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Jornada Mundial del Enfermo 
"Por sus heridas han conseguido la salud" 

El Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del En-
fermo que se celebrará el próximo 11 de febrero, 

memoria de la Virgen de Lourdes, recuerda que ante el 
misterio del sufrimiento es necesario reflexionar sobre 
la necesidad de hacer más sensibles a nuestras comuni-
dades y a la sociedad civil hacia los enfermos, para que 
ninguno de ellos sea olvidado o marginado. Y aludiendo 
a la encíclica Spes Salvi reitera que "una sociedad que 
no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contri-
buir mediante la compasión a hacer que el sufrimiento 
sea compartido, es una sociedad cruel y deshumana". 

En el mensaje hecho público, el Santo Padre hace un 
enérgico llamamiento a las autoridades para que invier-
tan en estructuras sanitarias que sean de ayuda y sostén 
para los que sufren, sobretodo, los más pobres y nece-
sitados. Pero también el Papa se dirige a la comunidad 
cristiana, a los voluntarios y a todos los que se dedican 
con amor a curar y aliviar las heridas de los que sufren 
para que sepan ver siempre en el rostro de los enfermos 
el Rostro de Cristo. 

Y es precisamente la frase del Apóstol Pedro: "gra-
cias a sus heridas habéis sido curados" la que inspira 
este mensaje de Benedicto XVI pues le recuerda su vi-

1 



sita pastoral a Turín, en la que pudo meditar y orar ante la Sábana Santa, "ante 
ese rostro sufriente que nos invita a meditar sobre Aquel que ha cargado sobre 
sí la pasión del hombre de hoy y de cada tiempo, nuestros sufrimientos, nues-
tras dificultades y nuestros pecados". 

En su reflexión, el Santo Padre subraya que el Hijo de Dios ha sufrido, ha 
muerto pero ha resucitado, y precisamente por ello, sus llagas se hacen signo 
de nuestra redención, del perdón y de la reconciliación con el Padre, se hacen 
una prueba de nuestra fe. El Papa explica que cuando el Señor hablaba de su 
pasión y de su muerte, sus primeros discípulos no comprendían, lo rechazaban 
y se oponían, pues para ellos, como para nosotros, el sufrimiento está siempre 
cargado de misterio, es difícil de aceptar y de cargar. 

Es justamente a través de las heridas de Cristo que nosotros podemos ver 
con ojos de esperanza, todos los males que afligen a la humanidad -escribe el 
Papa- Resucitando, el Señor no ha eliminado el sufrimiento y el mal del mun-
do, sino que lo ha vencido desde la raíz. Ante la prepotencia del Mal ha puesto 
la omnipotencia de su Amor. Nos ha indicado, entonces, que el camino de la 
paz y de la alegría es el amor. Por ello, el Santo Padre invita en su mensaje a 
seguir a nuestro Maestro en la disponibilidad de entregar la vida por nuestros 
hermanos, haciéndonos mensajeros de la alegría que no teme al dolor, la alegría 
de la Resurrección. 

Es en este contexto, que Benedicto XVI se dirige a los jóvenes que cele-
brarán el próximo año en Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud, y en 
especial, a aquellos que viven la experiencia de la enfermedad. Y les dice que 
si bien la Pasión, la Cruz de Jesús con frecuencia causan miedo porque parece 
la negación misma de la vida, en realidad es exactamente lo contrario: "la Cruz 
es el "sí" de Dios al hombre, la expresión más alta y más intensa de su amor y 
la fuente de donde emana la vida eterna". El Papa reitera así su llamada a los 
jóvenes a aprender a ver y a encontrar a Jesús en la Eucaristía pero también a 
saberlo reconocer y servir en los pobres, en los enfermos, en los que sufren y 
necesitan ayuda, creando un puente de amor y de solidaridad. 

El Santo Padre invita a los enfermos a contemplar las llagas de Jesús en el 
Sagrado Corazón, que es Cristo crucificado con el costado atravesado y abierto 
por la lanza de donde brota agua y sangre. "Sientan la cercanía de este corazón, 
les dice el Papa, cargado de amor y tomen con fe y con alegría de esa fuente". 

Al concluir su mensaje, el Papa expresa a los enfermos que sintiéndose par-
tícipe de los sufrimientos y las esperanzas que viven cotidianamente en unión 
a Cristo Crucificado y Resucitado, espera que les done la paz y la sanación del 
corazón. Y encomendándolos a la Madre de Dios, recordó que todas las inicia-
tivas que serán promovidas por las diócesis en ocasión de esta Jornada serán un 
gran estímulo para hacer más eficaz el trabajo por los que sufren, en particular, 
ante la celebración solemne que tendrá lugar en el 2013, en el Santuario Maria-
no de Altótting, en Alemania. 
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El Evangelio de la Familia 

Homilía del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo 

de Madrid en la Fiesta de las Familias 

Mis queridos hermanos y her-
manas en el Señor: 

"La Misa de las familias" nos 
vuelve a reunir en la madrileña Pla-
za de Colón al comienzo del nuevo 
año 2011, año de la JMJ en Madrid, 
que presidirá el Santo Padre, Sres. 
Cardenales, Arzobispos, Obispos, 
Sacerdotes y familias cristianas, 
venidas de muchas diócesis de Es-
paña y de Europa, nos hemos dado 
una nueva cita para renovar ante el 
mundo la proclamación del Evange-
lio de la familia, para celebrarlo en 
el marco litúrgico de la Eucaristía y 
para dar testimonio de él en la ple-
nitud de su significado y contenidos. 
El Evangelio de la Familia incluye 
el Evangelio del matrimonio y de 
la vida y es inseparable del núcleo 
central de la Buena Noticia de que 
Jesucristo es el Salvador, el Mesías, 
el Señor. "En Él, por su sangre, te-
nemos la redención, el perdón de los 
pecados, conforme a la riqueza de la 
gracia que en su sabiduría y pruden-
cia ha derrochado sobre nosotros" 
(Ef 1,7-8). Y, si no se nos ha dado 
otro nombre en el que podamos sal-
varnos en la vida y en la muerte que 
no sea el de Jesús, tampoco seremos 

(I) 

capaces de acoger la gracia de la sal-
vación y hacerla nuestra, si no es a 
través de la familia, formada y vivi-
da cristianamente. 

Proclamamos el Evangelio de la 
Familia con la palabra iluminada 
por la Palabra de Dios que se ha he-
cho Carne en el seno de la Virgen 
María. Lo celebramos en la Euca-
ristía, el Sacramento de la oblación 
y de la Comunión del Cuerpo y de 
la Sangre de Cristo: el sacramento 
del "Amor de los amores", fuente 
primera y suprema de la caridad 
y de la unión fraterna. Lo testimo-
niamos con la presencia pública, 
expresada en esta magna asamblea 
de las familias cristianas. Vuestra 
presencia, queridos padres y abue-
los, jóvenes y niños, habla por sí 
sola en esta mañana de domingo 
del típico invierno madrileño, frío 
y soleado a la vez. Los ecos alegres 
de los villancicos navideños resue-
nan todavía en el corazón y sigue 
oyéndose el canto de los ángeles en 
Belén: "Gloria a Dios en las alturas 
y paz en la tierra a los hombres que 
ama el Señor". ¡A vosotras, queri-
das familias cristianas, os ama el 
Señor! Vuestra presencia, sacrifica-
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da y gozosa es la que confiere esta 
mañana al testimonio eclesial del 
Evangelio de la familia una con-
vincente autenticidad. Refleja fiel y 
bellamente el día a día de vuestra 
donación esponsal en la vida ínti-
ma de vuestro matrimonio y la ge-
nerosidad de vuestro amor mutuo: 
abierto a la vida y a la educación 
abnegada de vuestros hijos, servi-
cial con "los mayores" de vuestras 
familias y fraterno en las relaciones 
con los demás..., con los próximos 
y los lejanos; amor sensible a las 
exigencias del bien común. ¡Cuán-
tos son hoy en España los que en el 
drama de la pérdida del puesto de 
trabajo han encontrado en la fami-
lia ¡en las familias! remedio y am-
paro! ¡Incontables! Vuestra partici-
pación en esta Misa de las Familias, 
animosa, valiente y festiva, da tes-

timonio sobre todo, y de un modo 
extraordinariamente elocuente, de 
cuáles son las raíces más profundas 
y la savia viva que os sostiene y ali-
menta: ¡el sí que os habéis dado en 
Cristo!, el Cristo que ha santifica-
do y continúa santificando vuestra 
unión para que seáis signo vivo de 
su amor esponsal a su Iglesia y, en 
ella, a la humanidad entera. Dicho-
sos sois vosotros -di r ía el Salmis-
t a - porque habéis comprendido lo 
tremendo que sería perder el amor 
del Señor y porque seguís sus ca-
minos. Se os puede aplicar con 
toda razón "su profecía": comeréis 
del fruto de vuestro trabajo, seréis 
dichosos, os irá bien; la mujer será 
"como parra fecunda" en medio de 
la casa y vuestros hijos como re-
nuevo de olivo, alrededor de vues-
tra mesa (Sal 127, 1-2.3). 
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La verdad del matrimonio y de 
la familia cristiana se hace densa 
en vuestras vidas. El anuncio del 
Evangelio, del Evangelio de la fa-
milia, adquiere una actualidad inu-
sitada: ¡la fuerza de "la denuncia y 
profecía" y el acento insobornable 
de la esperanza en un momento su-
mamente crítico de la historia! A 
ese vigor profético del matrimonio 
y de la familia cristiana, actuando 
en la sociedad y en la cultura de 
nuestro tiempo, se referían los Obis-
pos españoles en "sus Orientacio-
nes morales ante la actual situación 
de España" de 23 de noviembre del 
año 2006; y, a su irrenunciable va-
lor para construir el progreso ver-
dadero de la sociedad actual, aludía 
nuestro Santo Padre en la Homilía 
de la Dedicación de la Basílica de 

la Sagrada Familia en Barcelona 
el 7 de noviembre del pasado año. 
Decía el Papa: "No podemos con-
tentarnos con estos progresos -los 
técnicos, sociales y culturales-... 
Junto a ellos deben estar siempre 
los progresos morales, como la 
atención, protección y ayuda a la 
familia, ya que el amor generoso 
e indisoluble de un hombre y una 
mujer es el marco eficaz y el fun-
damento de la vida humana en su 
gestación, en su alumbramiento, en 
su crecimiento y en su término na-
tural. Sólo donde existen el amor y 
la fidelidad, nace y perdura la ver-
dadera libertad". 

(Continuará) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE FEBRERO 2011 

General: Para que la familia sea respetada por todos en su identidad 
y sea reconocida su insustituible contribución a favor de la 
sociedad entera. 

Misionera: Para que en los territorios de misión donde es más urgente 
la lucha contra las enfermedades, las comunidades cris-
tianas sepan testimoniar la presencia de Cristo a quienes 
sufren.. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 4 
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Palabras del 
Santo Padre 
Benedicto XVI a los 
participantes de la 
Fiesta de la Familia 
2010 durante el 
rezo del Angelus: 

Saludo con afecto a los 

numerosos Pastores y fíeles reunidos en la Plaza de Colón, de 

Madrid, para celebrar con gozo el valor del matrimonio y la familia 

bajo el lema: "La familia cristiana, esperanza para Europa". Queridos 

hermanos, os invito a ser fuertes en el amor y a contemplar con 

humildad el Misterio de la Navidad, que continúa hablando al 

corazón y se convierte en escuela de vida familiar y fraterna. La 

mirada maternal de la Virgen María, la amorosa protección de San 

José y la dulce presencia del Niño Jesús son una imagen nítida 

de lo que ha de ser cada una de las familias cristianas, auténticos 

santuarios de fidelidad, respeto y comprensión, en los que 

también se transmite la fe, se fortalece la esperanza y se enardece 

la caridad. Aliento a todos a vivir con renovado entusiasmo la 

vocación cristiana en el seno del hogar, como genuinos servidores 

del amor que acoge, acompaña y defiende la vida. Haced de 

vuestras casas un verdadero semillero de virtudes y un espacio 

sereno y luminoso de confianza, en el que guiados por la gracia de 

Dios se pueda sabiamente discernir la llamada del Señor, que sigue 

invitando a su seguimiento. Con estos sentimientos, encomiendo 

fervientemente a la Sagrada Familia de Nazaret los propósitos y 

frutos de ese encuentro, para que sean cada vez más las familias 

en las que reine la alegría, la entrega mutua y la generosidad. Que 

Dios os bendiga siempre. 
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Portada 
Beatos Francisco y Jacinta 

Videntes de Fátima 

Beato Francisco (11-6-1908 / 4-4-1919) 
Francisco era de carácter dócil y condescendiente. Le gusta-

ba pasar el tiempo ayudando al necesitado. Todos lo reconocían 
como un muchacho sincero, justo, obediente y diligente. 

Las palabras del Ángel en su tercera aparición: "Consolad a 
vuestro Dios", hicieron profunda impresión en el alma del peque-
ño pastorcito. 

El deseaba consolar a Nuestro Señor y a la Virgen, que le 
había parecido estaban tan tristes. 

En su enfermedad, Francisco confió a su prima: "¿Nuestro 
Señor aún estará triste? Tengo tanta pena de que El este así. Le 
ofrezco cuanto sacrificio yo puedo." 

En la víspera de su muerte se confesó y comulgó con los más 
santos sentimientos. Después de 5 meses de casi continuo sufri-
miento, el 4 de abril de 1919, primer viernes, a las 10:00 a.m., 
murió santamente el consolador de Jesús. 

Beata Jacinta: (10-3-1910/ 20-2-1920) 
Jacinta era de clara inteligencia; ligera y alegre. Siempre es-

taba corriendo, saltando o bailando. Vivía apasionada por el ideal 
de convertir pecadores, a fin de arrebatarlos del suplicio del infier-
no, cuya pavorosa visión tanto le impresionó. 

Una vez exclamó: ¡Qué pena tengo de los pecadores! !Si yo 
pudiera mostrarles el infierno! 

Murió santamente el 20 de febrero de 1920. Su cuerpo reposa 
junto con el del Beato Francisco, en el crucero de la Basílica, en 
Fátima. 

Jacinta y Francisco siguieron su vida normal después de las 
apariciones. Lucía empezó a ir a la escuela tal como la Virgen se 
lo había pedido, y Jacinta y Francisco iban también para acom-
pañarla. Cuando llegaban al colegio, pasaban primero por la Igle-
sia para saludar al Señor. Mas cuando era tiempo de empezar las 

clases, Francisco, conociendo que no habría de vivir mucho en la tierra, le decía a Lucía, 
"Vayan ustedes al colegio, yo me quedaré aquí con Jesús Escondido. ¿Qué provecho me hará 
aprender a leer si pronto estaré en el Cielo?" Dicho esto, Francisco se iba tan cerca como era 
posible del Tabernáculo. 

Cuando Lucía y Jacinta regresaban por la tarde, encontraban a Francisco en el mismo 
lugar, en profunda oración y adoración. 

De los tres niños, Francisco era el contemplativo y fue tal vez el que más se distin-
guió en su amor reparador a Jesús en la Eucaristía. 
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De nuestra vida 

Encuentro de sacerdotes 

El día 8 de febrero, martes, a las 11:30 h., en la casa de las Operarías 

Parroquiales, C/Arturo Soria, 230, tendrá lugar el anual encuentro de los 

sacerdotes que atienden a los Tumos y Secciones de la Adoración Noc-

turna. 

Se trata de un acto que permite un intercambio de impresiones, así 

como de experiencias, de quienes tienen la responsabilidad de la dirección 

espiritual de los adoradores nocturnos, y un gesto de gratitud, por parte 

del Consejo Diocesano hacia quienes, con tanto cariño, se interesan por la 

vida y desarrollo de la Adoración Nocturna. 

El Rvdo. D. ÁNGEL MATESANZ RODRIGO, Vicario Episcopal para 

la aplicación del Sínodo, dictará una conferencia con el título: «FORMAS 

DE LLEVAR A CABO LA PASTORAL DIOCESANA 2011 EN LOS 

TURNOS.» 

Todos los sacerdotes recibirán invitación personal. 

Encuentro de responsables 

El sábado, día 12 de febrero, se celebrará la anual reunión de responsa-

bles de Turnos y Secciones que serán convocados por carta personal para 

tratar sobre la promoción de la Adoración Nocturna en las distintas parro-

quias de la Diócesis, analizándose el grado de cumplimiento del programa 

del año 2010 y la confección del correspondiente al 2011. 

Dará comienzo a las 9:30 horas en los salones de la parroquia del Es-

píritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana (C/ Puerto Rico, 29). 

Los medios de transporte público a la parroquia son los siguientes: 

Metro: LINEA 9, estación Colombia 

Autobuses: LINEAS, 7, 16, 43, 5! y 52 
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Asamblea Diocesana 

A fin de dar cumplimiento a cuanto previene el artículo 65 

del reglamento, que entre otras disposiciones, fija que la con-

vocatoria de la Asamblea Diocesana deberá hacerse con una 

antelación mínima de 30 días naturales, por medio de la pre-

sente, y por orden del Presidente Diocesano, se convoca for-

malmente, a los adoradores activos de todas las Secciones de 

la Diócesis a LA ASAMBLEA DIOCESANA, que se celebrará 

el día 12 de marzo de 2011, a las 18:00 horas, en el Salón de 

Actos de la Parroquia del Stmo. Cristo de la Victoria. 

Desarrollándose de acuerdo con el siguiente: 

O R D E N DEL DÍA 

• Lectura de la Palabra de Dios y saludo. 

• Lectura del Acta anterior y aprobación si procede. 

• Datos de Secretaría al 31.12.2010 

• Datos de Tesorería al 31.12.2010 

• Informe del Presidente Saliente 

• Elección de Presidente Diocesano 

• Presentación de la Vigilia de Espigas. 

• Comunicaciones e Intervenciones. 

• Palabras finales. 

• Santa Misa 

(Promoción de Veteranos Constantes de Asistencia 

Ejemplar) 

M.
a
 Teresa del Mazo 

S e c r e t a r i a del C o n s e j o D i o c e s a n o 
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Crónica de las Bodas de Plata del Turno 24 
"San Juan Evangelista" 

El 3 de diciembre pasado nuestro 
turno, cuyo patrono es S. Juan 

Evangelista, cumplía su vigésimo 
quinto aniversario de vida. El 3 de 
diciembre de 1985 comenzaba su 
andadura; era una empresa incier-
ta cargada de interrogantes en un 
primer momento, que gracias al te-
són, esfuerzos y desvelos del Párro-
co, Rvdo. D. José Castillo, y de D. 
Alfredo García París, primer Jefe 
del Turno, tras despejarse múltiples 
incógnitas, celebró su primer acto 
oficial. En un principio comprendía 
un doble turno, de matrimonios y-de 
varones; con posterioridad, por razo-
nes prácticas y con la aquiescencia 
correspondiente, quedaron refundi-
dos en uno. 

Hace ya tiempo veníamos pre-
parando con ilusión esta efemérides, 

pues se pretendía imprimirle la mayor 
solemnidad y relieve posibles. Esto 
exigía una laboriosa preparación. Por 
eso, se prefijó la fecha del 22 de no-
viembre para reunimos el turno en 
los locales parroquiales, con una do-
ble finalidad: distribuir las tareas en 
la ceremonia religiosa y adquirir las 
viandas para obsequiar a cuantos ado-
radores de otros turnos colindantes 
nuestros nos acompañaran en el re-
frigerio, ya que queríamos compartir 
nuestra alegría con todos ellos. Ado-
radores de "Nuestra Sra. del Coro" (T. 
25), de "Nuestra Madre del Dolor" (T. 
12) y de "Nuestra Sra. del Santísimo 
Sacramento" (T. 28). Contabilizamos 
unos ochenta y cinco. 

A las 20:00 h. dio comienzo el 
acto con el rezo del Santo Rosario, 
en que se contemplaron los misterios 
gozosos, encabezando cada misterio 
un adorador de nuestro turno. A las 
21:00 h. se inició la Eucaristía según 
el Oficio de la Solemnidad del Cor-
pus Christi; concelebraron los Rvdos. 
D. Manuel García Iruela, D. Manuel 
Polo Casado y D. Cruz Goñi. Como 
ministro presidente nuestro Director 
espiritual, D. Manuel García, fue des-
granando en su homilía el doble sen-
timiento que debería de embargar el 
alma de todo adorador eucarístico: 
conciencia de nuestra misión euca-
rística por la noche y apóstoles en el 
día y dar gracias al Señor por ello, 

i 
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de modo especial por haber culmina-
do esta etapa. Mencionó también las 
vicisitudes por las que pasó nuestro 
turno en estos veinticinco años: seis 
hermanos nuestros ya partieron a la 
Casa del Padre; hemos recordado su 
memoria en este acto solemne deseán-
doles un eterno descanso. Concluyó su 
homilía infundiéndonos ánimos para 
mantenernos fieles a nuestro com-
promiso. Se entregaron las insignias 
a 5 hermanos adoradores de nuestro 
turno, con el beso de la bandera. Se 
continuó la Eucaristía. Cuando ésta 
finalizó se rezó el Oficio de Lectura; 
luego siguieron veinte minutos de ora-
ción individual, Preces expiatorias, Te 
Deum y Reserva Eucarística. 

A las 23:00 h. una vez que hu-
bieron concluido los actos religiosos, 
armonizados con los brillantes acor-
des del excelente órgano parroquial, 
bajamos a los salones parroquiales, 
donde nos fue posible compartir con 
los asistentes las viandas que con 
escrupulosa anticipación y cariño se 
habían preparado, aprovechando la 
ocasión para intercambiar saludos, 
experiencias y, ¿por qué no? para-
bienes. Una profunda satisfacción y 
entusiasmo "discurría" entre los co-
mensales, sin cuidarnos del reloj. 

Seríamos desagradecidos e in-
justos, al concluir esta crónica, si no 
valoráramos y reconociéramos el es-
fuerzo y entusiasmo y valor, de cuan-
tos hicieron posible que hoy pudiéra-
mos celebrar con ilusión estas Bodas 
de Plata, Rvdo. D. José (q.e.p.d.) y D. 
Alfredo García París, Jefe Honorario 
de nuestro turno. 

Muchas gracias también a cuantos 
adoradores participaron en nuestra 
Vigilia Extraordinaria, hito impor-
tante en nuestro recorrido espiritual, 
secundando nuestra invitación. 

Y también a todos los componen-
tes de nuestro Turno 24, en quienes 
hemos comprobado una vez más, su 
disponibilidad, desinterés e ilusión 
por prestar los citados servicios con 
alegría y celo. 

A las 0:15 h. se concluyó el acto 
con la despedida de los hermanos 
adoradores que nos acompañaron, 
cuyo recuerdo quedará grabado por 
siempre en nuestros corazones. 

Damos gracias a Dios por haber-
nos permitido vivir y disfrutar de 
esta etapa en nuestro Turno. Que la 
divina Providencia nos conceda lar-
ga vida para seguir disfrutando de su 
Amor Sacramentado. 

Ad maiorem Dei gloriam 

Antonio Seis dedos 

Jefe del Turno 24 
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Encuentros con Cristo Eucaristía 

Tema de reflexión 

VII. La Santa Misa. 
Participación activa 
y plena en la Eucaristía 

Al ofrecer la Santa Misa con 
Cristo, por Cristo y en Cristo, el 
cristiano participa formando un 
solo corazón y una sola alma -"cor 
unum et anima una"-, en el ofreci-
miento y en la alabanza-adoración 
que el propio Cristo, Dios y hombre 
verdadero, rinde a Dios Padre. 

Para vivir mejor esa unión con 
Cristo, nuestra participación en la 
Eucaristía, Benedicto XVI nos re-
cuerda: 

"Al considerar el tema de la ac-
tiva participación de los fieles en el 
rito sagrado, los Padres sinodales 
han resaltado también las condicio-
nes personales de cada uno para una 
fructuosa participación. Una de ellas 
es ciertamente el espíritu de conver-
sión continua que ha de caracterizar 
la vida de cada fiel. No se puede es-
perar una participación activa en la 
liturgia eucarística cuando se asiste 
superficialmente, sin examinar an-
tes la propia vida. Favorece dicha 
disposición interior, por ejemplo, el 
recogimiento, el silencio, al menos 
unos instantes antes de comenzar 

la liturgia, el ayuno y, cuando sea 
necesario, la confesión sacramental. 
Un corazón reconciliado con Dios 
permite la verdadera participación" 
(Exhortación apostólica Sacramen-
tum caritatis, n. 55). 

La participación en la Eucaristía, 
es una unión de vida en una acción 
que sobrepasa cualquier horizonte 
humano; y que no cabe, por tanto, 
reflejar en sentimiento, en emocio-
nes. La sensibilidad humana no tiene 
capacidad de manifestar, ni siquiera 
de saborear, la vida de toda la perso-
na con Cristo. Para llegar a una par-
ticipación plena en el sacrificio de la 
cruz y en la resurrección de Cristo, 
que vivimos en la celebración euca-
rística, es necesario convertirse en 
"otro Cristo", el "mismo Cristo", y 
esa transformación total no está al 
alcance de ninguna criatura en la 
tierra. Los cristianos caminamos 
en 1a esperanza de conseguirla en el 
cielo. 

Esta realidad explica que en 
tantas ocasiones nos dolamos de 
"tener distracciones en la Santa 
Misa", "de no haber prestado la 
debida atención", etc. No nos pre-
ocupemos. No obstante nuestras 
limitaciones, la Iglesia nos invita 
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a participar en la Misa -a vivir la 
Misa - con los mismos sentimien-
tos con que la vive Cristo "quien 
preside invisiblemente toda cele-
bración eucarística" (Catecismo de 
la Iglesia Católica, n. 1348). 

Para vivir así la Misa hemos de 
pedir una ayuda especial al Espíritu 
Santo, y a la vez, hemos de esforzar-
nos por seguir con atención el desa-
rrollo de toda la liturgia eucarística, 
desde el comienzo -vale la pena lle-
gar unos minutos antes, para estar 
preparados espiritualmente cuando 
el sacerdote llega al altar- hasta la 
bendición de despedida. 

¿Qué significa "seguir con aten-
ción"? Unirnos a la alabanza que 
Cristo eleva a Dios Padre cuando 
cantamos o recitamos el Gloria, y 
concluimos el Prefacio repitiendo 
con los Angeles, los santos y toda 
la Iglesia, el Santo, Santo, Santo. 
Adorar a Nuestro Señor Jesucristo. 
Acompañando al sacerdote en la ge-
nuflexión durante la Consagración. 
Y, al adorar, ofrecer la muerte, la 
pasión y la resurrección de Cristo 
por la redención del mundo. 

"Seguir con atención" significa 
también pedir perdón por nuestros 
pecados, cuando recitamos con 
calma el acto penitencial, y repeti-
mos "Señor, ten piedad". Elevar el 
corazón al Cielo, cuando rezamos 
el Gloria, y decimos Santo, Santo, 
Santo, al terminar el Prefacio. 

"Seguir con atención" es dar 
gracias de todo corazón por haber-
nos invitado a vivir la Misa con El, 
y pedirle por el Papa, por las necesi-
dades de toda la Iglesia, y especial-
mente por la santidad de los sacer-
dotes, y para que "envíe obreros a 
su mies". 

Quizá alguna vez, al terminar 
la celebración de la Eucaristía, no 
nos acordemos de los textos de las 
Lecturas o del Evangelio. No nos 
preocupemos. Si hemos estado uni-
dos a Jesucristo con estos deseos de 
adoración, de reparación y de des-
agravio, de acción de gracias y de 
petición, la gracia de Dios nos hará 
entender mejor cada día el gran mis-
terio de Amor de Dios que se encie-
rra en la celebración, con Cristo, por 
Cristo y en Cristo, de la Eucaristía. 

CUESTIONARIO 

• Recogimiento y silencio. ¿Vivimos con esa compostura ia Santa 

Misa? 

• ¿Seguimos con atención los diversos momentos de la celebración 

Litúrgica? 

• ¿Preguntamos a algún sacerdote amigo que nos explique los 

detalles, que quizá no entendamos bien, de toda la ceremonia? 
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Relatos Eucarísticos 

El milagro de Bolsena 

En la Basílica de Santa Cris-
tina de Bolsena se guardan 

con celo, desde hace siete si-
glos, las reliquias menores del 
milagro de Bolsena una de las 
piedras sagradas sobre las cua-
les se perciben todavía bien 
visibles grumos de la preciosa 
Sangre del Redentor, que han 
alimentado la piedad de genera-
ciones y generaciones de fieles. 
El hecho eucarístico milagroso 
acaeció hacia 1264, en una re-

gión que fue testigo de las vi-
cisitudes del papado, y va vin-
culada al nombre de dos de los 
más poderosos exponentes del 
pensamiento teológico: Tomás 
de Aquino y Juan Fidenza, más 
conocido con el nombre de San 
Buenaventura. 

Un sacerdote de Praga, ator-
mentado por dudas acerca de la 
presencia real de Jesucristo en 
la Eucaristía, mientras dividía 
la Hostia santa en la celebración 
de la Misa, vio el corporal lleno 
de sangre que brotaba de las sa-
gradas especies. Asombrado y 
aturdido por tan gran prodigio, 
le vino la duda de si había de 
terminar o seguir la Misa. 

En la esperanza de ocultar 
a los presentes lo sucedido y 
con el deseo de pedir ayuda y 
explicación a la competente au-
toridad, resolvió suspender la 

14 



celebración de la Santa Misa, 
y, recogidas las sagradas espe-
cies en paños sagrados, corrió 
a la sacristía, sin reparar que, 
en el trayecto, algunas gotas de 
la preciosísima Sangre habían 
caído sobre el mármol del pavi-
mento. Esto sucedía en la Basí-
lica de Santa Cristina, sobre el 
altar puesto bajo el baldaquino 
de mármol lombardo. 

Cuando acaecía este mila-
gro, era Ministro General de los 
Franciscanos Juan Fidenza, co-
nocido bajo el nombre de Bue-
naventura de Bagnorea, ciudad 
natal del Santo, a pocos kiló-
metros de Bolsena. Profundo 
conocedor de los hombres y de 
los lugares, el Doctor Seráfico 
fue encargado por el Papa Ur-

bano IV de presidir la comisión 
de teólogos instituida para con-
trolar la verdad de los hechos. 

Realizado su cometido por 
la comisión, confirmó la verdad 
del milagro, y el Papa ordenó 
a Jaime Maltraga, Obispo de 
Bolsena, que le llevase a Orbie-
to, donde tenía su residencia, el 
sagrado corporal, el purificador 
y los linos manchados de san-
gre. Acompañado el Papa de 
su corte, salió al encuentro de 
las sagradas reliquias, y, en el 
puente de Rivochiero, tomó en-
tre sus manos el sagrado depó-
sito y lo llevó procesionalmente 
a Orbieto. 

Deodato Caribajo, O.F.M. 

"L'Obsservatore Romano" 
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Rincón Poético 

En la Presentación 

del Señor 

Himno de Laudes 

Iglesia santa, esposa bella, 
sal al encuentro del Señor, 
adorna y limpia tu morada 
y recibe a tu Salvador. 

Abre tus brazos a María, 
Virgen Madre del Redentor, 
puerta del cielo siempre abierta 
por la que vino al inundo Dios. 

¿A quién sostienes en tus manos, 
dinos, anciano Simeón, 
por qué te sientes tan alegre? 
«Porque ya he visto al Salvador. 

Este Niño será bandera 
y signo de contradicción, 
con su muerte, traerá la vida, 
por la cruz, la resurrección.» 

Jesús, el hijo de María, 
es el Hijo eterno de Dios, 
la luz que alumbra a las naciones 
los caminos de salvación. 

La Virgen Madre ofrece al Niño 
como una hostia para Dios; 
la espada de la profecía 
atraviesa su corazón. 

Honor y gloria al Padre eterno, 
al Hijo eterno que engendró, 
y que, por obra del Espíritu, 
de la Virgen Madre nació. Amén. 
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La manifestación de Jesucristo 

en el Catecismo de la Iglesia Catól ica 

El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la 
Virgen María es «Cristo», es decir, el ungido por el Espíritu Santo (cf. Mt 

1,20; Lc 1, 35), desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación 
no tuviera lugar sino progresivamente: a los pastores (cf. Lc 2,8-20), a los magos (cf. 
Mt 2, 1-12), a Juan Bautista (cf. Jn 1, 31-34), a los discípulos (cf.Jn 2, 11). Por tanto, 
toda la vida de Jesucristo manifestará «cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y 
con poder» (Hch 10, 38). 

La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de 
Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las 

bodas de Caná (cf. LH Antífona del Magníficat de las segundas vísperas de Epifanía), 
la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos «magos» venidos de Oriente (Mt 
2, 1) En estos «magos», representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el 
Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen, por la Encarnación, la Buena 
Nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para «rendir homenaje 
al rey de los Judíos» (Mt 2, 2) muestra que buscan en Israel, a la luz mesiánica de la 
estrella de David (cf. Nm 24, 17; Ap 22,16) al que será el rey de las naciones (cf. Nm 
24, 17-19). Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle 
como Hijo de Dios y Salvador del mundo sino volviéndose hacia los judíos (cf. Jn 4, 
22) y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo 
Testamento (cf. Mt 2,4-6). La Epifanía manifiesta que «la multitud de los gentiles en-
tra en la familia de los patriarcas» (S. León Magno, serm.23 ) y adquiere la israelítica 

dignitas (MR, Vigilia pascual 26: oración después de la tercera lectura). 

La Presentación de Jesús en el Templo (cf.Lc 2, 22-39) lo muestra como el 
Primogénito que pertenece al Señor (cf. Ex 13,2.12-13). Con Simeón y Ana 

toda la expectación de Israel es la que viene al Encuentro de su Salvador (la tradición 
bizantina llama así a este acontecimiento). Jesús es reconocido como el Mesías tan 
esperado, «luz de las naciones» y «gloria de Israel», pero también «signo de contra-
dicción». La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación, perfecta y única, 
la de la Cruz que dará la salvación que Dios ha preparado «ante todos los pueblos». 

El comienzo (cf. Lc 3, 23) de la vida pública de Jesús es su bautismo por 
Juan en el Jordán (cf. Hch 1, 22). Juan proclamaba «un bautismo de conver-

sión para el perdón de los pecados» (Lc 3, 3). Una multitud de pecadores, publícanos 
y soldados (cf. Lc 3, 10-14), fariseos y saduceos (cf. Mt 3,7) y prostitutas (cf. Mt 21, 
32) viene a hacerse bautizar por él. «Entonces aparece Jesús». El Bautista duda. Jesús 
insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene 
sobre Jesús, y la voz del cielo proclama que él es «mi Hijo amado» (Mt 3, 13-17). Es 
la manifestación («Epifanía») de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. 

486 

528 

529 

535 
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Religiosidad Popular 

El Baile de los "Seises" 

La piedad popular no se resigna-
ba a celebrar la Institución de la 

Eucaristía sólo en el ambiente tris-
te del Jueves Santo. Cierto que la 
Eucaristía es el Memorial de la Pa-
sión del Señor; pero es asimismo la 
presencia corporal entre nosotros 
del Resucitado. Y la presencia de 
Dios es la única fuente permanente 
de la verdadera alegría. 

El pueblo deseaba celebrar de 
modo festivo y gozoso la presencia 
real del Señor bajo las especies sa-
cramentales, y así comenzó a hacer-
se esporádicamente en varios luga-

res. El primer obispo que instituyó 
una fiesta especial para ello fue el 
de Lieja, Monseñor Roberto Torote 
en 1246. El entonces canónigo ar-
cediano de la catedral fue elegido 
Papa con el nombre de Urbano IV 
en 1261. Con su Bula Transiturus 

de hoc mundo (año 1264) exten-
dió a la Iglesia Universal la Fies-
ta del Corpus Christi y su Octava, 
cuyo Oficio compuso Santo Tomás 
de Aquino (1225-1274). Pero la 
muerte del Papa retrasó la puesta 
en marcha de su Bula fundacional, 
que, confirmada por el Concilio de 
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Viena (1311-1312), presidido por 
Clemente V (1305-1312), sólo en-
tró en vigor bajo el Pontificado de 
Juan XXII (1316-1334). 

Característica especial de la 
celebración fue desde el principio 
la Solemne Procesión con el San-

tísimo, que el Concilio de Trento 
recomienda en el cap. 5 de la Se-
sión XIII (11 de octubre de 1551): 
«Declara además el Santo Concilio 
que muy piadosa y religiosamente 
fue instituida en la Iglesia de Dios 
la costumbre de que todos los años, 
determinado día de fiesta, se cele-
bre este excelso y venerable Sacra-
mento con singular veneración y 
solemnidad, y reverente y honorí-
ficamente sea llevado en Procesión 

por las calles y lugares públicos». 

Véase El Magisterio de la Iglesia 

(Barcelona, Herder, 1963), n. 878. 

Muy pronto el pueblo trató de 
expresar su júbilo por la Presen-
cia Real de Jesús en la Eucaristía, 
amenizando la Procesión del Cor-
pus con música y danzas. Así lo 
hicieron a lo largo de varios siglos 
en toda España. Trataban de imitar 
reflejamente la danza religiosa de 
David en el traslado del Arca de 
la Alianza desde Quiryat Yearim a 
casa de Obededom y de allí a Jeru-
salén: «David y todo Israel bailaba 

delante de Dios con todas sus fuer-

zas, cantando y tocando cítaras, 
salterios, adufes, címbalos y trom-

petas» (1 Cron 13,8 = 2 Sam 6,5). 
Un resto afortunado de esa cos-

tumbre generalizada —que fue 
desapareciendo en aras de un falso 
concepto de irreverencia— se con-
serva actualmente en los «seises» 
de Sevilla. 

Originalmente bailaban ante el 
Santísimo en las principales es-

taciones de la Procesión del Cor-
pus: En la actualidad lo hacen 
—igualmente ante el Santísimo— 
en el trascoro de la Catedral el día 
de la Fiesta, y en el presbiterio bajo 
los días de la Octava. 

Aparte del Corpus y su Octava, 
los «seises» bailan ante el Santísi-
mo en la Fiesta de la Inmaculada y 
su Octava, y en el Triduo de Car-
naval. 

Aunque el nombre con que son 
designados indica el número más 
frecuente de estos niños cantores y 
danzantes de las Catedrales, en Se-
villa a partir de 1678 —conservan-
do el nombre de «seises»— vienen 
siendo hasta hoy diez. 

El baile de los «seises» ante el 
Santísimo va acompañado de mú-
sica y canto. Entre las partituras 
que actualmente se emplean, des-
tacamos la del Maestro Eduardo 
Torres (1872-1934) que comienza 
con las palabras que sirven de tí-
tulo a nuestra Revista. La música 
lleva fecha de 7 de enero de 1911 
(el año del Congreso Eucarístico 
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de Madrid), y la letra es del poeta 
sevillano Muñoz y Pavón. 

El texto juega con la lámpara 

que arde ante el Santísimo, y con el 
incienso que se quema ante el Se-
ñor Sacramentado. 
Introducción 

Lámpara del Santuario, 
perfume del incensario, 
emblema de adoración, 
prestad benévolo oído. 
De un pecho de amor herido 

oíd
Lámpara del Santuario, 
perfume del incensario, 
que va a empezar mi canción 

Estribillo... 

Oh dulce Amado, 
sacramentado, 
bajo la especie 

de blanco pan. 
Manjar de vida 
que serafines 
y querubines 
envidiarán... 
Lámpara tuya 
quisiera ser, 
y ante tus ojos 
de amor arder 
Girón de aroma 
del incensario, 
flotando encima 
de ese Sagrario, 
do estás cautivo 
por mi querer, 
por mi querer... 

Coplas... 

— Mística lámpara 
que a solas arde, 
mañana y tarde, 
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junto al altar. 
Que el alma mía 
que amor inflama, 
como en las sombras 
tu tenue llama, 
arda en amor. 

— Grano de incienso 
que al cielo sube, 
trocado en nube 
de grato olor. 
Del alma mía 
que amor consume 
suba contigo: 
suba el perfume 

de fe y amor. 
* * * 

El Papa Juan Pablo II presenció 
emocionado el baile de los «seises» 
en Sevilla, y se hizo eco elogioso 
de su actuación en las palabras con 

que acompañó el rezo del Angelus 
en la capital andaluza. 

Seguramente pensó lo que gra-
ciosamente había comentado en 
Zaragoza tras presenciar en la Pla-
za del Pilar una sesión de jotas con 
letras a la Virgen: «Se me ocurre 
una cuestión que formular a los 
teólogos: Si el que reza y canta 
reza dos veces, ¿cuántas veces reza 
el que reza, canta y baila?» 

* * * 

El beato, Manuel González Gar-
cía, Arcipreste de Huelva y Obis-
po de Málaga y Palencia, ha sido 
nombrado Patrono de los «seises», 
oficio que de niño ejerció en la Ca-
tedral de Sevilla. 

(+) Salvador Muñoz Iglesias 

"La Lámpara del Santuario", n.° 9 
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Necrológicas 

El 29 de Diciembre de 2010, a los 94 años de edad, fallece en Alcobendas la 
benemérita y muy querida Adoradora Nocturna HELIODORA BLAZQUEZ 
MONTERO, ya honoraria. Ingresa en la Adoración Nocturna el 28 de junio de 
1986, día de la fundación de la A.N.F.E. en Alcobendas. El 20 de Noviembre 
de 1993 es inaugurado por el Obispo Don Javier Martínez, hoy arzobispo de 
Granada, el Turno de A.N.E. de la parroquia de San Lesmes del que Heliodora 
entra a formar parte, pues es su parroquia. Los dos amores de su intensa vida 
religiosa fueron la Eucaristía y la Virgen María. Asistía siempre a cuantos actos 
de culto eucarístico se celebraban en la parroquia, y se preocupó de rezar y de 
que fuera rezado en varias parroquias el Santo Rosario. Interesada siempre de 
su formación religiosa y crecimiento en la fe, hizo también Cursillos de Cris-
tiandad. Ya tan mayor y enferma, cuando no podía acudir a la parroquia, recibía 
semanalmente la sagrada comunión en su domicilio, cuya acogida al Señor se 
esmeraba en preparar exquisitamente con altar, velas y corporales. Como ma-
dre, abuela y bisabuela, se preocupó, sobre todo, de que toda su familia fuera 
educada en la fe cristiana. En fin, una historia de una persona humilde virtud en 
la que sobresalía especialmente. 

El Turno de A.N.E. de San Lesmes, de Alcobendas 

También han sido llamados a la casa del Padre: 
D. JOSÉ MIGUEL MONTILLA 
Adorador Veterano Constante y esposo de Laly García, Adoradora del Tur-
no 45, San Fulgencio y San Bernardo. 
D. CLAUDIO DE LA RIVA HERBÓN 
Adorador del Turno 41, Virgen del Refugio y Santa Lucía. 
D.a JULIANA HERNANDO MOLINA 
Adoradora Honoraria del Turno 46, Santa Florentina. 
D. TOMÁS TORRES GÓMEZ 
Hermano del Adorador Veterano Félix Torres, del Turno I de la Sección de 
Las Rozas. 
D.a OTILIA SALGADO RIVERA 
Adoradora Aspirante del Turno III de la Sección de Las Rozas. 
D. TEODOMIRO BENAVENTE GIL 
Adorador Honorario del Turno 11, Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Arau-
cana. 
D. FELIPE MOTA ARBOLEDAS 
Adorador Honorario Veterano Constante de Asistencia Ejemplar, fundador 
de la Sección de Ciudad de los Angeles. 
D. MATÍAS MALPICA-GONZALEZ ELIPE 
Adorador Honorario del Turno 2, Stmo. Cristo de la Victoria. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
FEBRERO 2011 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

1 19 Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915 74 81 20 22,30 
2 12 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 4 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915 73 72 72 22,30 
5 18 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915 3 0 4 1 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 11 Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) Gaztambide, 75 915 49 01 33 21,30 
11 25 Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana Puerto Rico, 29 914 57 99 65 22,00 
12 24 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21,00 
13 5 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915 27 47 84 21,00 
14 11 San Hermenegildo Fósforo, 4 913 66 29 71 21,30 
15 10 San Vicente de Paul Plaza S. Vicente Paul 9 1 5 6 9 38 18 22,00 
16 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 19 Inmaculado Corazón de María Ferraz, 74 917 58 95 30 21,00 
20 4 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917 34 52 10 22,30 
21 11 San Hermenegildo Fósforo,4 9 1 3 6 6 2 9 7 1 21,30 
22 12 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda s/n. 9 1 3 0 0 2 1 27 21,00 
23 4 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915 63 50 68 22,30 
24 4 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917 26 96 03 22,30 
25 26 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 9 1 4 0 4 5 3 9 1 22,00 
27 12 San Blas Alconera, 1 913 06 29 01 20,00 
28 4 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914 15 60 77 21,00 
29 11 Santa María Magdalena Drácena, 23 914 57 49 38 22,00 
30 4 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 917 39 10 56 22,00 
31 4 Sta. María Micaela Gral. Yagíie, 23 915 79 42 69 21,00 
32 24 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21,00 
33 3 San Germán General Yagüe, 26 915 55 46 56 22,30 
34 26 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22,00 
35 25 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 9 1 3 0 0 06 46 22,00 
36 19 San Matías Plaza de la Iglesia, 1 917 63 16 62 22,00 
37 14 HH. Oblatas de Cristo S. Gral. Aranaz, 22 913 2 0 7 1 61 22,00 
38 25 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez, 4 913 5 0 4 5 74 22,00 
39 4 Parroquia de San Jenaro Vital Aza. 81 A 913 67 22 38 20,00 
40 11 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917 78 20 18 22,00 
41 11 Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía Manresa, 60 917 34 2 0 4 5 22,00 
42 4 Parr. S. Jaime Apóstol J. Martínez Seco, 54 917 97 95 35 21,30 
43 4 Parr. S. Sebastián Mártir P. de la Parroquia, 1 914 62 85 36 22,00 
44 25 Parr. Sta. M.a Madre de I. Gómez de Arteche, 30 915 08 23 74 22,00 
45 18 S. Fulgencio y S. Bernardo San Illán, 9 915 69 00 55 22,00 
46 4 Parr. Santa Florentina Longares, 8 913 13 36 63 22.00 
47 11 Parr. Inda. Concepción El Pardo 913 76 00 55 21,00 
48 4 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa, 43 915 48 22 45 21,30 
49 18 Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 913 71 8 9 4 1 22,00 
50 11 Parr. Sta. Teresa Benedicta Senda del Infante, 20 913 76 34 79 22,00 
51 26 Basílica Medinaceli P. de Jesús, 2 914 29 68 93 21,00 
52 3 Parr. Bautismo del Señor Gavilanes, 11 913 73 18 15 22,00 
53 4 Parr. Sta. Catalina de Siena Juan de Urbieta, 57 915 51 25 07 22,00 
54 4 Parr. Sta. M.a del Pinar Jazmín, 7 913 02 40 71 22,00 
55 25 Parr. Santiago el Mayor Monserrat, 13 A 915 42 65 82 21,00 
56 17 Parr. San Fernando Alberto Alcocer, 9 913 5 0 0 8 41 21,00 
57 5 Parr. San Romualdo Ascao, 30 913 67 51 35 21,00 
58 15 Parr. Santos Justos y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 915 21 79 25 22,00 
59 4 Parr. Santa Catalina Laboure Arroyo de Opañel, 29 9 1 4 6 9 9 1 79 21,00 
60 18 Parr. Sta. M." de Cervelión Belisana, 2 913 00 29 02 21,00 
61 5 Parr. Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra, 11 917 78 35 54 22,00 
62 9 San Jerónimo el Real Moreto, 4 914 20 35 78 22,00 
63 11 San Gabriel de la Dolorosa Arte, 4 913 02 06 07 22,00 
64 18 Santiago y San Juan Bautista Santiago, 24 915 48 08 24 21,00 
67 25 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 82 04 94 21,00 
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EN PREPARACIÓN: 
TURNO II Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe, 1 913 80 18 19 21:00 

TURNO 19 NliiSa del Buen Consejo (Colegiatas. Isidro) Toledo, 37 913 6 9 2 0 3 7 21:00 

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

SECCIÓN DIA IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de M a d r i d : 

FUENCARRAL 5 S. Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 34 06 92 21,30 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 11 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915 79 14 18 21,00 
POZUELO DE 
ALARCÓN 25 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913 52 05 82 22,00 

SANTA CRISTINA 
Iglesia, 1 

T. I y II 12 Parr. Santa Cristina P.° Extremadura, 32 914 64 49 70 
T. VI 26 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914 65 47 89 

CIUDAD LINEAL 19 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria, 5 913 67 40 16 21,00 

CAMPAMENTO 
T. I y II 11 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez, s/n. 913 26 34 04 21,30 

FÁTIMA 12 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá, 292 913 26 34 04 20,00 
VALLECAS 25 Parr. San Pedro ad Vincula Sierra Gorda, 5 91331 12 12 23,00 

ALCOBENDAS 
T. I 5 Parr. de San Pedro P. Felipe A. Gadea, 2 916 52 12 02 22,30 

T. II 19 San Lesmes Abad Paseo La Chopera, 50 916 62 04 32 22,30 
T. III 12 Parr. de San Agustín Constitución, 106 916 53 57 01 21,30 
MINGORRUBIO 10 Ig. Castr. S. Juan Bautista C/. Regimiento 913 76 01 41 21,00 
PINAR DEL REY 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

T. I 5 San Isidoro Balaguer, s/n. 913 83 14 43 22,00 
T. II 18 San Isidoro Balaguer, s/n. 913 83 14 43 22,00 
CIUDAD DE LOS 

Balaguer, s/n. 

ANGELES 19 San Pedro Nolasco Doña Francisquita, 27 913 17 62 04 22,30 
LAS ROZAS 
T. I 11 Parr. de la Visitación Comunidad de Murcia, 1 916 34 43 53 22,00 
T. II 18 Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 916 37 75 84 22,00 
T. III 4 Parr. San José de Las Matas A. Vives, 31 916 30 37 00 21,00 
PEÑA GRANDE 18 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913 73 94 00 22,00 
S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 19 San Lorenzo Mártir Medinaceli, 21 918 90 54 24 22,30 
MAJADAHONDA 4 Parr. de Santa María Avda. de España, 47 916 34 09 28 21,30 

TRES CANTOS 19 Santa Teresa Sector Pintores, 11 918 03 18 58 22,30 
LA NAVATA 18 Parroquia de San Antonio La Navata 918 58 28 09 22,30 
LA MORALEJA 25 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 916 61 54 40 22,00 
SAN SEBASTIÁN 

Ntra. Sra. de La Moraleja 

DE LOS REYES 11 Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F. 4 916 52 46 48 21,00 
COLL. VILLALBA 5 Parr. Ntra. Sra. del Enebral Collado Villalba 21,30 
V1LLANUEVA DEL PARDILLO 18 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge, 2 918 15 07 12 21,00 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 26 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916 95 04 69 22,00 
ARANJUEZ 12 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918 91 05 13 23,00 
CHINCHÓN 19 Asunción de Ntra. Sra. PL Palacio, 1 21,00 
BOADILLA DEL 

MONTE 12 Parr. San Cristóbal (Antiguo Convento) Monjas, 3 916 32 41 93 21,00 
ALCORCÓN 5 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916 19 03 13 21,00 
MÓSTOLES 12 Ntra. Sra. de la Asunción PL Ernesto Peces, 1 916 14 68 04 22,00 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 19 Santiago Apóstol C/. Goya, 2 21,30 
SEMIN. GETAFE 4 Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 916 84 32 32 22,30 
CADALSO VIDRIOS 19 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. 918 64 01 34 21,00 
GRIÑÓN 19 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia, 1 918 1 4 0 0 3 1 21,30 
PARLA 12 Parr. de S. Bernardo C/. Fuentebella, 52 916 05 69 04 22,00 
PELAYOSDELA PRESA 11 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 918 64 50 06 22,00 
CUBAS DE LA SAGRA 12 Parr. de San Andrés 918 14 22 05 22,00 
VILLA DEL PRADO 12 Asunción de Nuestra Señora Plaza del Ayuntamiento 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
B a r c o , 2 9 - 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 FEBRERO DE 2011 
JUEVES 

3 Secc. de Madrid. Tumo 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. 

MES DE MARZO DE 2011 
JUEVES 

3 Secc. de Madrid. Turno 3, La Concepción 

10 Retiro de Cuaresma 

17 Retiro de Cuaresma 

24 Retiro de Cuaresma 

31 Retiro de Cuaresma 

Lunes, días: 7,14, 21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE FEBRERO 

Esquema del Domingo I del día 5 al 11 pág. 47 

Esquema del Domingo II del día 12 al 18 » 87 

Esquema del Domingo III del día 19 al 25 » 131 

Esquema del Domingo IV del día 1 al 4 y del 26 al 28 » 171 

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario. 



D Í A 2 D E F E B R E R O 

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
40 DÍAS DESPUÉS DE LA NAVIDAD, JESÚS FUE 

LLEVADO AL TEMPLO POR MARÍA Y JOSÉ. 
SE MANIFESTÓ ASÍ, COMO LUZ PARA ALUMBRAR 
A LAS NACIONES Y GLORIA DE SU PUEBLO ISRAEL. 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 


