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Llegan las vacaciones 

Comentarios sobre textos de S. Agustín 

Todo hombre busca el descanso; busca algo bueno, 
pero no lo busca en el sitio donde está 
(San Agustín: Comentario a los Salmos, 48) 

El concepto de "vacaciones", tal como hoy lo entendernos, es decir, 
como un tiempo de descanso laboral remunerado, no existía en la anti-
güedad. El trabajo físico obligatorio lo hacían los esclavos y era conside-
rado como un trabajo indigno para un hombre libre. El trabajo liberal lo 
ejercían los hombres libres, de acuerdo a sus conveniencias personales. 
San Agustín, en concreto, nunca tuvo vacaciones. Trabajó todos los días 
de su vida adulta, sometido al ritmo normal de trabajo, tenso e intenso, 
propio de un obispo de la época. Los días festivos, civiles y religiosos, San 
Agustín no trabajaba menos que cualquier día ordinario, aunque tuvie-
ra algunas ocupaciones distintas. Sólo dejó de trabajar durante algunos 
días, muy pocos, en los que la enfermedad se lo impidió. En estos días, 
precisamente, intensificaba su oración y su contemplación. Y nosotros, 
¿qué? 

Buscar el descanso es bueno, como nos dice el mismo San Agustín; 
lo importante es que sepamos elegir el descanso que necesitamos, es de-
cir, el descanso que sea bueno para nosotros y que contribuya a mejorar 
nuestro organismo, tanto físico, como psicológico y espiritual. En muchos 
momentos, no necesitamos tanto descansar físicamente, como desconectar 
psíquicamente. El descanso tiene que afectar no tanto al cuerpo físico en 
general, como a la mente y al corazón. Nuestro descanso está dentro, en 
el corazón. Muchos descansan corporalmente, pero siguen con la con-
ciencia alborotada (Comentario a los Salmos, 91). Si, después del des-
canso físico, nuestro corazón sigue agitado y turbulento, el descanso nos 
ha servido de poco. El descanso debe contribuir a serenar nuestra con-
ciencia, a ponernos en paz con nosotros mismos, con los demás y con las 
cosas. El descanso espiritual es la tranquilidad del corazón, tranquilidad 
que proviene de la serenidad de la buena conciencia (Sermón 270). 

No siempre podemos programar nuestro descanso, nuestras vacacio-
nes, pensando sólo en nosotros mismos. Si tenemos familia., nuestras va-
caciones son, de hecho, las vacaciones de una parte, al menos, de nuestra 
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familia. En estos casos tendremos que saber conjugar nuestros intereses 

particulares con los intereses familiares. Tendremos que saber renunciar 

a algunos intereses particulares, buscando el bien general de la familia 

con la que vamos de vacaciones. En estos casos, es imprescindible que el 

amor venza a los obstáculos; si renunciamos a algunos gustos particula-

res por amor al bien general de la familia, seguro que nuestra conciencia 

y nuestro corazón nos lo agradecen. Los pequeños sacrificios que se ha-

cen por amor no desgastan ni cargan el alma. En lo que se ama, o no se 

trabaja, o se ama el trabajo (Bondad de la viudez, 21). En cambio, cual-

quier trabajo es pesado a quienes no aman (Comentario al evangelio de 

San Juan, 48). Esto lo saben muy bien los padres cuando sacrifican su 

descanso y sus vacaciones por atender a algún hijo enfermo o especial-

mente necesitado. Por supuesto que un buen cristiano siempre debe estar 

dispuesto a sacrificar algo de su tiempo por atender a los demás. 

El descanso de las vacaciones no tiene por qué ser equivalente a no 

hacer nada. Podemos cansarnos más no haciendo nada, que haciendo 

lo que nos gusta. Si queremos que nuestras vacaciones nos sirvan para 

oxigenar al alma y para reanudar nuestro trabajo habitual con energías 

renovadas, es bueno que el día nos entretenga y que los días de vacacio-

nes sean días entretenidos. No basta con descansar por descansar, como 

tampoco basta habitualmente trabajar por trabajar. El hombre apetece 

ocupaciones cuando está sin hacer nada y apetece el descanso cuan-

do está trabajando (Comentario al libro de Job, 7). Debemos descansar 

cuando de verdad notamos que debemos descansar. Referido a San Agus-

tín sabemos que para él el verdadero descanso fue siempre el descanso en 

Dios. Según su conocida frase, nuestro corazón está inquieto hasta que 

descanse en Dios. Es un gran bien para nosotros existir gracias a Dios, 

pero es mayor bien descansar en El (Comentario al Génesis 4, 17). Pro-

curemos nosotros que nuestras vacaciones temporales, aquí en esta vida, 

sean vacaciones gratificantes y reconstituyentes, sin que en ningún caso 

se rompa nuestra armonía y nuestra paz con Dios y con los hermanos. 

Nuestras vacaciones definitivas, nuestro descanso definitivo en El ya se 

encargará de programárnoslo el buen Dios. 

Gabriel González del Estal 
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De Nuestra Vida 

1 .er Centenario del Congreso 
Eucarístico Internacional de Madrid 

C
omo preparación para la con-

memoración del centenario del 

X X I I Congreso Eucarístico Inter-

nacional, celebrado en Madrid en 

2011, los días 28 de mayo y 4 y 11 

de junio han tenido lugar tres cele-

braciones eucarísticas presididas por 

Monseñor Carlos Amigo Vallejo, 

Cardenal Emérito de Sevilla, Mon-

señor Juan Antonio Martínez Cami-

no y Monseñor Fidel Herráez Vegas, 

Obispos Auxiliares de Madrid. Los 

lugares previstos para las celebracio-

nes son templos tan representativos 

en Madrid como la Iglesia de San 

Francisco el Grande, la Real Cole-

giata de San Isi-

dro y la Iglesia de 

San Ginés. 

Es obligado 

comenzar esta 

c r ó n i c a dando 

gracias a nuestros 

pastores que, con 

todo el afecto han 

querido acompa-

ñarnos en estos 

días de prepara-

ción, dando a to-

dos ellos con sus 

palabras el carác-

ter espiritual y de 

testimonio que deben tener estas ce-

lebraciones. 

Asimismo, es de reseñar la ex-

traordinaria disposición de los pá-

rrocos que han facilitado la orga-

nización de todas las celebraciones 

poniendo a disposición de la Ado-

ración Nocturna todo lo necesario 

para dar a las Eucaristías la solem-

nidad que la ocasión requiere. 

También la memorable participa-

ción del coro de la Adoración Noc-

turna Española que, bajo la dirección 

de José López Calvo, y con la cola-

boración de componentes de otros 

coros, como el de la Parroquia de 
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SantaCris-

tina y el 

de Vetera-

nos de las 

F u e r z a s 

A r m a d a s , 

han sabi-

do dar bri-

llantez a 

los actos, 

animando 

los cantos 

y la ora-

ción. 

F i n a l -

mente, para cerrar este capítulo de 

los agradecimientos, hay que nom-

brar al equipo de acólitos de la Pa-

rroquia de San Vicente de Paúl que 

con su buen hacer, muestra clara de 

responsabilidad y profundo amor a 

la Eucaristía, han contribuido a la 

brillantez y solemnidad de los actos. 

El día 28 de mayo a las 2 0 : 0 0 

horas celebramos la Eucaristía en la 

Iglesia de San Francisco el Grande. 

Presidió la celebración Monseñor 

Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo 

Emérito de Sevilla. En su homilía, 

D. Carlos supo llamar nuestra aten-

ción sobre la eternidad de la prome-

sa del amor de Dios: el tiempo pasa, 

el amor siempre permanece. El 

amor humano es reflejo, imagen, de 

ese amor que Dios nos tiene, y que 

tiene su culmen en la Eucaristía, que 

es el "Amor de los amores". 

El amor de Dios que quiso pre-

sentarnos Don Carlos es un amor 

tierno y solícito como el de una 

madre, ese amor que sabe lo que 

sufrimos y necesitamos como el del 

amigo más próximo, ese amor del 

que se da entero, como el de un pa-

dre. Ese es el amor de Dios; ese es 

Dios. 

El amor de Dios Padre y Dios 

Hijo, es el Espíritu Santo. Por obra 

de ese amor, Dios se encarnó en Ma-

ría y se hizo hombre. Por ese mismo 

Espíritu, por su acción, el pan y el 

vino, se transforman en el cuerpo y 

la Sangre de Jesús y se hace presente 

en el tiempo actual en que vivimos. 

"No celebramos el centenario de 

un congreso - n o s dijo Don Carlos-

celebramos la eternidad del Amor 

de Dios" 

También a las 2 0 : 0 0 horas, el día 

4 de junio, víspera de la Solemni-

dad de la Ascensión del Señor, nos 

volvíamos a reunir, ahora en la Real 

Colegiata de San Isidro para el se-

gundo de los actos programados. 

La hoy Colegiata de San Isidro 

era Iglesia Catedral en 1911 , lo cual 

nos puede dar una idea clara de la 

importancia que tuvo en todo el de-

sarrollo del Congreso Eucarístico. 

Presidió la Eucaristía Monseñor 

D. Juan Antonio Martínez Camino, 

Obispo Auxiliar de Madrid. 

En sus palabras durante la homi-

lía, al hilo de las lecturas de la Pala-

bra, Don Juan Antonio nos invitó a 

pedir al Señor y pidió con nosotros 
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al Espíri-

tu Santo 

que nues-

tra fe sea 

luminosa, 

y nues-

tro amor 

verdadero 

para rogar 

y esperar 

la venida 

de Cristo 

a nuestro 

m u n d o , 

a nuestra 

vida, y para ser testigos gozosos de 

la libertad que nos da la fe. Rogó 

también que alcanzásemos la 

inteligencia para interpretar 

los tiempos que vivimos y ser 

testigos en nuestro entorno. 

Refiriendose al Congreso 

Eucarístico de 1911, resaltó 

entre sus numerosos frutos 

espirituales, muchos de ellos 

solo conocidos por Dios, la 

composición del himno "Can-

temos al Amor de los Amores", 

que aun hoy, un siglo después, 

es entonado por tantos fieles 

con el corazón ardiendo en 

amor a la Eucaristía. Cuán-

tas veces hoy nos referimos a 

Cristo realmente presente en 

el Sacramento del Altar como 

el 'Amor de los Amores". 

Recordó también en sus pa-

labras a San Rafael Arnáiz Ba-

rón, el Hermano Rafael, quien en sus 

escritos espirituales dejó referencias 

a la Eucaristía tan hermosas como las 

que citó su Excelencia: "El sagrario 

es la escuela de la esperanza". 

La tercera celebración inicial-

mente prevista en la Parroquia de 

San Jerónimo el Real, hubo de tras-

ladarse a la Parroquia de San Ginés, 

por no haberse finalizado a tiempo 

las obras de restauración que se es-

tán llevando a cabo en el templo. 

Monseñor Don Fidel Herráez Ve-

gas, Obispo Auxiliar de Madrid, quien 

presidió esta Eucaristía, pronunció 

durante su homilía hermosísimas 

palabras, muestra una vez más, de 
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la cercanía 

y el afecto 

de nuestros 

pastores a la 

Adoración 

N o c t u r n a 

Española. 

El mar-

co de la ce-

lebración, 

Vigilia de 

P e n t e c o s -

tés, ayudó 

a vivir con 

mayor fer-

vor la realidad de amor que supone 

la presencia del Espíritu Santo en 

la Iglesia. Pentecostés, como nos 

indicó D. Fidel, es nuevo siempre, 

no es repetición; cada Pentecostés 

se actualiza el misterio de la venida 

del Espíritu Santo sobre la Iglesia, 

sobre cada uno de nosotros, Espí-

ritu que -dijo utilizando palabras de 

San Agustín- "es la intimidad más 

íntima del Señor". 

"La Adoración Eucarística - c o -

mentó Don Fidel- es el tiempo más 

maravillosamente empleado; es 

tiempo que Dios nos regala y que 

nosotros ponemos ante Él". 

Agradeció a Dios el don del Sa-

cerdocio, haciendo una referencia 

especial, llena de afecto a D. Julián 

Melero, Párroco de San Jerónimo el 

Real, quien ese día celebraba el 51 

aniversario de su ordenación sacer-

dotal. 

La Solemnidad de Pentecostés 

coincide con el día de la Acción 

Católica y el Apostolado Seglar. Y 

se refirió a esta jornada, llamando 

nuestra atención sobre la necesidad 

de abrirnos al Señor, al Espíritu, para 

ser mensajeros suyos entre nuestros 

hermanos. El apostolado no es solo 

cosa de los sacerdotes; es responsa-

bilidad de todos. Dios se nos hace 

el encontradizo en los demás; bella 

responsabilidad. 

Hemos vivido en estas tres úl-

timas semanas momentos de gran 

belleza y emoción, oración y re-

cogimiento que nos han servido de 

ayuda para preparar nuestro corazón 

para la celebración del Centenario 

del X X I I Congreso Eucarístico In-

ternacional, primero de los celebra-

dos en España en 1911. Hemos ex-

perimentado la cercanía de nuestros 

pastores, la belleza del canto litúrgi-

co, la riqueza de la Palabra siempre 

nueva, siempre actual; nos hemos 

llenado del Espíritu de Amor. . . 

Sería hermoso que el recordar, 

que no es otra cosa que volver a pasar 

por el corazón, aquel acontecimiento 

tan importante, aumentase en todos 

nosotros el amor a Cristo Eucaris-

tía, nuestra unidad en el Espíritu, y 

nuestro sentimiento de familia como 

miembros que somos de la Iglesia, y 

que todo ello nos sirviese de acica-

te para dar testimonio ante nuestros 

hermanos de quien es el Amor por 

excelencia, el Amor de los Amores. 
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Turno Jubilar de Veteranos 

El DOMINGO, día 31 a las 2 2 : 0 0 horas, tendrá lugar en la Basílica 

de la Milagrosa (C/ García de Paredes, 4 5 ) LA VIGILIA E S P E C I A L DE 

ACCIÓN DE GRACIAS por la larga vida que el Señor concede a la Ado-

ración Nocturna. 

Aunque la Vigilia es abierta a todos, convocamos de forma particular a 

los adoradores de los siguientes Turnos y Secciones: 

SECCIONES: La Moraleja y San Sebastián de los Reyes. 

TURNOS: 58 Santos Justo y Pastor, 59 Santa Catalina Labouré, 60 

Santa María de Cervellón, 61 Nuestra Señora del Consuelo y 62 San Je-

rónimo el Real. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JULIO 2011 

General: Para que los cristianos contribuyan a aliviar, especialmen-

te en los países más pobres, el sufrimiento material y espi-

ritual de los enfermos de SIDA. 

Misionera: Por los religiosos que operan en territorios de misión, para 

que sean testimonios de la alegría del Evangelio y signo 

viviente del amor de Cristo. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 1 
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Nuevo Presidente 

El Señor Cardenal ha 

confirmado la elección 

de Presidente Diocesano, 

llevada a cabo en la asamblea 

celebrada el 9 de marzo, 

en la persona de 

Jesús Alcalá Recuero, 

adorador de la Sección de 

Campamento. 

- Pregunta: ¿Quién es Jesús Alcalá? 
- Respuesta: Tengo 45 años, estoy ca-
sado desde hace 15 años y tengo una 
hija de 13 años. Profesionalmente me 
dedico a mi vocación que no es otra 
que la educación soy profesor en la 
Universidad Francisco de Vitoria en la 
que imparto clases en las carreras de 
Magisterio. 

-P.: ¿Desde cuándo es adorador? 
-R.: Comencé a asistir a las vigilias 
de preparación del segundo turno de 
la Sección de Campamento en el año 
1993.Comencé a ir a las vigilias junto 
con mi hermano animado por mis pa-
dres y, la verdad, sin saber muy bien 
en qué consistía aquello. Había oído 
hablar de la Adoración Nocturna a mi 
padre que lo había sido de pequeño en 
el colegio. Desde entonces, mi vida 
espiritual ha girado en torno a nuestra 
asociación. 

-P.: ¿Cómo se enfrenta a su nueva 
responsabilidad? 
-R.: La verdad, con mucho respeto. 
Los dos presidentes anteriores, Fran-
cisco Garrido y Alfonso Caracuel han 
dejado muy alto el listón, no solo en 
cuanto a su buen hacer en la promo-
ción de la devoción al Santísimo Sa-
cramento; también, y especialmente, 
en la vivencia del amor a Jesús, en lo 
que son un ejemplo para todos los que 
hemos tenido la suerte de trabajar con 
ellos. Nos han dejado una gran heren-
cia; estos últimos años bajo su presi-
dencia han sido de florecimiento de la 
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Adoración Nocturna. Sin duda es obra 
de Dios que se ha servido de ellos para 
llevar a cabo su misión. Sólo espero y 
pido al Señor, ser un instrumento en 
sus manos como lo han sido ellos. 

-P.: ¿Tiene un programa determina-
do para el período de su mandato? 
-R.: Aunque en mi ánimo está dar con-
tinuidad a la labor iniciada por mis an-
tecesores, mi deseo es poner un interés 
especial en tres aspectos que considero 
fundamentales. Son realidades que ya 
se trabajan y se cuidan. Yo solo pre-
tendo darles un nuevo impulso, quizá 
con nuevas propuestas. Estos tres as-
pectos son la formación de los adora-
dores como base para el testimonio; el 
sentimiento de familia entre todos los 
adoradores y el trabajo con los jóvenes 
adoradores y, con toda mi ilusión, con 
los grupos de tarsicios que están empe-
zando a reunirse en algunas parroquias 
de Madrid. 

-P.: Es joven. ¿Tiene algún mensaje 
especial para los chicos y chicas? 
-R.: Aunque ya no lo soy tanto, por mi 
profesión tengo mucho contacto con 
jóvenes universitarios. Aunque no se 
puede generalizar, observo en ellos 
mucha prisa, mucha inquietud, pre-
ocupación ante situaciones que posi-
blemente no serían tan serias para ellos 
si parasen un momento a reflexionar 
sobre ellas. Buscan respuestas a pre-
guntas que les inquietan pero muchos 
no saben dónde buscar. Viven al día 
corriendo en busca del sentido de sus 
vidas. Yo les diría que hay alguien que 
dio su vida por amor a ellos y que tiene 
algo que decirles, y que se lo dirá de 

una forma u otra, si se paran un mo-
mento a escucharle, haciendo silencio 
en su vida. Alguien, Jesús, que no ha 
venido a quitarles nada sino a darles 
todo, paz, alegría, esperanza, vida,... 
Les diría con palabras de Juan Pablo II 
que vale la pena dar la vida por Cris-
to. La Adoración Nocturna es un buen 
camino, yo les animaría a que lo prue-
ben, a que prueben, de día o de noche, 
la experiencia de pasar un rato delante 
del Sagrario, sin decir nada -porque no 
hace falta decir nada- y escuchando. 
Vale la pena. 

P.: ¿Desea decir algo más? 
R.: La Adoración Nocturna es una 
asociación de fieles en la que algunos 
desempeñamos temporalmente tareas 
de organización y cierta responsabi-
lidad. Pero la Adoración Nocturna es 
mucho más que sus responsables. La 
Eucaristía, Sacramento de Unidad y 
Vínculo de Caridad, debe unirnos a 
todos como un solo cuerpo, entre no-
sotros y con la Iglesia de la que somos 
una parte. La Adoración Nocturna la 
hacemos entre todos, con nuestra ora-
ción, con nuestra participación puntual 
y constante en las vigilias, con nues-
tra asistencia a los actos organizados 
por el Consejo Diocesano. Pido a to-
dos que recen por todos los miembros 
del Consejo para que sepamos ver y 
discernir qué es lo mejor para nuestra 
Asociación, para el cumplimiento de 
nuestro fin fundamental que es dar y 
propagar el culto al Santísimo Sacra-
mento del Altar en las horas de la no-
che y renovados por ese encuentro, dar 
testimonio de su presencia real entre 
nuestros hermanos los hombres. 
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ARZOBISPADO DE MADRID 

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso, 
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid 

La Asociación pública de fíeles denominada "Adoración Nocturna Española -

Conse jo Diocesano de Madrid", en escrito fechado el 17 de marzo de los corrientes, me 

solicita que confirme a Don Jesús Alcalá Recuero c o m o Presidente Diocesano de dicha 

Asociación. 

De conformidad con lo establecido en el canon 3 1 7 § 1 del Código del Derecho 

Canónico y en los Estatutos de la Asociación, por el presente c o n f i r m o a 

DON JESÚS ALCALÁ RECUERO 

como PRESIDENTE DEL CONSEJO DIOCESANO DE LA ASOCIACIÓN 

PÚBLICA DE FIELES "ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA " 

esperando de Ud. sabrá dirigir sus esfuerzos al fin para el que dicha Asociación nació en la 

Iglesia. 

Madrid, a veintisiete de mayo de dos mil once. 

Por mandato de su Emcia. Rvdma. 

De Nuestra Vida 
Sigue pág. 20 
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75 años del Martirio 
Mártires de Cristo en el Cerro de los Ángeles 

E
l sábado 18 de julio de 1936, 

unos treinta congregantes de las 

Compañías de Obreros de San José 

y del Sagrado Corazón de Jesús, ve-

lan ante el Stmo. Sacramento, en su 

acostumbrada vigilia de adoración 

nocturna en el Cerro de los Ange-

les. Llegada la mañana la mayoría 

de los congregantes, junto con el 

sacerdote que había presidido la 

vigilia, regresaron a Madrid, pero 

cinco de ellos prefirieron quedarse 

para no interrumpir la "guardia de 

honor" al Sagrado Corazón y así, 

en espera de las tropas liberadoras, 

que creían inminentes, defender el 

sagrado recinto. 

Tras una inspección de los mi-

licianos venidos de Getafe y el 

desalojo del convento de las Car-

melitas Descalzas, los cinco "de-

fensores" quedaron solos, sus nom-

bres son Justo Dorado Dellmans de 

31 años, Fidel Barrio Muñoz de 21; 

Elias Requejo Sorondo de 19; Blas 

Ciarreta Ibarrando de 40 y Vicente 

de Pablo García de 19. 

Cerca del Cerro, ya en término 

de Perales del Río, se encontraba 

la finca " L a Zorreras" hasta donde 

se acercaron para solicitar algo de 

comida, que pagaron a los encarga-

dos, haciendo la señal de la cruz so-

bre los alimentos, gesto que no pasó 

desapercibido a gentes extrañas y 

que puede, muy bien decirse, que 

rubricó su sentencia de muerte. 

El día 23, tras ser denunciados 

por el encargado del cortijo, se les 

hizo una ridicula parodia de juicio 

sumarísimo en el que les hicieron 

sufrir toda clase de vejaciones, y 

por último mirando al monumento 

del Cerro de los Angeles, que aun 

estaba en pie con el Sagrado Cora-

zón de Jesús, que parecía darles su 

bendición, cayeron bajo el piorno 

de sus verdugos, y allí quedaron 

sus cuerpos durante veinticuatro 

horas. Se ha afirmado que los cinco 

mártires murieron gritando ¡Viva 

Cristo Rey! a la vez que arrojaban 

sangre por la boca, lo que contribu-

yó a incitar más a sus verdugos, que 

fueron al pueblo y sacaron del tem-

plo todas las imágenes, ornamentos 

etc.. . y los quemaron. 

Brevemente, por razones de 

espacio, transcribimos sus biogra-

fías: 

J U S T O D O R A D O : 

Nacido en Madrid el 13 de mayo 

de 1904. Entre las normas de vida 

espiritual, trazadas por él mismo en 

escrito original figuran las siguien-
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tes: siempre 
imagínate sier-
vo ele todos. 
Acepta con re-
signación las-
pruebas y ad-
versidades de 
esta vida. El 
que anhela po-
seer en el cielo 
gran corona a 
toda humana 
persona debe 
humilde obe-
decer. 

Fue miem-
bro activo 
de la Acción 
Católica por 
cuyo estable-
cimiento en 
las parroquias 

de Madrid trabajó denodadamente. 
Entusiasta de la J.O.C. y miembro 
fervoroso y constante de la Adora-
ción Nocturna Española. 

Mas donde desplegó todo su 
celo apostólico y desarrolló una 
actividad increíble fue en derredor 
del Cerro de los Angeles. Allí con-
densó sus más preciadas dotes y en 
su servicio dedicó su vida entera. 

B L A S C I A R R E T A : 
Natural de Santurce, vio la luz 

el día 3 de noviembre de 1897. Ca-
sad con Angeles Pardo, tuvieron 5 
hijos, cuatro de ellos varones, la 
niña fue postuma. 

En su ju-
ventud trabajó 
en las minas de 
Ontón (Santan-
der), en cuyo 
círculo católi-
co adquirió la 
r e c i e d u m b r e 
espiritual que 
caracterizó su 
vida. 

Fue jefe de 
la policía mu-
nicipal de San-
turce, donde se 
distinguió por 
su integridad 
y sentido de 1 a 
justicia. Perse-
guido durante 
la República 
se traslada a 

Madrid, perdonando a cuantos lo 
hicieron; su hijo mayor de 14 años 
también es asesinado en Santurce. 

V I C E N T E D E P A B L O : 

Vicálvaro (Madrid) fue el lugar 
de su nacimiento el día 5 de febrero 
de 1915. Educado por religiosas en 
el colegio de Santa Susana en Ven-
tas, primero, y por los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana, después, 
en la escuela adquirió su espíritu la 
rectitud en el obrar que siempre le 
distinguió. 

Pertenecía a la Juventud de la 
Milagrosa en su Basílica y era el 
tesorero de la Juventud de Acción 
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Católica de Ventas. No podemos 

olvidar a quienes, relacionados con 

él, recibieron, más tarde, la palma 

del martirio; se trata de su hermano 

Fidel, que también participó en la 

última vigilia y del sacerdote que 

la presidió. Fidel, fue fusilado el 8 

de septiembre de 1936 y D. José Ma 

Vega Pérez, el 27 de noviembre. 

F I D E L B A R R I O : 

El día 26 de abril de 1915 nació 

en Revilla de Santillán (Palencia) 

en 1927 se traslada a Madrid, acude 

asiduamente al círculo de estudios 

de la J.O.C. de los que nos quedan 

varias crónicas, escritas por él con 

destino al "Siglo Futuro" y que fir-

maba con el seudónimo de "El Al-

bañil", pues este era su oficio. 

Perteneció, Fidel, a la Juventud 

Católica, al Círculo Tradicionalista, 

a la Adoración Nocturna, a la Ju-

ventud de la Medallada Milagrosa 

y a la Compañía de Obreros de San 

José en el Cerro de los Angeles. El 

fichero de ésta lo llevó el mismo día 

18 a su casa para esconderlo. 

Ejerció con entrega la virtud de 

la caridad; de él dice su biógrafo: 

cuantas veces dirigía a su madre 

esta disimulada petición: "fulano 

no trabaja, ¡si yo pudiera darle 

algo! Sin parar mientes en el cam-

po político en que militaba, el ne-

cesitado hallaba en su dinero el 

primer remedio" 

E L I A S R E Q U E J O : 

Es el más joven de los mártires 

del Cerro de los Angeles. Nació en 

Irún el 21 de febrero de 1917. Tras-

ladada su familia a Madrid perte-

neció a la Asociación de Antiguos 

Alumnos de Santa Susana y a la 

Acción Católica de Ventas. Era al 

morir adorador nocturno y requeté. 

Aunque joven casi niño, no le arre-

draban las amenazas ni los peligros 

de muerte; muchas veces, junto a 

sus compañeros, a la vuelta de las 

vigilias en el Cerro sufrieron ame-

nazas de invididuos apostados para 

amedrentarles. Desde el adveni-

miento de la República hizo guar-

dias en iglesias y conventos. 

A principios de julio del 36 dijo 

un día, cuando salía a sus acostum-

bradas santas hazañas; si algún día 

no vuelvo, estaré preso; pero ya 

volveré. Y el 15 del mismo mes dijo 

a su tía Juanita, mirando un cuadro 

del Sagrado Corazón: no hay cosa 

más grande que morir por Dios. 

Hoy sus restos descansan en la 

Basílica del Sagrado Corazón del 

Cerro de los Angeles, centro geo-

gráfico y espiritual de España y 

donde nuestros mártires sí pudie-

ron velar con El una hora y más. 

SALES 

La Lámpara del Santuario n.º 22 
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Tema de reflexión 

Los Sacramentos 

T
oda la vida del cristiano crece, se 

alimenta y se desarrolla por la ac-
ción de los Sacramentos. La Gracia 
que recibimos en los Sacramentos 
va haciendo posible que en nosotros 
crezca la nueva criatura de hijos de 
Dios en Cristo. El hombre no puede 
vivir verdaderamente vida Cristina, 
que es vivir toda su vida humana "en 
Cristo, por Cristo, con Cristo", sin re-
cibir los Sacramentos. 

Los sacramentos -hemos de re-
cordarlo- "son signos visibles, insti-
tuidos por Nuestro Señor Jesucristo, 
que producen la Gracia". Y tengamos 
también presente que la Gracia, como 
repetiremos de vez en cuando en estas 
reflexiones, es "una cierta participa-
ción de la naturaleza divina". La ac-
ción de la Gracia es la de convertir al 
cristiano en "hijo de Dios en Jesucris-
to". Los Sacramentos son, por tanto, 
el cauce por el que el hombre recibe 
esa "participación en la naturaleza 
divina". 

En estas reflexiones sobre los 
Sacramentos nos centraremos exclu-
sivamente en la relación de cada sa-
cramento con la Gracia, y en la confi-
guración de esa "nueva criatura", sin 
adentrarnos en ningún otro aspecto 
teológico, litúrgico, espiritual, que 
cada sacramento lleva consigo. 

Hasta la venida de Cristo, Dios 
se valía de signos, ceremonias, para 
darnos a conocer su benevolencia v su 

presencia entre nosotros, su participa-
ción en la historia de la humanidad, y 
para dejarnos constancia de su ayuda. 
En adelante, y como consecuencia de 
la nueva vida establecida por Cristo 
de las relaciones de Dios con los hom-
bres, esos signos y ceremonias han 
dejado de tener significado alguno. 

Los Sacramentos se convierten 
no ya en las "huellas de Cristo en la 
tierra" y ni siquiera tampoco en "los 
caminos que unen para siempre el 
ciclo y la tierra"; si no en el encuentro 
personal-vital de cada cristiano con el 
mismo Cristo. 

"Los sacramentos de la Nueva Ley 
fueron instituidos por Cristo y son sie-
te, a saber, Bautismo, Confirmación, 
Eucaristía, Reconciliación, Unción 
de los Enfermos, Orden Sacerdotal 
y Matrimonio. Los siete sacramentos 
corresponden a todas las etapas y to-
dos los momentos importantes de la 
vida del cristiano: dan nacimiento y 
crecimiento, curación y misión a la 
vida de fe de los cristianos. Hay aquí 
una cierta semejanza entre las etapas 
de la vida natural y las etapas de la 
vida espiritual" (Catecismo de la 

Iglesia Católica, n. 1210). 
Los sacramentos son, en resumen, 

los cauces ordinarios para el encuen-
tro personal con Cristo y para recibir 
en esc encuentro la Gracia, que nos 
convierte en nuevas criaturas y nos 
hace hijos de Dios en Cristo. 
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Antes de seguir con nuestros razo-
namientos, se precisa una aclaración 
previa. La Gracia que se nos conce-
de en los Sacramentos no supone, en 
modo alguno, la desaparición de la 
gracia, la ayuda, que Dios concede a 
todos los hombres, incluso a quienes 
nada saben de Cristo ni de la Iglesia 
-y no recibirán, por tanto, ningún 
Sacramento-, para que alcancen la 
salvación por otros caminos. Todos 
los caminos de la salvación pasan por 
Cristo, que el Camino, la Verdad y la 
Vida para todos, aunque algunos no 
le conozcan y no tengan, por tanto, la 
Fe en Él ni participen en la vida sa-
cramental. 

El desarrollo de los planes de sal-
vación de cada uno de los seres hu-
manos, es un misterio escondido en 
Dios hasta el fin de los tiempos. 

Al referirnos de nuevo a los Sacra-
mentos, y ver en ellos los cauces ordi-
narios en los que el hombre recibe la 
gracia divina, conviene desde el prin-
cipio que no olvidemos la "semejanza 
entre las etapas de la vida natura! y 
las etapas de la vida sobrenatural", 
que ha subrayado el Catecismo. 

En efecto, es el mismo hombre, 
criatura de Dios, quien ha de ser redi-
mido, liberado del pecado y converti-
do en hijo de Dios en Cristo. Y todo, 
sin dejar, en absoluto y bajo ningún 
concepto, de ser plena y naturalmente 
hombre. La Gracia no destruye jamás 
la naturaleza y, por otro lado, requiere 
la cooperación de la naturaleza y de 
la libertad del hombre, para producir 
sus frutos. 

Es cierto que, en los sacramentos, 
la Gracia se origina directamente por 
la acción del ministro. No hemos de 
olvidar, a la vez, que, para que esa 
Gracia sea eficaz en la persona que 
recibe el Sacramento, requiere que no 
ponga obstáculo. Un penitente puede 
hacer ineficaz el sacramento de la Re-
conciliación, por ejemplo, si no lo re-
cibe con las disposiciones requeridas 
e incluso, aun acogiéndolo en condi-
ciones adecuadas, no permite que la 
gracia produzca en él una conversión 
honda y permanente hacia Dios. En 
el primer caso, su actuación convierte 
en inútil el sacramento y en el segun-
do, lo hace ineficaz. 

CUESTIONARIO 

� ¿Soy consciente de la necesidad que tengo de vivir los Sacramen-

tos? 

� ¿Medito con frecuencia sobre la nueva vida con Cristo: ser hijo de 

Dios en Cristo, que crece en mí con la recepción de los Sacramen-

tos? 

� ¿Doy gracias alguna vez a Nuestro Señor Jesucristo por haber ins-

tituido los Sacramentos? 
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Relatos Eucarísticos 

El milagro de Alboraya 

E
ra una noche de julio de 1348. La 

atmósfera, calurosa y cargada de 

humedad, presagiaba una tormen-

ta. Con todo, el párroco de Albo-

raya (Valencia - España), celoso de 

su ministerio sacerdotal, salió con 

el Viático camino de una lejana al-

quería, donde le reclamaba un mo-

ribundo. 

La tormenta estalló en el preci-

so momento en que, terminada su 

misión, se disponía a regresar. Los 

vecinos le aconsejaron esperase, 

pero no podía quedarse allí toda la 

noche y, aprovechando un momen-

to de calma en el temporal, apre-

tando contra su pecho el copón, 

caminó entre lodazales y en la os-

curidad, amortiguada por el débil 

resplandor del farol que llevaba su 

acompañante. 

Todo fue bien hasta llegar al 

barranco de Carraixet. Era el paso 

más difícil del camino. Con la re-

ciente tormenta, el torrente había 

centuplicado su caudal y una sim-

ple tabla servía de puente para sal-

varlo. 

El párroco, animoso, se arries-

gó, pero, cuando estaba a mitad 

del estrecho puente, resbaló y, en 

el brusco movimiento para guar-

dar el equilibrio, el copón salió 

despedido para hundirse en las 

tumultuosas aguas del torrente. 

El Párroco, valiente y temera-
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riamente, se arrojó a las aguas 

para rescatar el precioso tesoro. 

Luchó denodadamente contra la 

corriente, Pero sus esfuerzos fue-

ron en vano: el copón quedó se-

pultado y en él había tres Formas. 

La noticia corrió velozmente por el 

contorno y fueron muchos los hom-

bres que se prestaron voluntarios 

para rescatar de las aguas el Sagra-

do Tesoro. En ello trabajaron toda 

la noche y, por fin, con las prime-

ras luces del día, apareció el copón. 

Pero... ¡estaba vacío! Con el golpe 

de la caída se había entreabier-

to y las tres Formas que contenía, 

arrastradas por la violencia de la 

corriente, habían desaparecido ca-

mino del mar. 

La desolación del cristiano pue-

blo de Alboraya fue indescriptible, 

e inmediatamente se organizaron 

actos de reparación, de honor y des-

agravio. ¡Emocionante y ejemplar 

la fe de aquel pueblo valenciano!... 

Tanto que el Señor quiso premiarlos 

con un estupendo milagro. Milagro 

inaudito, que parecía increíble, de 

no contarlo cien crónicas que han 

hecho célebre el barranco de Ca-

rraixet. 

A la incierta luz de la aurora, allí 

donde el torrente rinde sus aguas 

al mar, todos los vecinos de Albo-

raya pudieron ver cómo tres peces 

se mantenían erguidos sobre la co-

rriente, sosteniendo en la boca en-

treabierta una Hostia consagrada. 

El estupor hizo caer de rodi-

llas a las sencillas gentes del cam-

po, mientras alguien corrió a co-

municar al p á r r o c o el portentoso 

suceso. Los tres peces siguieron 

inmóviles en medio de la corriente 

hasta que el sacerdote, revestido de 

ornamentos sagrados, se acercó a 

la ribera. 

Y entre cánticos del pueblo 

y lágrimas que corrieron de to-

dos los ojos, los tres peces fue-

ron depositando las tres For-

mas en manos del sacerdote. 

Nunca se vio procesión tan devota 

como la que entonces se organizó 

para trasladar al Santísimo desde 

la ribera del mar hasta la iglesia 

del pueblo. El copón de tan singu-

lar maravilla se conserva aún hoy 

como perpetuo recuerdo del mi-

lagro, y para hacer nacer la fe en 

los corazones de quienes no creen, 

han grabado en él esta frase feliz: 

¿Quién negará de este Pan el Mis-

terio, cuando un mudo pez nos pre-

dica la fe? 

En el lugar del milagro se erigió 

una ermita que lleva el nombre de 

"Ermita dels Peixets" en lengua va-

lenciana, que significa en castella-

no "Ermita de los pececitos", cuya 

imagen se muestra abajo. Junto a la 

Ermita, situada a tan sólo unos 4 

kilómetros de la ciudad de Valen-

cia, existe además un pequeño par-

que en la actualidad. 
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El "Rosario" en el Catecismo 

de la Iglesia Católica 

9 7 1 "Todas las generaciones me llamarán bienaventurada" (Lc 1, 
48) : " L a piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un 

elemento intrínseco del culto cristiano" (MC 56) . La Santísima 

Virgen "es honrada con razón por la Iglesia con un culto espe-

cial. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a 

la Santísima Virgen con el título de 'Madre de Dios', bajo cuya 

protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros 

y necesidades... Este culto... aunque del todo singular, es esen-

cialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo 

encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo 

favorece muy poderosamente" ( L G 66) ; encuentra su expresión 

en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios (cf. SC 103) 

y en la oración mariana, como el Santo Rosario, "síntesis de todo 

el Evangelio" (cf. Pablo VI, MC 42) . 

2 6 7 8 L a piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del Ro-

sario, en sustitución popular de la Oración de las Horas. En 

Oriente, la forma litánica del Acathistós y de la Paráclisis se ha 

conservado más cerca del oficio coral en las Iglesias bizantinas, 

mientras que las tradiciones armenia, copta y siríaca han preferi-

do los himnos y los cánticos populares a la Madre de Dios. Pero 

en el Ave María, los theotokia, los himnos de San Efrén o de San 

Gregorio de Narek, la tradición de la oración es fundamental-

mente la misma. 

2 7 0 8 La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la 

emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profun-

dizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón 

y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La oración cristiana se 

aplica preferentemente a meditar "los misterios de Cristo", como 

en la "lectio divina" o en el Rosario. Esta forma de reflexión orante 

es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos: hacia 

el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con El. 
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Rincón Poético 
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Vigilias Pro Jornada Mundial de la Juventud 

La Vocalía de Juventud del Consejo Nacional se ha diri-

gido a todos los Consejos Diocesanos de España en los 

siguientes términos: 

"En Madrid los días 16 al 21 del próximo mes de agosto se celebra-

rá, D.M. la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Los adoradores y de 

manera especial los jóvenes adoradores, no podemos permanecer pasivos 

ante tal acontecimiento y debemos ser partícipes". 

(. . .) con este motivo, la Vocalía de Jóvenes de la Adoración Nocturna 

Españolaos invita a convocar en uno de esos días (11 al 15 de agosto), una 

vigilia de adoración nocturna. 

(...) los objetivos de la mencionada vigilia son: 

1. Unirnos en oración ante el Santísimo, en la medida de lo posible, 

durante la misma noche y a partir de la misma hora, en donde es-

temos, unidos a Cristo-Eucaristía, para pedir por las intenciones 

del Papa, Benedicto X V I , y por toda la Iglesia. 

2. Rezar por las JMJ y por los jóvenes de todo el mundo, que esta-

rán esos días en nuestras localidades y que partirán a Madrid a su 

encuentro con Cristo al día siguiente. 

3. Contribuir con nuestro carisma de adoradores nocturnos a las jor-

nadas, haciéndonos presentes en este gran acontecimiento para 

la Iglesia universal, y dándonos a conocer entre los jóvenes, a la 

vez que fomentamos y les animamos a conocer y pertenecer a la 

Adoración Nocturna. 

El Consejo Diocesano de Madrid ha acordado que todas las vigilias que 

se celebren en los meses de julio y agosto se apliquen por esta intención. 
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Oración por los frutos de la JMJ 

Amigo y Señor nuestro Jesucristo, 

¡qué grande eres! 

Con tus palabras y tus obras nos has revelado 

quién es Dios, Padre tuyo y Padre de todos nosotros, 

y quién eres Tú: nuestro Salvador. 

Nos llamas a estar contigo. 

Queremos seguirte adonde vayas. 

Te damos gracias por tu Encarnación; 

eres el Hijo Eterno de Dios, pero no te importó rebajarte 

y hacerte hombre. 

Te damos gracias por tu Muerte y Resurrección; 

obedeciste la voluntad del Padre hasta el final 

y por eso eres Señor de todos y de todas las cosas. 

Te damos gracias porque en la Eucaristía te has quedado entre nosotros; 

tu Presencia, tu Sacrificio, tu Banquete 

nos invitan siempre a unirnos a Ti. 

Nos llamas a trabajar contigo 

Queremos ir adonde Tú nos envíes 

a anunciar tu Nombre, a curar en tu Nombre, 

a acompañar a nuestros hermanos 

hasta Ti. 

Danos tu Espíritu Santo, que nos ilumine y fortalezca. 

La Virgen María, la Madre que nos diste en la cruz, 

nos anima siempre a hacer lo que Tú nos dices. 

Tú eres la Vida. ¡Que nuestro pensamiento, nuestro amor y nuestro obrar tengan 

sus raíces en Ti! 
Tú eres nuestra Poca. 

¡Que la fe en Ti sea el fundamento sólido de 

toda nuestra vida! 

Te pedimos por el Papa Benedicto XVI, por los Obispos 

y por todos los que preparan la próxima Jornada Mundial de los Jóvenes en 

Madrid. 

Te pedimos por nuestras familias y nuestros amigos, y en especial 

por los jóvenes que te van a conocer en ese encuentro, 

por el testimonio firme y gozoso de la fe. 

Amén. 
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la Portada 

SANTA MARÍA GORETTI 

Datos Biográficos 

Nació en Corinaldo, Italia, el año 1890, 

de una familia humilde. Su niñez, 

bastante dura, transcurrió en Nettuno 

(cerca de Roma), y durante ella se ocupó 

en ayudar a su madre en las tareas 

domésticas. Era piadosa y asidua en 

la oración. El 6 de Julio de 1902, a los 

once años de edad, fue amenazada con 

un punzón por Alessandro Serenelli, un 

joven que trató de abusar de ella. Ella 

prefirió morir antes que pecar. Durante 

su agonía perdonó a su atacante, quién, 

tras años de cárcel, se convirtió. 

Pío XII, que la canonizó el 24 de junio de 

1950, la definió «pequeña y dulce mártir 

de la pureza». 

De la homilía pronunciada por el papa Pío X I I en la canonización de Santa María 

Goretti 

De todo el mundo es conocida la lucha con que tuvo que enfrentarse, indefensa, esta 

virgen; una turbia y ciega tempestad se alzó de pronto contra ella, pretendiendo manchar y 

violar su angélico candor. En aquellos momentos de peligro y de crisis, podía repetir al divino 

Redentor aquellas palabras del áureo librito De la imitación de Cristo: "Si me veo tentada y 

zarandeada por muchas tribulaciones, nada temo, con tal de que tu gracia esté conmigo. Ella 

es mi fortaleza; ella me aconseja y me ayuda. Ella es más fuerte que todos mis enemigos." 

Así, fortalecida por la gracia del cielo, a la que respondió con una voluntad fuerte y generosa, 

entregó su vida sin perder la gloria de la virginidad. 

En la vida de esta humilde doncella, tal cual la hemos resumido en breves trazos, pode-
mos contemplar un espectáculo no sólo digno del cielo, sino digno también de que lo miren, 
llenos de admiración y veneración, los hombres de nuestro tiempo. Aprendan los padres y 
madres de familia cuán importante es el que eduquen a los hijos que Dios les ha dado en la 
rectitud, la santidad y la fortaleza, en la obediencia a los preceptos de la religión católica, 
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para que, cuando su virtud se halle en peligro, salgan de él victoriosos, íntegros y puros, con 

la ayuda de la gracia divina. 

Aprenda la alegre niñez, aprenda la animosa juventud a no abandonarse lamentablemente 

a los placeres efímeros y vanos, a no ceder ante la seducción del vicio, sino, por el contrario, 

a luchar con firmeza, por muy arduo y difícil que sea el camino que lleva a la perfección 

cristiana, perfección a la que todos podemos llegar tarde o temprano con nuestra fuerza de 

voluntad, ayudada por la gracia de Dios, esforzándonos, trabajando y orando. 

No todos estamos llamados a sufrir el martirio, pero sí estamos todos llamados a la con-

secución (acción y efecto de conseguir) de la virtud cristiana. Pero esta virtud requiere una 

fortaleza que, aunque no llegue a igualar el grado cumbre de esta angelical doncella, exige, 

no obstante, un largo, diligentísimo e ininterrumpido esfuerzo, que no terminará sino con 

nuestra vida. 

Por esto, semejante esfuerzo puede equipararse a un lento y continuado martirio, al que 

nos amonestan aquellas palabras de Jesucristo: El reino de los cielos se abre paso a viva 

fuerza, y los que pugnan por entrar lo arrebatan. 

Animémonos todos a esta lucha cotidiana, apoyados en la gracia del cielo; sírvanos de 

estímulo la santa virgen y mártir María Goretti; que ella, desde el trono celestial, donde goza 

de la felicidad eterna, nos alcance de! Redentor divino, con sus oraciones, que todos, cada 

cual según sus peculiares condiciones, sigamos sus huellas ilustres con generosidad, con 

sincera voluntad y con autentico esfuerzo. 

Juan Pablo I I , 6 de julio de 2003: 

"Marietta, como era llamada familiarmente, recuerda a la juventud del tercer milenio que 

la auténtica felicidad exige valentía y espíritu de sacrificio, rechazo de todo compromiso con 

el mal y disponibilidad para pagar con el propio sacrificio, incluso con la muerte, la fidelidad 

a Dios y a sus mandamientos" 

"Hoy se exalta con frecuencia el placer, el egoísmo, o incluso la inmoralidad, en nombre 

de falsos ideales de libertad y felicidad. Es necesario reafirmar con claridad que la pureza del 

corazón y del cuerpo debe ser defendida, pues la castidad «custodia» el amor auténtico". 

"Que santa María Goretti ayude a los jóvenes a experimentar la belleza y la alegría de la 

bienaventuranza evangélica: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a 

Dios»". 

"La pureza de corazón, como toda virtud, exige un entrenamiento diario de la vo-

luntad y una disciplina constante interior. Exige, ante todo, el asiduo recurso a Dios en la 

oración". 

Oración 

Señor, fuente de la inocencia y amante de la castidad, que concediste a tu sierva María 

Goretti la gracia del martirio en plena adolescencia, concédenos a nosotros, por su interce-

sión, firmeza para cumplir tus mandamientos, ya que le diste a ella la corona del premio por 

su fortaleza en el martirio. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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Enciende tu cerilla 

Nuestro colaborador, 

D. Miguel Rivilla San Martín, acaba de 

publicar el cuaderno n.° 46 bajo el título 

"A grandes males, pequeños remedios" 

del que publicamos el siguiente artículo: 

No son pocos los cristianos que ante los problemas, dificultades y ma-

les que ven dentro o fuera de la Iglesia, adoptan una postura pasiva de 

inhibición o de inútil crítica, sin arrimar el hombro para nada en mejorar 

la situación. Mientras, las fuerzas contrarias habían menos y actúan más, 

en un empeño común de desprestigiar la institución eclesial, enturbiar la 

situación religiosa o atacar los valores cristianos. Se comprueba lo dicho 

en el Evangelio: " L o s hijos de las tinieblas, son más astutos que los hijos 
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de la luz". Si el mal avanza y se consolida en el mundo, no pequeña parte 

de responsabilidad la tenemos ante el Señor, los que nos llamamos cristia-

nos y nos dedicamos a sestear o, quizás, a que el Papa o la jerarquía, den 

la cara y nos saquen las castañas del fuego. Como si los laicos no fueran 

Iglesia y fuera suficiente ser buena persona, cumplir con la Iglesia y espe-

rar que arreglen otros lo que está mal. 

Constato, a título de ejemplo, un hecho corriente en el que se ven pocos 

católicos implicados. Ahora, en democracia, con la libertad de expresión 

y las facilidades que se dan en todos los medios para intervenir u opinar 

sobre miles de temas que aluden al cristianismo, por pereza, por cobardía 

o por otras causas, pocos se deciden a dar la cara. 

Creo sinceramente que mucho mejor irían las cosas en todas partes, 

si los cristianos —sobre todo los bien formados en su f e — en nombre de 

Jesús, dieran por escrito, o por palabra su valiente testimonio. 

Cristiano, frente a la oscuridad que te rodea, no te limites a maldecir 

las tinieblas... Enciende Tu Cerilla y habrás colaborado a que todos vean 

algo más claras las cosas. 

Miguel Rivilla San Martín 

Cuantos estén interesados pueden dirigirse al autor: 

Aptdo. de Correos 108. 28921 Alcorcón (Madrid) 

Teléf. 91 6 1 0 53 91 ó 607 40 51 15 
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Necrológicas 

DÑA. I R A C H E D Í E Z S A N C H O 

Hija del Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar J. Julián 

Diez Sanz del Turno 6, La Milagrosa. 

DÑA. E L E N A D Í E Z A N G U L O 

Hija del Adorador Veterano José María Diez Sanz de la Sección de Las 

Rozas. 

D . J O S É L Ó P E Z G A R C Í A - P L A Z A 

Adorador del Turno 35, Santa María del Bosque. 

D. R I C A R D O J O A Q U Í N A G R E D A SANTIAGO 

Esposo de la Adoradora María Julia González López del Turno 36, San 

Matías. 

DÑA. P I L A R U R R U T I C O E C H E A T R A B U D U A 

Adoradora del Turno 54, Santa María del Pinar. 

DÑA. P I L A R F R A I L E S A S T R E 

Adoradora de la Sección de Tres Cantos. 

S O R I S A B E L B E N I T O C Á M A R A 

Adoradora Veterana de la Sección de Las Rozas. 

DÑA. A L E J A N D R A M A G R O E S T E R A S 

Madre de D. José Miguel Gonzalo Magro, Adorador Veterano y Vicepre-

sidente del Consejo de la Sección de Las Rozas. 

D . M A N U E L M I G U É L E Z G O N Z Á L E Z 

Padre del Adorador Julio Miguélez del Turno 53, Sta. Catalina de Siena. 

Padre: Acoge en tu seno a nuestros hermanos para que vivan felices 

para siempre. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 
JULIO 2011 

JRNO DIA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

1 16 Sla. María del Pilar Reyes Magos, 3 915 7 4 81 2 0 22.30 

2 9 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915 43 2 0 51 23 ,00 

3 12 Parr. de la Concepción Goya. 26 915 77 02 11 22.30 

4 1 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915 73 72 72 22 ,30 

5 15 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915 30 41 0 0 21 ,00 

6 26 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 9 1 4 4 7 3 2 4 9 22 ,30 

7 22 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 9 1 4 4 7 3 2 4 9 21,45 

10 8 Sta. Rita (PP. Agust. Recol .) Gaztambide, 75 915 4 9 01 33 21 ,30 

11 29 Espíritu Santo y Ntra. Sra. 
de la Araucana Puerto Rico. 29 9 1 4 57 9 9 65 22 ,00 

12 28 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21 ,00 

13 2 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915 27 47 8 4 21,00 

14 8 San Hermenegildo Fósforo, 4 913 66 2 9 7 1 21 ,30 

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

16 11 San Antonio de C. Caminos Bravo Murillo, 150 915 34 6 4 07 21 ,00 

17 12 San Roque Abolengo, 10 9 1 4 6 1 61 28 21,00 

19 16 Inmaculado Corazón de María Ferraz, 74 917 58 95 3 0 21 ,00 

2 0 1 Ntra. Señora de las Nieves Nuria. 47 917 34 52 10 22 ,30 

21 8 San Hermenegildo Fósforo, 4 913 66 29 71 21,30 

22 9 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda s/n. 913 0 0 2 1 27 21 ,00 

23 1 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915 63 5 0 68 22 .30 

24 1 San luán Evangelista Pl. Venecia. 1 917 26 96 0 3 21 ,00 

25 30 ParT. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 0 4 53 91 22 .00 

27 9 San Blas Alconera, 1 913 06 29 01 20 ,00 

28 1 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey. 3S 914 15 6 0 77 21,00 

29 8 Santa María Magdalena Dracena, 23 914 57 4 9 38 22 ,00 

3 0 1 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B ° Pilar) 917 39 1 0 5 6 22 ,00 

31 1 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915 79 42 69 21 ,00 

32 28 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros. 45 917 25 62 72 21 .00 

33 7 San Germán General Yagüe, 26 915 55 4 6 56 22 .30 
3 4 30 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22 ,00 

35 29 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913 0 0 0 6 4 6 22 ,00 

36 16 San Matías Plaza de la Iglesia, 1 917 63 1 6 6 2 22 ,00 

37 14 HH. Oblatas de Cristo S. Gral. Aranaz, 22 913 2 0 7 1 61 22 ,00 

38 22 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez, 4 913 5 0 4 5 7 4 22 .00 

39 1 Parroquia de San lenaro Vital Aza. 81 A 913 67 22 38 20 .00 

4 0 8 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917 78 20 18 22 ,00 

41 8 Parr. Virgen del Refugio 
y Santa Lucía Manresa. 60 917 34 20 45 22 ,00 

42 1 Parr. S. Jaime Apóstol J. Martínez Seco, 54 917 97 95 35 21 ,30 

43 1 Parr. S. Sebastián Mártir P. de la Parroquia. 1 914 62 85 36 22 ,00 

4 4 22 Parr. Sta. M." Madre de I. Gómez de Arteche, 30 915 08 23 7 4 22 ,00 

45 15 S. Fulgencio y S. Bernardo San Ulan, 9 915 69 0 0 55 22 ,00 

4 6 1 Parr. Santa Florentina Longares. 8 913 13 36 63 22 ,00 

47 8 Parr. Inda. Concepción El Pardo 9 1 3 7 6 0 0 5 5 21 ,00 

48 1 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa, 43 915 48 22 4 5 21 ,30 

4 9 15 Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 913 71 8 9 4 1 22 ,00 

5 0 8 Parr. Sta. Teresa Benedicta Senda del Infante, 20 913 76 34 7 9 22 ,00 
51 30 Basílica Medinaceli P. de Jesús. 2 914 29 68 93 21 ,00 

52 7 Parr. Bautismo del Señor Gavilanes, 11 913 73 18 15 22,00 

53 1 Parr. Sía. Catalina de Siena Juan de Urbieta, 57 915 51 25 07 22 .00 

54 1 Parr. Sta. M.a del Pinar Jazmín. 7 9 1 3 0 2 4 0 7 1 22 ,00 

55 29 Parr. Santiago el Mayor Monserrat, 13 A 915 42 65 82 21 ,00 

56 21 Parr. San Fernando Alberto Alcocer, 9 9 1 3 5 0 0 8 4 1 21 ,00 

57 2 Parr. San Romualdo Ascao. 30 913 67 51 35 21 ,00 

58 19 ParT. Santos Justos y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 915 21 79 25 22 ,00 

5 9 1 Parr. Santa Catalina Laboure Arroyo de Opañel, 29 9 1 4 6 9 9 1 7 9 21,00 

6 0 15 Parr. Sta. M.a de Cervellón Belisana, 2 9 1 3 0 0 2 9 0 2 21 ,00 

61 2 Parr. Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra, 11 917 78 35 5 4 22 ,00 

62 13 San Jerónimo el Real Moreto, 4 914 20 35 78 22 ,00 

63 8 San Gabriel de la Dolorosa Arte, 4 9 1 3 0 2 0 6 0 7 22 ,00 

64 15 Santiago y San Juan Bautista Santiago, 24 915 48 08 2 4 21 .00 

67 29 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 82 0 4 9 4 21 ,00 

Día 3 1 : Turno de Veteranos, 22 horas. Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) 



E N P R E P A R A C I Ó N : 

T U R N O 8 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe, 1 913 80 18 19 21 :00 

T U R N O 16 Nln.Sn del Buen Consejo (Colegiatas. Isidro) Toledo, 37 913 69 20 37 21 :00 

T U R N O I Ntra. Sra. de la Misericordia Arroyo del Olivar, 100 917 77 35 97 21 :30 

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

SECCION DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de M a d r i d : 

F U E N C A R R A L 2 S. Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 34 0 6 92 21 .30 
T E T U A N DE LAS 

S. Miguel Arcángel 

V I C T O R I A S 8 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915 7 9 14 18 21 ,00 

POZUELO DE 
A L A R C Ó N 22 ParT. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913 52 05 82 22 ,00 

SANTA CRISTINA 
Iglesia, 1 

T. I y II 23 Parr. Santa Cristina P.° Extremadura, 32 914 6 4 4 9 7 0 
T. VI 30 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914 65 47 89 

CIUDAD L I N E A L 16 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria, 5 913 67 4 0 16 21 ,00 

C A M P A M E N T O 
T. I y II 22 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez, s/n. 913 26 34 0 4 21 ,30 

FÁTIMA 9 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá, 292 913 26 34 0 4 20,00 

VALLECAS 22 Parr. San Pedro ad Vincula Sierra Gorda. 5 913 31 12 12 23 ,00 

A L C O B E N D A S 
T. 1 2 Parr. de San Pedro P. Felipe A. Gadea. 2 916 52 12 02 22 ,30 

T. 11 16 San Lesmes Abad Paseo La Chopera. 50 916 62 0 4 32 22 ,30 
T. 111 9 Parr. de San Agustín Constitución. 106 916 53 57 01 21 .30 

M I N G O R R U B I O 14 Ig. Castr. S. Juan Bautista C/. Regimiento 913 7 6 0 1 41 21 .00 
PINAR D E L R E Y 
T. 1 2 San Isidoro Balaguer. s/n. 913 83 14 4.3 22 .00 
T. II 15 San Isidoro Balaguer. s/n. 913 83 14 43 22 ,00 

CIUDAD DE LOS 

A N G E L E S 16 San Pedro Nolasco Doña Francisquita. 27 913 17 62 04 22 ,30 
LAS ROZAS 
T. I 8 Parr. de la Visitación Comunidad de Murcia. 1 916 34 43 53 22 .00 
T. II 15 Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente. 7 916 37 75 84 22 .00 
T III 1 Parr. San José de Las Matas A. Vives. 31 916 30 37 0 0 21 .00 

PEÑA G R A N D E 15 Parr. de San Rafael Islas Saipan. 35 913 73 94 0 0 22 .00 

S . LORENZO DE 

E L E S C O R I A L 16 San Lorenzo Mártir Medinaceli. 21 918 9 0 54 24 22 .30 

MAJADAHONDA 1 Parr. de Santa María Avda. de España. 47 916 34 0 9 28 21 .30 

T R E S CANTOS 16 Santa Teresa Sector Pintores. 11 918 03 18 58 22.30 
LA NAVATA 15 Parroquia de San Antonio La Navata 918 58 28 0 9 22 .30 

LA M O R A L E J A 29 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo. 44 916 61 54 4 0 22.00 

SAN S E B A S T I Á N 
D E LOS R E Y E S 8 Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz. F. 4 916 52 4 6 48 21 .00 

C O L L . V I L L A L B A 2 Pan. Ntra. Sra. del Enebral Collado Villalba 21 .30 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 15 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge. 2 918 1 5 0 7 12 21 .00 

Diócesis de Getafe 

G E T A F E 23 S.I .C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916 95 0 4 69 22 .00 

A R A N J U E Z 9 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda. 6 918 91 05 13 23.00 

CHINCHÓN 16 Asunción de Ntra. Sra. PL Palacio. 1 21 .00 
BOADILI .A D E L 

M O N T E 9 Pair. San Cristóbal (Antiguo Convenio) Monjas. 3 916 32 41 93 21 .00 
ALCORCÓN 2 Parr. Sta. María la Blanca PL de la Iglesia 916 19 03 13 21 .00 

M Ó S T O L E S 9 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces. 1 916 1 4 6 8 04 22.00 

VILLANUEVA D E 
LA CAÑADA 16 Santiago Apóstol C/. Goya. 2 21 .30 

SEMIN. G E T A F E 1 Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 916 84 32 32 22 .30 

C A D A L S O V I D R I O S 16 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. 918 6 4 0 1 34 21 ,00 

GRIÑÓN 16 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia. 1 918 1 4 0 0 3 1 21 ,30 

PARLA 9 Parr. de S. Bernardo C/. Fuentebella. 52 916 05 6 9 0 4 22 ,00 

PELAY0S DE LA PRESA 8 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 918 6 4 50 0 6 22 ,00 

CUBAS DE LA SAGRA 9 Parr. de San Andrés 918 14 22 05 22 ,00 

V I L L A D E L P R A D O 9 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, 19:30 horas. 

MES DE JULIO DE 2011 

JUEVES 

7 Secc. de Madrid. Turno 13, Purísimo Corazón de María 

14 Secc. de Madrid. Turnos 14 y 21, San Hermenegildo 

21 Secc. de Madrid. Turno 15, San Vicente de Paúl 

28 Secc. de Villanueva del Pardillo. Turno 1, San Lucas Evangelista 

Lunes, días: 4, 11, 18 y 25. 

MES DE AGOSTO DE 2011 

JUEVES 

4 Adolfo Águila Angel 

11 Ángel Blanco Marín 

18 Jesús Alcalá Recuero 

25 Alfonso Caracuel Olmo 

Lunes, días: 1, 8,15, 22 y 29. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE JULIO 

Esquema del D o m i n g o I día 1 y del 23 al 29 pág. 47 

Esquema del Domingo II del día 2 al 8 y del 30 al 31 » 87 

E s q u e m a del D o m i n g o III del día 9 al 15 » 131 

E s q u e m a del D o m i n g o IV del día 16 al 22 » 171 

L a s ant í fonas eorresponden al T i e m p o Ordinario . 



D Í A 1 6 D E JULIO 

NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 

SALVE MARINERA 

Salve, Estrella de los mares, 
de los mares iris, 
de eterna ventura. 

Salve, ¡oh! Fénix de hermosura 
Madre del divino amor. 
De tu pueblo, 
a los pesares tu clemencia de consuelo. 

Fervoroso llegue al cielo 
y hasta Ti, y hasta Ti, 
nuestro clamor. 

Salve, salve, Estrella de los mares. 
Salve, Estrella de los mares. 
Sí, fervoroso llegue al cielo, 
y hasta a Ti, y hasta a Ti, nuestro clamor. 

Salve, salve Estrella de los mares, 
Estrella de los mares, 
salve, salve, salve, salve. 


