. Ágape fraterno 
21:00 h. VIGILIA ESPECIAL 
24:00 h. Despedida 

Para el ágape fraterno se ruega que cada uno lleve una sencilla vianda, para compartir. 
El pan, bebidas, servilletas, vasos, etc. los pondrá la organización. Una bolsa que pasaremos de 
forma secreta, recogerá la ayuda que cada uno haga para sufragar estos gastos generales. A todos 
muchas gracias. 

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. Para reserva de plazas deberán ponerse en contacto con los responsables de los Turnos y 
Secciones correspondientes, antes del día 25 de enero. (No hay límite de plazas) 
LINEA HORA PARADA 

1 16:45 Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime) 
16:50 Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica) 

2 16:15 Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa). 
16:20 Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío Felipe) 
16:30 Avda. Miguel Hernández esq. Avda. de la Albufera 
16:40 Avda. Pablo Neruda esq. Avda. Buenos Aires 
16:45 Avda. Mediterráneo 29, esq. C/ Antonio Díaz Cañabate 
16:50 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 

3 16:30 Carrera San Jerónimo - Esq. Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) 
16:35 Plaza Carlos V 10 (Metro Atocha - Esq. Sta. Isabel) 
16:40 Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus EMT) 
16:50 C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 
17:00 Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas 

4 16:45 C/Gómez de Arteche 30 
16:50 C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montíjo 
17:00 C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto 
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Nuevo Director Espiritual 

A propuesta del Consejo Diocesano, el Sr. Cardenal Arzobispo ha 

nombrado Director Espiritual Diocesano de la Adoración Nocturna 

Española al Rvdo. Sr. D. Manuel Polo Casado, que hasta ahora osten-

taba el cargo de Vicedirector. 

D. Manuel es adorador nocturno veterano constante de asistencia 

e jemplar y fundador de varios turnos, entre ellos el de Sta. María Mi-

caela del Stmo. Sacramento y Ntra. Señora del Pinar, ambos de la Sec-

ción de Madr id . 

Agradecemos muy sinceramente, la aceptación por don Manuel , de 

esta nueva responsabil idad y desde ya le prometemos nuestro apoyo y 

la más leal colaboración, así como nuestras oraciones. 

¡ Ad multos annos! 
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Turno Jubilar de Veteranos 

El lunes, día 31 a las 22 :00 horas, tendrá lugar en la Bas í l ica de 

l a Mi lagrosa (C/ Garc ía de Paredes 45) LA V I G I L I A E S P E C I A L DE 

A C C I Ó N DE G R A C I A S por la larga vida que el Señor concede a la 

Adorac ión Nocturna . 

A u n q u e la Vigilia es abier ta a todos, convocamos de fo rma 

part icular a los adoradores de los siguientes Turnos y Secc iones : 

S E C C I O N E S : Las Rozas y Peñagrande . 

T U R N O S : 42 San Ja ime Apóstol , 43 San Sebast ián Mártir , 

44 Santa Mar í a M a d r e de la Iglesia y 45 San Fu lgenc io y San 

Bernardo . 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET 

LA FAMILIA CRISTIANA 

ESPERANZA PARA EUROPA 

Celebración de la Eucaristía por la Familia 

Domingo 2 de enero de 2011 

(Plaza de Colón) 

A las 12,00 horas 
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Portada 

En este año 2011 tendrá lugar en Madrid, la Jornada 

Mundial de la Juventud, que presidirá nuestro Santo 

Padre, Benedicto XVI; para conmemorar tan importante 

acontecimiento eclesial y como signo de adhesión al mismo, 

dedicaremos nuestras portadas a santos jóvenes, que con su 

martirio, unos, y con sus virtudes, otros, dieron testimonio 

de su amor a Cristo. Hoy: 

San Tarsicio 

Su fiesta se celebra el 13 de Agosto 

de que los cristianos eran los enemi-
gos del Imperio y había que acabar 
con ellos. Los cristianos para poder 
celebrar sus cultos se veían obliga-
dos a esconderse en las catacumbas o 
cementerios romanos. Era frecuente 
la trágica escena de que mientras es-
taban celebrando los cultos llegaban 
los soldados, los cogían de impro-
viso, y, allí mismo, sin más juicios, 
los decapitaban o les infligían otros 
martirios. Todos confesaban la fe 
en nuestro Señor Jesucristo. El pe-
queño Tarsicio había presenciado la 
ejecución del mismo Papa mientras 
celebraba la Eucaristía en una de es-
tas catacumbas. La imagen macabra 
quedó grabada fuertemente en su 
alma de niño y se decidió a seguir 
la suerte de los mayores cuando le 
tocase la hora, que ojalá, decía él, 
fuera "ahora mismo". 

Un día estaban celebrando la Eu-
caristía en las Catacumbas de San 
Calixto. El Papa Sixto se acuerda de 
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San Tarsicio es el Patrón de los 

Monaguillos y de los Niños de la 

Adoración Nocturna. Por algo se le 

conoce como el Mártir de la Euca-

ristía. 

Valeriano era un emperador duro 

y sanguinario. Se había convencido 



los otros encarcelados que no tienen 
sacerdote y que por lo mismo no 
pueden fortalecer su espíritu para la 
lucha que se avecina, si no reciben el 
Cuerpo del Señor. Pero ¿quién será 
esa alma generosa que se ofrezca 
para llevarles el Cuerpo del Señor? 
Son montones las manos que se 
alargan de ancianos venerables, jó-
venes fornidos y también manecitas 
de niños angelicales. Todos están 
dispuestos a morir por Jesucristo y 
por sus hermanos. 

Uno de estos niños es Tarsicio. 
Ante tanta inocencia y ternura ex-
clama lleno de emoción el ancia-
no Sixto: "¿Tú también, hijo mío?" 
Y le dice: ¿Y por qué no, Padre? Na-
die sospechará de mis pocos años. 
Ante tan intrépida fe, el anciano no 
duda. Toma con mano temblorosa las 
Sagradas especies y en un relicario, 
las coloca con gran devoción a la vez 
que las entrega al pequeño Tarsicio de 
apenas once años, con esta recomen-
dación: "Cuídalas bien, hijo mío". 

-"Descuide, Padre, que antes pa-
sarán por mi cadáver que nadie ose 
tocarlas". 

Sale fervoroso y presto de las 
catacumbas y poco después se en-
cuentra con unos niños de su edad 
que estaban jugando. 

"Hola, Tarsicio, juega con noso-
tros. Necesitamos un compañero" 

- "No, no puedo. Otra vez será", 
dijo mientras apretaba sus manos 
con fervor sobre su pecho. 

Y uno de aquellos mozalbetes 

exclama. "A ver, a ver. ¿Qué llevas 
ahí escondido?" 

Debe ser eso que los cristianos 
llaman "Los Misterios" e intentan 
verlo. 

Lo derriban a tierra, poniendo en 
su pecho los mozalbetes sus piernas 
con el fin de hacer fuerza de palan-
ca para abrirle sus brazos y arreba-
tarle las Sagradas Especies, le tiran 
pedradas, y Tarsicio no solo puso 
resistencia sino que Dios hizo el 
milagro de que quedasen sus brazos 
herméticamente cerrados de forma 
que no pudieron abrírselos jamás (ni 
siquiera después de muerto) siguen 
dándole pedradas, y va derraman-
do su sangre. Todo inútil. Ellos no 
se salen con la suya. Por nada del 
mundo permite que le roben aque-
llos Misterios a los que él ama más 
que a sí mismo... 

Momentos después pasa por allí 
Cuadrado, un fornido soldado que 
está en el período de catecumenado 
y que por eso conoce a Tarsicio. Los 
niños huyen corriendo mientras Tar-
sicio, llevado a hombros en agonía 
por Cuadrado, llega hasta las Ca-
tacumbas de San Calixto en la Vía 
Appia. Al llegar, ya era cadáver. 

Desde entonces, el frío mármol 
guarda aquellas sagradas reliquias 
sobre las que escribió San Dáma-
so, "queriendo a San Tarsicio almas 
brutales de Cristo el sacramento 
arrebatar, su tierna vida prefirió en-
tregar, antes que los Misterios celes-
tiales." 
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Encuentros con Cristo Eucaristía 

Tema de reflexión 

VI. La Santa Misa. "Signo de 
unidad, vínculo de amor" 

Ya hemos recordado estas dos 

características de la Eucaristía Sa-

cramento: signo de unidad y vínculo 

de amor. Y la Eucaristía es "unidad 

y amor", porque: "Toda la Iglesia se 

une a la ofrenda y a la intercesión 

de Cristo" (Catecismo de la Iglesia 

Católica, n. 1369). 

¿Qué quiere decir esta afirma-

ción del Catecismo? 

Aunque sólo las personas que 

acompañan en el templo al sacerdo-

te están presentes físicamente en la 

celebración de la Eucaristía, por la 

comunión de los santos, unidos en 

el Espíritu Santo, todos los fieles de 

la Iglesia esparcidos en los cinco 

continentes participan en la Euca-

ristía que se celebra en un lugar. 

De manera muy especial, todos 

los fieles que vivimos la Eucaristía 

entramos en comunión con el Santo 

Padre: "Encargado del ministerio de 

Pedro, el Papa es asociado a toda ce-

lebración de la Eucaristía en la que 

es nombrado como signo y servidor 

de la unidad de la Iglesia universal" 

(n. 1369). Y al mencionar el nombre 

de Benedicto XVI, elevamos nues-

tra oración a Dios para que le llene 

de Espíritu Santo, y pueda así servir 

con toda su alma la misión que Cris-

to confió a San Pedro: fortalecer en 

la Fe a todos los cristianos. 

Como ya hemos recordado, ade-

más de la Iglesia que vive en la tie-

rra, también la que ya goza de Dios 

en el Cielo participa en la Eucaristía. 

"A la ofrenda de Cristo se unen, no 

sólo los miembros que están todavía 

aquí abajo, sino también los que es-

tán ya en la gloria del cielo. La Igle-

sia ofrece el sacrificio eucarístico en 

comunión con la santísima Virgen 

María y haciendo memoria de ella, 

así como de todos los santos y san-

tas" (Catecismo, n. 1370). 

Y no sólo los santos. En este acto 

de "adoración, de reparación, de ac-

ción de gracias y de petición", que 

lleva a cabo Cristo sobre el altar -y 

que nosotros vivimos con Él-, par-

ticipan también los fieles difuntos 
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que esperan la última purificación 

para poder entrar en el cielo. Todos 

se benefician, de algún modo, de la 

riqueza infinita de gracias que es la 

Santa Misa. "El sacrificio eucarísti-

co es también ofrecido por los fieles 

difuntos, que han muerto en Cristo 

y todavía no están plenamente puri-

ficados" (Catecismo n. 1371). 

Esta oración por los difuntos tie-

ne lugar en todas las Misas, y no so-

lamente en las que se celebran con 

la particular intención de interceder 

por el alma de un difunto deter-

minado. En la Plegaria Eucarística 

Tercera rezamos así a Dios Padre: 

"A nuestros hermanos difuntos y 

a cuantos murieron en tu amistad, 

recíbelos en tu Reino, donde espe-

ramos gozar todos juntos de la ple-

nitud eterna de tu gloria". 

La Santa Misa es una verdade-

ra comunión de todos los fieles con 

Cristo Nuestro Señor. Y no sólo 

para ofrecer a Dios Padre el sacri-

ficio de su vida, pasión y muerte, 

para la "redención de los pecados"; 

sino también, para gozar ya aquí 

en la tierra con Cristo del gozo de 

su Resurrección, y comenzar ya la 

comunión de amor que la Trinidad 

Beatísima, Dios Padre, Hijo y Espí-

ritu Santo, desea vivir con todos los 

fieles, con todos los hombres, por 

toda la eternidad. 

La Santísima Virgen, San José y 

todos los santos y santas, se unen a 

nosotros desde el Cielo en esta ac-

ción de alabanza y reconocimiento 

a Dios Padre. Y, si se lo pedimos, 

nos ayudarán a vivir siempre con 

más devoción el Misterio de la Eu-

caristía; descubrir su grandeza y no 

cesaremos de dar gracias a Cristo 

Nuestro Señor por invitarnos a ce-

lebrarla con Él. 

CUESTIONARIO 

• ¿Dentro de las peticiones que dirigimos a Dios durante la Misa, 

¿tiene una parte especial la que hacemos por la persona e 

intenciones del Papa, y de los Obispos fieles al Papa? 

• Nos acordamos de las necesidades de la Iglesia, en todos los 

países del mundo, especialmente en los que los católicos son 

perseguidos, discriminados, expulsados? 

• ¿Rezamos por las almas del Purgatorio ai vivir con Cristo la 

Eucaristía? 

13 



María , M a d r e de Cristo, M a d r e de la Iglesia 

en el Catecismo de la Iglesia Catól ica 

Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el Misterio 
de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el 

Misterio de la Iglesia. «Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre 
de Dios y del Redentor [...] más aún, "es verdaderamente la madre de los 
miembros (de Cristo) porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia 
los creyentes, miembros de aquella cabeza (S. Agustín, virg. 6)" (LG 53)». 
«María, [...] Madre de Cristo, Madre de la Iglesia» (Pablo VI discurso 21 de 
noviembre 1964). 

I. La maternidad de María respecto de la Iglesia 

Totalmente unida a su Hijo... 

El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión 
con Cristo, deriva directamente de ella. «Esta unión de la Madre con el 

Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción 
virginal de Cristo hasta su muerte». (LG 57). Se manifiesta particularmente en 
la hora de su pasión: 

«La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo 
fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, 
estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con 
corazón de Madre que, llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación 
de su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la 
dio como madre al discípulo con estas palabras: "Mujer, ahí tienes a tu hijo" 
(Jn 19, 26-27)" (LG 58).» 

Después de la Ascensión de su Hijo, María «estuvo presente en los 
comienzos de la Iglesia con sus oraciones» (LG 69). Reunida con 

los apóstoles y algunas mujeres, «María pedía con sus oraciones el don del 
Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra». (LG 59). 

... también en su Asunción ... 

«Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha 
de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue 

llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del 
universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores 
y vencedor del pecado y de la muerte» (LG 59; cf. la proclamación del dogma 
de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María por el Papa Pío XII en 1950: 
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DS 3903). La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación 
singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de 
los demás cristianos: 

«En tu par to has c o n s e r v a d o la v i rg in idad , en tu d o r m i c i ó n no has a b a n d o n a d o 
el mundo , oh M a d r e de Dios : tú te has r eun ido con la f u e n t e de la Vida , tú 
que concebis te a l D ios vivo y que, con tus orac iones , l ibrarás nues t ras a l m a s 
de la muer te .» (L i tu rg ia b izan t ina , T ropa r io de la f iesta de la D o r m i c i ó n [15 
de agosto]) . 

... ella es nuestra Madre en el orden de la gracia 

Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de 
su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la 

Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es «miembro muy eminente y 
del todo singular de la Iglesia» (LG 53), incluso constituye «la figura» [typus] 

de la Iglesia (LG 63). 

Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va 
aún más lejos. «Colaboró de manera totalmente singular a la obra 

del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida 
sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la 
gracia» (LG 61). 

«Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la 
gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y 

que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva 
de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su 
misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión 
los dones de la salvación eterna [...] Por eso la Santísima Virgen es invocada en la 
Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora» (LG 62). 

«La misión maternal de María para con los hombres de ninguna 
manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino 

que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en 
la salvación de los hombres [...] brota de la sobreabundancia de los méritos de 
Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda 
su eficacia» (LG 60). «Ninguna creatura puede ser puesta nunca en el mismo 
orden con el Verbo encarnado y Redentor. Pero, así como en el sacerdocio de 
Cristo participan de diversa manera tanto los ministros como el puebio creyente, 
y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de 
distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, 
sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la 
única fuente.» (LG 62). 
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Relatos Eucarísticos 

San A n t o n i o y la mu la 

Predicaba San Antonio de Padua en Rímini (Italia). Allí los 

herejes patarinos habían desfigurado el dogma de la presencia 

real, reduciendo la Eucaristía a una simple cena conmemorativa. 

Antonio, en su predicación, ¡lustró plenamente la realidad 

de la presencia de Jesús en la Hostia Santa. Mas los jefes de la 

herejía no aceptaban las razones del Santo e intentaban rebatir 

sus argumentos. Entre ellos, Bonvillo, que era el principal y se 

hacía el sabiondo, le dijo: 

Menos palabras; si quieres que yo crea en ese misterio, has 

de hacer lo siguiente: Yo tengo una mula; la tendré sin comer por 

tres días continuos, pasados los cuales nos presentaremos juntos 

ante ella: yo con el pienso, y tú con tu sacramento. Si la mula, 

sin cuidarse del pienso, se arrodilla y adora ese tu Pan, entonces 

también lo adoraré yo. 



Aceptó el Santo la prueba y se retiró a implorar el auxilio de 

Dios con oraciones, ayunos y penitencias. 

Durante tres días privó el hereje a su mula de todo pienso 

y luego la sacó a la plaza pública. Al mismo tiempo, por el lado 

opuesto de la plaza, entraba en ella San Antonio, llevando en sus 

manos una Custodia con el Cuerpo de Cristo; todo ello ante una 

multitud de personas ansiosas de conocer el resultado de aquel 

extraordinario compromiso contraído por el santo franciscano. 

Encaróse entonces el Santo con el hambriento animal, y, 

hablando con él, le dijo: 

"En nombre de aquel Señor a quien yo, aunque indigno, tengo 

en mis manos, te mando que vengas luego a hacer reverencia 

a tu Creador, para que la malicia de los herejes se confunda y 

todos entiendan la verdad de este altísimo sacramento, que los 

sacerdotes tratamos en el altar, y que todas las criaturas están 

sujetas a su Creador". 

Mientras decía el Santo estas palabras, el hereje echaba 

cebada a la mula para que comiese; pero la mula, sin hacer caso 

de la comida avanzó pausadamente, como si hubiese tenido uso 

de razón, y, doblando respetuosamente las rodillas ante el Santo 

que mantenía levantada la Sagrada Hostia, permaneció en esta 

postura hasta que San Antonio le concedió licencia para que se 

levantara. Bonvillo cumplió su promesa y se convirtió de todo 

corazón a la fe católica; los herejes se retractaron de sus errores, 

y San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo 

en medio de una tempestad de vítores y aplausos, condujo la 

Hostia procesionalmente y en triunfo a la iglesia, donde se dieron 

gracias a Dios por el estupendo portento y conversión de tantos 

herejes. 



Florilegio Navideño 

La Vi rgen con el N iño 

La Niña a quien dijo el Ángel 
que estaba de gracia llena, 
cuando de ser de Dios madre 
le trujo tan altas nuevas, 

ya le mira en un pesebre, 
llorando lágrimas tiernas, 
que obligándose a ser hombre 
también se obligó a sus penas. 

¿Qué tenéis, dulce Jesús?, 
le dice la Niña bella; 

¿tan prestos sentís, mis ojos, 
el dolor de mi pobreza? 

Yo no tengo otros palacios 
en que recibiros pueda, 
sino mis brazos y pechos 
que os regalan y sustentan. 

No puedo más, amor mío, 
porque si yo más pudiera, 
vos sabéis que vuestros cielos 
envidiaran mi riqueza. 

El niño recién nacido 
no mueve la pura lengua, 
aunque es la sabiduría 
de su eterno Padre inmensa. 

Mas revelándole al alma 
de la Virgen la respuesta, 
cubrió de sueño en sus brazos 
blandamente sus estrellas. 
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Ella entonces desatando, 

la voz regalada y tierna, 

así tuvo a su armonía 

la de los cielos suspensa. 

Pues andáis en las palmas, 

Ángeles santos, 

que se duerme ni niño, 

tened los ramos. 

Palmas de Belén 

que mueven airados 

los furiosos vientos 

que suenan tanto. 

No le hagáis ruido, 

corred más paso, 

que se duerme mi niño, 

tened los ramos. 

El niño divino, 

que está cansado 

de llorar en la tierra 

por su descanso, 

sosegar quiere un poco 

del tierno llanto, 

que se duerme mi niño, 

tened los ramos. 

Rigurosos yelos 

le están cercando, 

ya veis que no tengo 

con qué guardarlo. 

Angeles divinos 

que vais volando, 

que se duerme mi niño, 

tened los ramos. Lope de Vega 19 



Los tres Reyes M a g o s 

-Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso. 

Vengo a decir: La vida, es pura, y bella.. 

Existe Dios. El amor es inmenso. 

¡Todo lo sé por la, divina Estrella! 

- Yo soy Melchor. Mi mirra arroma todo. 

Existe Dios. Él es la luz del día.. 

La blanca flor tiene sus pies en lodo. 

¡Y en. el placer hay la, melancolía! 

- Yo soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro 

que existe Dios. Él es el grande y fuerte. 

Todo lo sé por el lucero puro 

que brilla, en. la diadema de la Muerte. 

- Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. 

Triunfa el amor, y a su fiesta os convida. 

¡Cristo resurge, hace la luz del caos 

y tiene la corona de la Vida! 

Rubén Varío 
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El Bautismo del Señor 

H i m n o de Vísperas 

Mas ¿por qué se ha de lavar 
el Autor de la limpieza? 
Porque el bautismo hoy empieza, 
y él lo quiere inaugurar. 

Juan es gracia y tiene tantas, 
que confiesa el mundo de él 
que hombre no nació mayor 
ni delante, ni después. 

Y, para que hubiera alguno 
mayor que él, fue menester 
que viniera a hacerse hombre 
la Palabra que Dios es. 

Esta Palabra hecha carne 
que ahora Juan tiene a sus pies, 
esperando que la lave 
sin haber hecho por qué. 

Y se rompe todo el cielo, 
y entre las nubes se ve 
una paloma que viene 

a posarse sobre él. 

Y se oye la voz del Padre 
que grita: «Tratadlo bien; 
escuchadle, es el Maestro, 
mi hijo querido es.» 

Y así Juan, al mismo tiempo 
vio a Dios en personas tres, 
voz y paloma en los cielos, 
y ai Verbo eterno a sus pies. 
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Necrológicas 

D. LUIS VERICAT NÚÑEZ 

Adorador del Turno 20 - Nuestra Señora de las Nieves. 

D. MATÍAS MALPICA-GONZÁLEZ ELIPE 

Adorador Honorario de la Sección de Alcobendas, San 

Lesmes. 

Dña. CARMEN JAMILENA CASTILLO 

Esposa del Adorador Nicolás Salgado Cid del Turno 15, María 

Auxiliadora. 

D. JOSÉ MARTÍNEZ GIRALT 

Adorador del Turno 3, Concepción de Nuestra Señora. 

D. SATURNINO CANTÓN FERNÁNDEZ 

Adorador de la Diócesis de León, padre de D.a Josefina Cantón, 

Adoradora del Turno 51, Jesús de Medinaceli. 

D. JULIO HERNÁNDEZ GARCÍA 

Adorador del Turno 54, Santa María del Pinar. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ENERO 2011 

General: Para que las riquezas de la creación sean preservadas, va-
lorizadas y puestas a disposición de todas, como don pre-
cioso de Dios a los hombres. 

Misionera: Para que ios cristianos puedan alcanzar la plena unidad, 
testimoniando a todo el género humano la paternidad uni-
versal de Dios. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 
ENERO 2011 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

1 15 Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915 7481 20 22,30 
2 8 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915 43 20 51 23,00 
3 12 Parr. de la Concepción Goya, 26 915 77 02 11 22,30 
4 7 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915 73 72 72 22,30 
5 21 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915 3041 00 21,00 
6 26 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 914 47 32 49 22,30 
7 22 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 914 47 32 49 21,45 

10 14 Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) Gaztambide, 75 915 49 01 33 21,30 
11 28 Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana Puerto Rico, 29 914 57 99 65 22,00 

12 27 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21,00 

13 1 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915 27 47 84 21,00 

14 14 San Hermenegildo Fósforo, 4 913 66 29 71 21,30 

15 10 San Vicente de Paul Plaza S. Vicente Paul 915 69 38 18 22,00 

l6 11 San Antonio de C. Caminos Bravo Murillo, 150 915 34 64 07 21,00 

17 12 San Roque Abolengo, 10 91461 61 28 21,00 

19 15 Inmaculado Corazón de María Ferraz, 74 917 58 95 30 21,00 

20 7 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917 34 52 10 22,30 

21 14 San Hermenegildo Fósforo, 4 91366 2971 21,30 

22 8 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda s/n. 9 1 3 0 0 2 1 27 21,00 

23 7 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915 63 50 68 22,30 
24 7 San Juan Evangelista Pl. Venecia. 1 917 26 96 03 22,30 
25 29 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22,00 

27 8 San Blas Alconera, 1 91306 2901 20,00 

28 7 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914 15 60 77 21,00 
29 14 Santa María Magdalena Drácena, 23 914 57 49 38 22,00 

30 7 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 917 39 1056 22,00 

31 7 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915 79 42 69 21,00 
32 27 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21,00 
33 6 San Germán General Yagüe, 26 915 55 46 56 22,30 
34 29 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22,00 

35 28 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913 00 06 46 22,00 
36 15 San Matías Plaza de la Iglesia, 1 917 63 16 62 22,00 
37 14 HH. Oblatas de Cristo S. Gral. Aranaz, 22 9 1 3 2 0 7 1 61 22,00 
38 28 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez, 4 913 50 45 74 22,00 

39 7 Parroquia tíe San Jenaro Vital Aza, 81 A 913 67 22 38 20,00 

40 14 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917 78 20 1? 22,00 ' 
4! 14 Parr. Virgen del Refugio 

Benjamín Palencia, 9 

y Santa Lucía Manresa, 60 917 34 20 45 22,00 

42 7 Parr. S. Jaime Apóstol J. Martínez Seco, 54 917 97 95 35 21,30 
43 7 Parr. S. Sebastián Mártir P. de la Parroquia, 1 914 62 85 36 22,00 

44 28 Parr. Sta. M." Madre de I. Gómez de Arteche, 30 915 08 23 74 22,00 

45 21 S. Fulgencio y S. Bernardo San Illán, 9 915 69 00 55 22,00 

46 7 Parr. Santa Florentina Longares, 8 913 13 36 63 22,00 

47 14 Parr. Inda. Concepción El Pardo 913 76 00 55 21,00 
48 7 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa, 43 915 48 2245 21,30 
49 21 Parr. S. Valentín y S. Casimirc i Villajimena, 75 913 71 89 41 22,00 

50 14 Parr. Sta. Teresa Benedicta Senda del Infante, 20 913 76 34 79 22,00 

51 29 Basílica Medinaceli P. de Jesús. 2 914 29 68 93 21,00 
52 13 Parr. Bautismo del Señor Gavilanes, 11 913 73 18 15 22,00 

53 7 Parr. Sta. Catalina de Siena Juan de Urbieta, 57 915 51 25 07 22.00 

54 7 Parr. Sta. M. ' del Pinar Jazmín, 7 913 02 4071 22,00 

55 28 Parr. Santiago el Mayor Monserrat, 13 A 915 42 65 82 21,00 

56 20 Parr. San Fernando Alberto Alcocer, 9 913 50 0841 2 1,00 

57 1 Parr. San Romualdo Ascao, 30 913 67 51 35 21,00 
58 18 Parr. Santos Justos y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 915 21 79 25 22,00 

59 7 Parr. Santa Catalina Laboure Arroyo de Opañel, 29 914 69 91 79 21,00 

60 21 Parr. Sta. M.a de Cervellón Belisana, 2 913 00 29 02 21,00 

61 
8 

ParT. Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra. 11 917 78 35 54 22,00 

62 10 Sar. Jerónimo el Real ?>1oreto, 4 914 20 35 78 22.00 

63 14 San Gabriel de la Dolorosa Arte, 4 913 02 06 07 22,00 
64 21 Santiago y San Juan Bautista Santiago, 24 915 48 08 24 21,00 

67 28 San Martín de PorTes Abarzuza s/n 913 82 04 94 21,00 

Día 31: Turno de Veteranos, 22 horas. Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) 
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EN P R E P A R A C I Ó N : 

TURNO 14 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe, 1 913 80 18 19 21:00 

TURNO 15 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S. Isidro) Toledo, 37 913 69 20 37 21:00 

CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (ENERO 2011) 

SECCION DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de M a d r i d : 

FUENCARRAL 1 S. Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 34 06 92 21,30 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 14 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915 79 14 18 21,00 

POZUELO DE 
ALARCÓN 28 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913 52 05 82 22.00 

SANTA CRISTINA 
T. I y II 8 Parr. Santa Cristina P.° Extremadura. 32 914 64 49 70 

T. VI 29 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914 65 47 89 

CIUDAD LINEAL 15 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria, 5 913 67 40 16 21,00 

CAMPAMENTO 
T. I y II 14 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez, s/n. 913 26 34 04 21,30 

FÁTIMA 8 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá, 292 913 26 34 04 20.00 

VALLECAS 28 Parr. San Pedro ad Vincula Sierra Gorda, 5 913 31 12 12 23,00 

ALCOBENDAS 
T I 1 Parr. de San Pedro P. Felipe A. Gadea, 2 916 52 12 02 22,30 

T. II 15 San Lesmes Abad Paseo La Chopera, 50 916 62 04 32 22,30 
T. III 8 Parr. de San Agustín Constitución, 106 916 53 57 01 21,30 
M1NGORRUBIO 13 Ig. Castr. S. Juan Bautista C/. Regimiento 9 1 3 7 6 0 1 41 21,00 

PINAR DEL REY 
T. I 1 San Isidoro Balaguer. s/n. 913 83 1 4 4 3 22.00 
T. II 21 San Isidoro Balaguer. s/n. 913 83 14 43 22,00 

CIUDAD DE LOS 

ANGELES 15 San Pedro Nolasco Doña Francisquita, 27 913 17 62 04 22,30 
LAS ROZAS 
1 I 14 Parr. de la Visitación Comunidad de Murcia, 1 916 34 43 53 22.00 

T. II 21 Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 916 37 75 84 22,00 

T. III 7 Parr. San José de Las Matas A. Vives. 31 916 30 37 00 21,00 
PEÑA GRANDE 21 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913 73 94 00 22,00 

S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 15 San Lorenzo Mártir Medinaceli, 21 918 90 54 24 22,30 
MAJADAHONDA 8 Parr. de Santa María Avda. de España, 47 916 34 09 28 21,30 

TRES CANTOS 15 Santa Teresa Sector Pintores. 11 918 03 18 58 22,30 
LA NAVATA 21 Parroquia de San Antonio La Navata 918 58 28 09 22,30 
LA MORALEJA 28 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 916 61 54 40 22,00 

SAN SEBASTIÁN 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

DE LOS REYES 14 Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F. 4 916 52 46 48 21.00 

COLL. VILLALBA 1 Parr. Ntra. Sra. del Enebral Collado Villalba 21,30 
VILLANUEVA DEL PARDILLO 2 1 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge. 2 918 15 07 12 21,00 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 22 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916 95 04 69 22,00 

ARANJUEZ 8 Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) Pl. Conde de EIda, 6 918 91 05 13 23.00 

CHINCHÓN 15 Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio. 1 21,00 

BOADILLA DEL 
MONTE S Parr. San Cristóbal (Ant iguo Convento) Monjas, 3 916 32 41 93 21,00 

ALCORCÓN 15 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916 19 03 13 21,00 

MÓSTOLES 8 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces, 1 916 14 68 04 22 .00 

VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 15 Santiago Apóstol CI. Goya, 2 21,30 

SEMIN. GETAFF. 7 Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 916 84 32 32 22.30 

CADALSO VIDRIOS 15 Pan Ntra. Sra. de la Asunción CI. Iglesias, s/n. 918 64 01 34 21,00 

GRIÑÓN 15 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción CI. Iglesia, 1 918 1 4 0 0 3 1 21,30 
PARLA 8 ParT. de S. Bernardo CI. Fuentebella. 52 916 05 69 04 22,00 

PELAYOSDELAPRESA 14 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 918 64 50 06 22,00 

CUBAS DE LA SAGRA 8 Parr. de San Andrés 918 14 22 05 22,00 

VILLA DEL PRADO 8 Asunción de Nuestra Señora Plaza del Ayuntamiento 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 

Desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

Todos los jueves: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 

Y ADORACIÓN, 19:00 horas. 

MES DE ENERO DE 2011 

JUEVES 

13 Secc. de Madrid. Turno 64, Santiago y San Juan Bautista 

20 Secc. de Madrid. Turno 67, San Martín de Porres 

27 Secc. de El Escorial. Turno 1, San Lorenzo Mártir 

Lunes, días: 3 , 1 0 , 1 7 , 2 4 y 31. 

MES DE FEBRERO DE 2011 

JUEVES 

3 Secc. de Madrid. Turno 1, Santa María del Pilar 

10 Secc. de Madrid. Turno 2, Stmo. Cristo de la Victoria 

17 Secc. de Majadahonda. Turno 1, Santa María 

24 Secc. de Tres Cantos. Turno 1, Santa Teresa 

Lunes, días: 7 ,14 , 21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ENERO 

Esquema del Domingo I del día 10 al 14 pág. 47 
E s q u e m a d e l D o m i n g o I I d e l d í a 1 a l 9 y d e l 1 5 a l 2 1 » 8 7 
E s q u e m a d e l D o m i n g o I I I d e l d í a 2 2 a l 2 8 » 1 3 1 
E s q u e m a d e l D o m i n g o I V d e l d í a 2 9 a l 3 1 » 1 7 1 

Las antífonas del 1 al 9 corresponden al Tiempo de Navidad, en este período también 
puede utilizarse el esquema propio de Navidad, página 319. Del día 10 en adelante las 
antífonas corresponden al Tiempo Ordinario. 
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ENCUENTRO EUCARISTICO 

ZONA SUR 

DÍA 29 DE ENERO 

A LAS 17:30 HORAS EN LA PARROQUIA DE 

SANTA CATALINA LABOURÈ 
(C/. Arroyo de Opañel, 29) 

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 


