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Plegaria de S.S. Juan Pablo II 

a la Inmaculada Concepción 

"Establezco hostilidades entre ti y la mujer... 
ella te herirá en la cabeza" 

(Gen 3, 15) 

Estas palabras pro-
nunciadas por el 

Creador en el jardín 
del Edén, están pre-
sentes en la liturgia 
de la fiesta de hoy. 
Están presentes en 
la teología de la 
Inmaculada Con-
cepción. Con ellas 
Dios ha abrazado la 
historia del hombre 
en la tierra después 
del pecado original: 
"hostilidad": lucha 
entre el bien y el 
mal, entre la gracia 
y el pecado. 

Esta lucha colma 
la historia del hom-
bre en la tierra, cre-
ce en la historia de 
los pueblos, de las 
naciones, de los sis-
temas y, finalmente 
de toda la humani-
dad. 



Esta lucha alcanza, en nuestra época, un nuevo nivel de tensión. 
La Inmaculada Concepción no te ha excluido de ella, sino que te ha 

enraizado aún más en ella. 
Tú, Madre de Dios, estás en medio de nuestra historia. Estás en medio 

de esta tensión. 

Venimos hoy, a Ti, oh Virgen, conscientes más que nunca de esa lucha 
y del combate que se desarrolla en las almas de los hombres, entre la gra-
cia y el pecado, entre la fe y la indiferencia e incluso el rechazo de Dios. 

Somos conscientes de estas luchas que perturban el mundo contempo-
ráneo. Conscientes de esta "hostilidad" que desde los orígenes te contra-
pone al tentador, a aquel que engaña al hombre desde el principio y es el 
"padre de la mentira", el "príncipe de las tinieblas" y, a la vez, el "príncipe 
de este mundo" (Jn 12, 31). 

Tú, que "aplastas la cabeza de la serpiente", no permitas que ceda-
mos. 

No permitas que nos dejemos vencer por el mal, sino que haz que no-
sotros mismos venzamos al mal con el bien. 

Oh, Tú, victoriosa en tu Inmaculada Concepción, victoriosa con la 
fuerza de Dios mismo, con la fuerza de la gracia. 

Mira que se inclina ante Ti Dios Padre Eterno. 
Mira que se inclina ante Ti el Hijo, de la mima naturaleza que el Padre, 

tu Hijo crucificado y resucitado. 
Mira que te abraza la potencia del Altísimo: el Espíritu Santo, el Fautor 

de la Santidad. 
La heredad del pecado es extraña a Ti. 
Eres "llena de gracia". 
Se abre en Ti el reino de Dios mismo. 
Se abre en Ti el nuevo porvenir del hombre, del hombre redimido, li-

berado del pecado. 

Que este porvenir penetre, como la luz del Adviento, las tinieblas que 
se extienden sobre la tierra, que caen sobre los corazones humanos y sobre 
las consciencias. 

¡Oh Inmaculada! 
"Madre que nos conoces, permanece con tus hijos". 
Amén. 

Beato Juan Pablo II 



Porta Fidei 

Carta apostólica de Benedicto XVI 
con la que convoca el Año de la Fe 

(I) 

1. «La puerta de la fe» (cf. Hch 

14, 27), que introduce en la vida de 
comunión con Dios y permite la en-
trada en su Iglesia, está siempre abier-
ta para nosotros. Se cruza ese umbral 
cuando la Palabra de Dios se anuncia 
y el corazón se deja plasmar por la 
gracia que transforma. Atravesar esa 
puerta supone emprender un camino 
que dura toda la vida. Éste empieza 
con el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el 
que podemos llamar a Dios con el 
nombre de Padre, y se concluye con 
el paso de la muerte a la vida eterna, 
fruto de la resurrección del Señor Je-
sús que, con el don del Espíritu Santo, 
ha querido unir en su misma gloria a 
cuantos creen en él (cf. Jn 17,22). Pro-
fesar la fe en la Trinidad -Padre, Hijo 
y Espíritu Santo- equivale a creer en 
un solo Dios que es Amor (cf. 1 Jn 4, 
8): el Padre, que en la plenitud de los 
tiempos envió a su Hijo para nuestra 
salvación; Jesucristo, que en el miste-
rio de su muerte y resurrección redi-
mió al mundo; el Espíritu Santo, que 
guía a la Iglesia a través de los siglos 
en la espera del retorno glorioso del 
Señor. 

2. Desde el comienzo de mi 
ministerio como Sucesor de Pedro, he 
recordado la exigencia de redescubrir 

el camino de la fe para iluminar de 
manera cada vez más clara la alegría 
y el entusiasmo renovado del encuen-
tro con Cristo. En la homilía de la 
santa Misa de inicio del Pontificado 
decía: «La Iglesia en su conjunto, y en 
ella sus pastores, como Cristo han de 
ponerse en camino para rescatar a los 
hombres del desierto y conducirlos al 
lugar de la vida, hacia la amistad con 
el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos 
da la vida, y la vida en plenitud». Su-
cede hoy con frecuencia que los cris-
tianos se preocupan mucho por las 
consecuencias sociales, culturales y 
políticas de su compromiso, al mismo 
tiempo que siguen considerando la fe 
como un presupuesto obvio de la vida 
común. De hecho, este presupues-
to no sólo no aparece como tal, sino 
que incluso con frecuencia es negado. 
Mientras que en el pasado era posible 
reconocer un tejido cultural unitario, 
ampliamente aceptado en su referen-
cia al contenido de la fe y a los valo-
res inspirados por ella, hoy no parece 
que sea ya así en vastos sectores de 
la sociedad, a causa de una profunda 
crisis de fe que afecta a muchas per-
sonas. 

3. No podemos dejar que la sal se 
vuelva sosa y la luz permanezca oculta 
(cf. Mr 5, 13-16). Como la samaritana, 



también el hombre actual puede sen-
tir de nuevo la necesidad de acercar-
se al pozo para escuchar a Jesús, que 
invita a creer en él y a extraer el agua 
viva que mana de su fuente (cf. Jn 4, 
14). Debemos descubrir de nuevo el 
gusto de alimentarnos con la Palabra 
de Dios, transmitida fielmente por la 
Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido 
como sustento a todos los que son sus 
discípulos (cf. Jn 6, 51). En efecto, la 
enseñanza de Jesús resuena todavía 
hoy con la misma fuerza: «Trabajad 
no por el alimento que perece, sino 
por el alimento que perdura para la 
vida eterna» (Jn 6, 27). La pregunta 
planteada por los que lo escuchaban 
es también hoy la misma para noso-
tros: «¿Qué tenemos que hacer para 
realizar las obras de Dios?» {Jn 6, 

28). Sabemos la respuesta de Jesús: 
«La obra de Dios es ésta: que creáis 
en el que éi ha enviado» (Jn 6, 29). 
Creer en Jesucristo es, por tanto, el 
camino para poder llegar de modo 
definitivo a la salvación. 

4. A la luz de todo esto, he deci-
dido convocar un Año de la fe. Co-
menzará el 11 de octubre de 2012, en 
el cincuenta aniversario de la apertura 
del Concilio Vaticano II, y terminará 
en la solemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo, el 24 de noviembre de 
2013. En la fecha del 11 de octubre de 
2012, se celebrarán también los veinte 
años de la publicación del Catecismo 
de la Iglesia Católica, promulgado 
por mi Predecesor, el beato Papa Juan 
Pablo II, con la intención de ilustrar a 



todos los fieles la fuerza y belleza de la 
fe. Este documento, auténtico fruto del 
Concilio Vaticano II, fue querido por el 
Sínodo Extraordinario de los Obispos 
de 1985 como instrumento al servicio 
de la catequesis, realizándose median-
te la colaboración de todo el Episco-
pado de la Iglesia católica. Y preci-
samente he convocado la Asamblea 
General del Sínodo de los Obispos, 
en el mes de octubre de 2012, sobre el 
tema de La nueva evangelización para 

la transmisión de la fe cristiana. Será 
una buena ocasión para introducir a 
todo el cuerpo eclesial en un tiempo de 
especial reflexión y redescubrí miento 
de la fe. No es la primera vez que la 
Iglesia está llamada a celebrar un Año 

de la fe. Mi venerado Predecesor, el 
Siervo de Dios Pablo VI, proclamó 
uno parecido en 1967, para conmemo-
rar el martirio de los apóstoles Pedro y 
Pablo en el décimonoveno centenario 
de su supremo testimonio. Lo concibió 
como un momento solemne para que 
en toda la Iglesia se diese «una auténti-
ca y sincera profesión de la misma fe»; 
además, quiso que ésta fuera confir-
mada de manera «individual y colec-
tiva, libre y consciente, interior y ex-
terior, humilde y franca». Pensaba que 
de esa manera toda la Iglesia podría 
adquirir una «exacta conciencia de su 
fe, para reanimarla, para purificarla, 
para confirmarla y para confesarla». 
Las grandes transformaciones que 
tuvieron lugar en aquel Año, hicieron 
que la necesidad de dicha celebración 
fuera todavía más evidente. Esta con-
cluyó con la Profesión de fe del Pueblo 
de Dios, para testimoniar cómo los 
contenidos esenciales que desde siglos 
constituyen el patrimonio de todos los 

creyentes tienen necesidad de ser con-
firmados, comprendidos y profundiza-
dos de manera siempre nueva, con el 
fin de dar un testimonio coherente en 
condiciones históricas distintas a las 
del pasado. 

5. En ciertos aspectos, mi Venera-
do Predecesor vio ese Año como una 
«consecuencia y exigencia postcon-
ciliar», consciente de las graves difi-
cultades del tiempo, sobre todo con 
respecto a la profesión de la fe ver-
dadera y a su recta interpretación. 
He pensado que iniciar el Año de la 
fe coincidiendo con el cincuentenario 
de la apertura del Concilio Vatica-
no II puede ser una ocasión propicia 
para comprender que los textos deja-
dos en herencia por los Padres con-
ciliares, según las palabras del beato 
Juan Pablo II, «no pierden su valor ni 
su esplendor. Es necesario leerlos de 
manera apropiada y que sean conoci-
dos y asimilados como textos cuali-
ficados y normativos del Magisterio, 
dentro de la Tradición de la Iglesia. 
[...] Siento más que nunca el deber 
de indicar el Concilio como la gran 
gracia de la que la Iglesia se ha be-

neficiado en el siglo XX. Con el Con-
cilio se nos ha ofrecido una brújula 
segura para orientarnos en el camino 
del siglo que comienza». Yo también 
deseo reafirmar con fuerza lo que dije 
a propósito del Concilio pocos meses 
después de mi elección como Sucesor 
de Pedro: «Si lo leemos y acogemos 
guiados por una hermenéutica correc-
ta, puede ser y llegar a ser cada vez 
más una gran fuerza para la renova-
ción siempre necesaria de la Iglesia». 

(Continuará) 



Crónica 

Día de la Familia Adoradora 

«¡Sacramento de piedad, sig-

no de unidad, vínculo de cari-

dad!». Esta afirmación, casi ex-

clamación de san Agustín en su 

comentario al Evangelio de san 

Juan, resume como pocas uno 

de los sentidos más profundos 

de la Eucaristía que celebramos 

y adoramos. 

Esta unidad que nace de ella, 

que nos reúne noche tras noche 

en su adoración, se refleja en 

numerosas actividades que son 

ocasión para el testimonio de 

nuestra fe y caridad fraternas. 

Una de ellas, sin duda, es la 

celebración del Día de la Familia 

Adoradora, que este año, como 

en otros anteriores, se desarro-

lló en forma de peregrinación a 

Torrehermosa, pueblo natal de 

nuestro santo patrón, san Pas-

cual Bailón, el pasado día 15 de 

octubre, 

El término celebración de-

fine como ninguno la actitud 

y el ánimo de los participantes 

- 5 0 adoradores de todo Madrid, 

acompañados por nuestro Direc-

tor Espiritual, D. Manuel Polo 
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C a s a d o - y las actividades desa-

rrolladas. Efectivamente, desde 

que nos reunimos por la maña-

na para coger el autobús que nos 

llevaría hasta Santa Mar ía de 

Huerta, el ambiente era de cele-

bración, todos íbamos "vestidos 

con nuestro traje de fiesta" para 

el encuentro con Aquel que nos 

convocaba. 

A la llegada pudimos disfru-

tar de la celebración de la hora 

intermedia en una capilla del 

Monasterio Cisterciense de San-

ta María de Huerta, para, a con-

tinuación, recorrer el Vía Cru-

cis monumental construido por 

los adoradores de la Sección de 

Zaragoza que transcurre entre 

Santa María de Huerta y Torre-

hermosa. 

El marco no podía ser mejor: 

los parajes de Castilla en los que 

nuestro patrón, san Pascual Bai-

lón, se encontró con Jesús mien-

tras pastoreaba a sus ovejas; ver y 

sentir lo que él mismo sintió, be-

ber de su espiritualidad impreg-

nada en ese paisaje y, de su mano 

recorrer meditando el camino que 

recorrió el mismo Jesús hasta su 

sacrificio supremo como, segura-

mente, hizo él mismo en muchas 

o c a s i o n e s . . . V e r d a d e r a m e n t e 

una experiencia de espiritualidad 

profunda y valiosa. El Vía Crucis 

tiene una estación, el Calvario, 

junto a la Ermita de san Pascual 



Bailón, edificada por los fieles en 

el lugar en el que él mismo cuida-

ba de sus rebaños. 

Finalizado el Vía Crucis, 

celebramos la Eucaristía en la 

Iglesia Parroquial de Torreher-

mosa, edificada en el lugar de 

nacimiento de san Pascual. Des-

pués de recordar con la cabeza y 

el corazón el sacrificio de Cristo 

en el Vía Crucis, asistimos a la 

actualización de ese mismo sa-

crificio en la Eucaristía; primero 

acompañamos con la mente y el 

sentimiento para luego ofrecer 

acompañando al sacerdote el sa-

crificio del mismo Jesús que se 

actualiza en la Eucaristía. 

En Arcos de Jalón, asistimos 

a una nueva fiesta en la que cele-

bramos la fraternidad de los que 

somos llamados a la adoración 

de Jesús en las horas de la no-

che, esta vez, en torno a la comi-

da compartida. Con el corazón 

lleno de alegría dimos gracias 

a Dios por los dones que reci-

bimos de Él, en esta ocasión en 

forma de alimentos y de amistad 

entre los hermanos. 

Concluimos la jornada con 

la celebración de Vísperas ante 

el Santísimo solemnemente ex-

puesto en la capilla del Monas-

terio de Santa Mar ía de Huerta. 

Eucaristía celebrada, adorada y 

llevada a la vida en la caridad 

fraterna entre los adoradores, la 

familia de los l lamados por Él 

mismo a vivir su presencia en la 

noche en unión y representación 

de la Iglesia. Sin duda un día 

intenso y alegre que merece la 

pena vivir y repetir. 
Jesús Alcalá Recuero 

Presidente 



Retiro de Adviento - Navidad 

Capilla de la Sede (c/ Barco, 29 -1.°) 

Días 16 y 17 de Diciembre 

Por vericuetos sin nombre, 
incansable peregrino 
Dios siempre está de camino 
viniendo en busca del hombre, 
¿Hay alguien que no se 
asombre 
de ver a Dios empeñado 
en llegar apresurado 
al encuentro con el hombre? 

Día 16 19:00 Plática 
"Bendito sea el Señor 
Dios de Israel porque 
ha visitado a su 
pueblo" 
(Lc 1, 68) - Cántico de Zacarías 

19:30 Vísperas, Meditación y Exposición 

Día 17 10:15 Celebración de Laudes 
10:30 Plática 

"Por la entrañable misericordia de nuestro 
Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto" 
(Lc 1, 78) - Cántico de Zacarías 

11:00 Descanso, Café y Tertulia. 
11:30 Meditación 
12:00 Ángelus y Santa Misa 

9 

¡¡TODOS ESTÁIS CONVOCADOS!! 

De Nuestra Vida 



En el Pleno del Consejo Diocesano celebrado el día 22 
de octubre se elaboró el siguiente programa para el curso 

pastoral 2011 - 2012 

Año 2011 

VIGILIA DE DIFUNTOS 
Día 1 de noviembre, 22:00 horas 
Basílica de la Milagrosa 

INAUGURACIÓN DEL TURNO 65 
Parroquia Nuestra Señora de Los Álamos 
Día 19 de noviembre, 21:00 horas 
León Felipe, 1 

RETIROS DE ADVIENTO 
Sede del Consejo Diocesano (Barco, 29) 
Dirigidos por: D. Manuel Polo, Director Espiritual del Consejo 

Día 16 de diciembre, 19:00 horas 
"Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su 
pueblo " 

(Lc 1, 68) - Cántico de Zacarías 

Día 17 de diciembre, 10:15 horas 
"Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el 
sol que nace de lo alto" 
(Lc 1, 78) - Cántico de Zacarías 

VIGILIA DE FIN DE AÑO 
Día 31 de diciembre, 23:00 horas 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria 

Blasco de Garay, 33 

Año 2012 

ENCUENTRO DE SACERDOTES 
El mensaje de S.S. Benedicto XVI a los sacerdotes en la 
j .M.J . 2012 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez 
Obispo Auxiliar de Madrid 



7 de febrero, 11:30 horas 
I. S. Operarías Parroquiales 

Arturo Soria, 230 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE PROMOCIONES, VICARÍAS Y 
MONITORES 

Día 11 de febrero, 9:00 horas 
Parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana 

Puerto Rico, 29 

RETIROS DE CUARESMA 
Sede del Consejo Diocesano (Barco, 29) 
19:00 horas 

Dirigidos por: D. Manuel Polo, Director Espiritual del Consejo 

23 de febrero 

"Ojalá escuchéis hoy su voz" (Sal. 95) 

1 de marzo "Misericordia, Señor, por tu bondad" (Sal. 51) 

8 de marzo 

"Levanto mis ojos a los montes" (Sal. 121) 

15 de marzo 
"¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna (Jn. 6, 
60.68) 

22 de marzo 

"Vivo yo pero no soy yo; es Cristo quien vive en mi" (Gal. 2, 20) 

29 de marzo «Vía Crucis» 

ASAMBLEA DIOCESANA 
Día 24 de marzo, 18:00 horas 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria 

Blasco de Garay, 33 

VIGILIA POR LAS VOCACIONES 
Día 28 de abril, de 3:00 horas a 6:00 horas 
Seminario Diocesano de Madrid 

San Buenaventura, 9 



EJERCICIOS ESPIRITUALES 

3, 4, 5 y 6 de mayo 

Casa de oración "La Concepción" 

Navas de Riofrío (Segovia) 

ENCUENTROS DE ZONA 

Dirigidos por: D. Manuel Polo, Director Espiritual del Consejo 

"CRISTO: CENTRO DE LA VIDA, RAZÓN DE ANUNCIO Y 

PRESENTE EN SU IGLESIA" 

28 de enero Zona Sur 

Turno 43, San Sebastián Mártir 

10 de marzo Zona Este 

Turno 28, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento 

21 de abril Zona Oeste 

Sección de Pozuelo de Alarcón 

12 de mayo Zona Norte 

Sección de San Sebastián de los Reyes 

VIGILIA DE ESPIGAS 

23 de junio 

Parroquia de San Jerónimo el Real 

DÍA DE LA FAMILIA ADORADORA 

2a Quincena de septiembre 



En la noche del 31 de diciem-
bre, fecha en la que termina el 
año civil, habrán terminado para 
nosotros 365 días de Gracia que 
nos habrá concedido el Señor. 

Para agradecerle cuanto nos 
ha dado en el transcurso de este 
tiempo, nada mejor que, en esa 
noche, reunirnos en torno a la Eu-
caristía en la Vigilia General de 
Fin de Año, que, por lo que res-
pecta a Madrid, tendrá lugar a las 
23:00 horas en la Parroquia del 
Santísimo Cristo de la Victoria 
(calle Blasco de Garay, 33). 

¡Adorador, Jesús nos espera 
en una noche tan señalada; no lo 
defraudes! 
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Vigilia de Fin de Año 



Santa y Feliz Na 
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vidad para t o d o s 

TRASUNTO DE CRISTAL 

¡Trasunto de cristal, 

bello como un esmalte de ataujía! 

Desde la galería 

esbelta, se veía 

el jardín. Y María 

virgen, tímida, plena 

de gracia, igual que una azucena, 

se doblaba al anuncio celestial. 

Un vivo pajarillo 

volaba en una rosa. 

El alba era primorosa. 

Y, cual la luna matinal, 

se perdía en el sol nuevo y sencillo, 

el ala de Gabriel, blanco y triunfal. 

¡Memoria de cristal! 

Juan Ramón Jiménez 

1881-1958 



Vivieron la Eucaristía 

Un nuevo beato, adorador nocturno 

El próximo día 17 de este mes 

de diciembre, tendrá lugar 

en la Catedral de la Almudena 

la beatificación de 22 religiosos 

Oblatos de María Inmaculada, 

martirizados en Pozuelo de Alar-

cón durante la guerra civil de 

1936, junto al seglar, adorador 

nocturno, Cándido Castán San 

José, cuya biografía reproduci-

mos a continuación. 

Nació en Benifayó (Valencia) 

el 5 de agosto de 1894.Era un pa-

dre de familia que desde hacía 

varios años vivía con su esposa y 

sus hijos en Pozuelo de Alarcón 

en la colonia de San José. 

Empleado de ferrocarriles de 

la Compañía del Norte de Espa-

ña, había estudiado bachillerato 

en el colegio de los Hnos. del 

Sagrado Corazón en Miranda de 

Ebro, donde había sido destinado 

su padre como Jefe de Estación. 

Después hizo estudios especiales 

relativos a materiales ferroviarios. 

En 1936 prestaba sus servicios en 

dicha Compañía como empleado 

principal. Tenía dos hijos, Teresa, 

15 años, y José María, 8. 

Cristiano coherente, militante 

católico, era a la sazón Presiden-

te de la Confederación Nacional 

de Obreros Católicos. Presidente 

asimismo de los Ferroviarios Ca-

tólicos, sección de Madrid-Norte 

y afiliado a la Adoración Noctur-

na. ¿Cómo se unió al "martirolo-

gio oblato"? Porque fue sacado 

de su casa y recluido, junto con 

otros seglares católicos, en el 

convento de los Misioneros Obla-

tos, provisionalmente convertido 

en prisión, y asesinado con el pri-

16 



mer grupo de Oblatos. Entre sus 

descendientes, tiene un nieto sa-

cerdote y una nieta religiosa. 

Detención y martirio 

El día 18 de julio sufre en su 

domicilio un primer registro, que 

nos describe vivencialmente su 

hija, testigo de visu: 

"Se presentaron en casa unos 

milicianos, so pretexto de encon-

trar armas, que, por supuesto, 

no existían... Cuando termina-

ron, le ordenaron que no se mo-

viera de casa". Cuatro días más 

tarde, el 23 de julio hacia medio-

día, fue obligado a abandonar 

su casa por un grupo de "mili-

cianos del comité revolucionario 

de Pozuelo". Su hija Teresa fue 

testigo directo de su detención. 

Desde allí es conducido prisio-

nero a la casa de los Misioneros 

Oblatos". 

Recluido la noche del 23 de 

julio, es visitado por su esposa 

que le lleva comida y cena. En 

la noche del 23 al 24 de julio es 

sacado del convento con otros 

siete Oblatos y ejecutado junto 

con ellos en la Casa de Campo, 

parque situado entre Pozuelo y 

Madrid. Tenía 42 años. 

Testimonio 

Interesantísimo y detallado el 

testimonio de su hija. Entresaca-

mos algunos párrafos: 

Mis padres se casaron el día 4 

de junio de 1919. El ambiente de 

la familia era extraordinario y 

allá donde iban mis padres íba-

mos mi hermano y yo. Fuimos 

educados en un clima de amor y 

religiosidad, donde en la familia, 

por parte de mis padres, se nos 

enseñó a rezar y a amar a Dios 

sobre todas las cosas y a hacer 

obras de caridad. 

Tengo un recuerdo vivo de 

la gran imagen del Sagrado 

Corazón de Jesús que tuvimos 

tanto en la casa de Madrid 

como en la de Pozuelo. Recuer-

do que de pequeña, cuando no 

me portaba bien, mi padre me 

mandaba arrodillarme delante 

del Sagrado Corazón y pedirle 

perdón. 

De la preocupación por nues-

tra educación religiosa, mis pa-

dres nos llevaron a colegios reli-
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giosos, tanto en Madrid como en 

Pozuelo. 

En mi casa se vivía también un 

clima profundo de religiosidad. 

Mi padre rezaba el rosario todos 

los días y era devotísimo de la 

Santísima Virgen, enseñándonos 

a nosotros que era nuestra Ma-

dre del Cielo. Placía la visita al 

Santísimo por la tarde. Muchas 

veces yo le acompañaba, en otras 

ocasiones comentaba en casa que 

había ido a tal o cual iglesia. 

Era miembro de la Adoración 

Nocturna. Grandísimo devoto 

del Sagrado Corazón de Jesús, 

lo entronizó solemnemente en mi 

casa. 

Esta religiosidad no sólo la 

vivía mi padre en su piedad par-

ticular, si no que también fue un 

propagador de la fe Católica. 

Cuando nos trasladamos a 

Pozuelo recuerdo que promovió, 

en colaboración de otros vecinos, 

la construcción de una capilla, 

que todavía hoy existe, en honor 

de San José para oír misa los do-

mingos. Teníamos que llevar las 

sillas, porque no sólo no había 

bancos, si no que ni siquiera ha-

bía suelo. 

En vista del mal cariz que to-

maban las cosas, recuerdo que 

mi madre le propuso a mi padre 

(tras el arresto domiciliario) que 

se marchase a Benicarló, con 

la familia de mi madre, y se es-

condiese allí. Mi padre se negó 

diciendo que no tenía por qué 

esconderse ya que él no había 

hecho nada malo. 

El 23 de julio hacia mediodía 

se presentaron de nuevo los mi-

licianos para detener y llevarse 

a mi padre. En casa estábamos 

sólo él y yo, pues mi madre había 

salido a comprar acompañada 

de mi hermano pequeño. 

Mi padre me dio el anillo de 

casado y las llaves de la casa 

diciéndome que se lo entrega-

se a mi madre. Se lo llevaron al 

convento de los Padres Oblatos 

v por el camino se encontró con 

mi madre y mi hermano que vol-

vían de la compra. Mi madre le 

preparó la comida y la cena y se 

la llevó al convento. 

Al día siguiente le preparó el 

desayuno y cuando se lo llevó ya 

no estaba. 

En mi casa, mi madre tuvo 

siempre a mi padre por mártir, 

porque sabía que la única cau-

sa de su muerte fue la Religión. 

18 



Relatos Eucarísticos 

Curación prodigiosa de una enferma 

En San Luis, pueblo no muy dis-
tante de Mahón (España), vivía 

una pobre viuda llamada Juana 
Cardona Vicent, que ejerció un 
verdadero apostolado entre la gen-
te ruda del pueblo. A los cincuenta 
y nueve años de edad, le sobrevino 
una grave dolencia de estómago, 
que no le permitió alimentarse más 
que con caldo de pescado, y, des-
pués de veinte años de este sufri-
miento, aún se agravó su estado a 
consecuencia de un aire que la dejó 
notablemente encorvada, sin poder 
enderezarse ni mirar al Cielo. 

Corría el año 1880, y la pobre 
mujer hacía ya ocho meses que 
estaba en cama sin poderse mover 

de ella. Con motivo de acercarse la 
festividad del Corpus Christi, sin-
tió en su alma gran fe y confianza 
de que el Señor la podría curar. 
Rogó, pues, a los vecinos la baja-
ran a la puerta de 1a calle cuando 
pasase la procesión, e hizo suplicar 
al sacerdote que llevaba el Santísi-
mo Sacramento que, al estar junto 
a ella, le acercase un poco la Custo-
dia para adorar a su buen Jesús en 
la Hostia sacrosanta. 

Presente estaba todo el pueblo, 
compadecido del triste estado de la 
pobre enferma, y he aquí que en el 
momento mismo de dirigirse el sa-
cerdote con la Sagrada Forma hacia 
la puerta de la casa donde yacía la 
enferma, con gran sorpresa y admi-
ración de la muchedumbre, se veri-
ficó el instantáneo prodigio de que-
dar completa y radicalmente curada 
de su doble enfermedad, siendo 
testigos de tan gran maravilla todo 
el pueblo y el señor cura párroco, 
don Pedro Pons Bauzá, que llevaba 
el Santísimo Sacramento. 

Vivió todavía diez años sin ex-
perimentar el más mínimo dolor. 
Durmió, por fin, el sueño de los 
justos en 1890, a los noventa años 
de edad. 



Tema de reflexión 

Los Sacramentos 

La Confirmación (II) 

La acción del Espíritu Santo, 
que fortalece en primer lugar el in-
terior de la persona del creyente, se 
refleja hacia el exterior, en la con-
dición social del hombre y en sus 
actuaciones públicas. 

Recordemos brevemente los 
efectos de la Confirmación en el 
alma del bautizado: 

• "nos introduce más profunda-
mente en la filiación divina, 
al sabernos «hijos de Dios en 
Cristo»; y, por tanto, nos une 
más firmemente a Cristo; 

• aumenta en nosotros los dones 
del Espíritu Santo: sabiduría, 
inteligencia, ciencia, consejo, 
fortaleza, piedad y temor de 
Dios; 

• nos concede una fuerza espe-
cial del Espíritu Santo para 
difundir y defender la fe me-
diante la palabra y las obras 
como verdaderos testigos de 
Cristo, para confesar valiente-
mente el nombre de Cristo y 
para no avergonzarnos jamás 
de la cruz" (Catecismo de la 

Iglesia Católica, n. 1303). 

La Confirmación, por tanto, su-
braya con claridad la dignidad a la 
que han sido llamados los cristia-
nos: a vivir con Dios y en Dios, 
siendo hijos de Dios, y manifes-
tando la grandeza de este vivir en 
Cristo, con sus obras y con sus ac-
ciones, porque estamos llamados 
también a ser testimonios vivos de 
la vida - en el cielo y en la tierra-
de Cristo muerto y resucitado. Tes-
timonios, por tanto, no sólo de la 
presencia y estancia de Cristo en 
el tiempo y en el ahora de la vida 
de los hombres, sino también, del 
vivir de Cristo en la eternidad del 
Cielo. 

Vivir con Cristo, guiados por 
el Espíritu Santo y participando de 
la naturaleza divina, implica una 
plenitud de vida, una riqueza de es-
píritu, que lógicamente se traduce 
en testimonio de la vida de Cristo 
entre nosotros, en medio de las más 
variadas situaciones del vivir. 

La vida del cristiano confir-
mado tiende a convertirse en un 
testimonio real del vivir de Cristo. 
Porque esta vida en Cristo es tam-
bién vida de Cristo en nosotros, 

y no sólo es el Espíritu Santo que 
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Cuando consideremos los Do-

nes del Espíritu Santo, y sus Fru-

tos en nuestro yo, subrayaremos la 

realidad de la conversión del cris-

tiano en el mismo Cristo, que hace 

posible desarrollar la capacidad de 

entender y de actuar para dirigir 

todo al bien, "al bien de quienes 

aman a Dios''. 

Jesucristo manifestó con toda 

claridad la existencia del Espíri-

tu Santo, la realidad de la Tercera 

Persona de la Santísima Trinidad 

y prometió enviarlo a los hombres. 

Primero, lo recibieron los Após-

toles en Pentecostés; ahora nos io 

envía a nosotros cuando recibimos 

los Sacramentos. 

Y el Espíritu Santo nos da la 

fuerza para "confesar la fe en Cris-

to públicamente". 

• ¿Me doy cuenta de que al recibir el Espíritu Santo en la Confirma-
ción, mi espíritu recibe una gracia especial para orar, para adorar a 
Dios? 

• ¿Tengo la valentía de manifestar mi fe y, especialmente, mi fe en 
la Eucaristía, incluso entre personas que blasfeman contra Dios y 
contra Cristo? 

• Llevar a un amigo con nosotros para adorar al Señor en el Sagrario 
es una fuente de gozo para nuestra alma, ¿le pido a la Virgen que 
me dé la audacia de hacerlo? 

21 

clama dentro de nosotros "\Abba, 

Padre!", es también Cristo que nos 

une a su sacerdocio y nos hace 

vivir a todos los fieles cristianos, 

miembros de la Iglesia, su propio 

sacerdocio de ofrecimiento, de in-

tercesión, de reparación, de acción 

de gracias a Dios Padre. 

En verdad podemos decir que la 

acción del Espíritu Santo que reci-

bimos en la Confirmación, nos une 

tan firmemente a Cristo, nos ayuda 

a identificarnos con Él, a hacer que 

el mismo Cristo crezca en nosotros 

en espíritu. Un crecimiento que 

guarda cierta analogía -salvadas 

lógicamente todas las distancias, 

como ya hemos dicho- con el cre-

cimiento de Cristo en María, en la 

carne de María. 

CUESTIONARIO 



La caridad para con el prójimo en el 

Catecismo de la Iglesia Católica 

«Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, 

hacédselo también vosotros» 

(Mt 7,12; cf Lc 6, 31; Tb 4, 15). 

1 8 7 8 Todos los hombres son llamados al mismo fin: Dios. Existe cierta 
semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad 
que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y el 
amor (cf GS 24, 3). El amor al prójimo es inseparable del amor 
a Dios. 

1 9 3 1 El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio: 
"Que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al próji-
mo como «otro yo», cuidando, en primer lugar, de su vida y de los 
medios necesarios para vivirla dignamente" (GS 27, 1). Ninguna 
legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los 
prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculi-
zan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. 
Estos comportamientos sólo cesan con la caridad que ve en cada 
hombre un "prójimo", un hermano. 

1 9 3 2 El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activa-
mente se hace más acuciante todavía cuando éstos están más ne-
cesitados en cualquier sector de la vida humana. "Cuanto hicisteis 
a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis" 
(Mt 25, 40). 

2447 Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las 
cuales socorremos a nuestro prójimo en sus necesidades corpo-
rales y espirituales (cf. Is 58, 6-7; Hb 13, 3). Instruir, aconsejar, 



consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como 
también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de mi-
sericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al 
hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, vi-
sitar a los enfermos y a los presos, enterrar a ios muertos (cf Mt 
25,31-46). Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres (cf 
Tb 4, 5-11; Si 17, 22) es uno de los principales testimonios de la 
caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a 
Dios (cf Mt 6, 2-4): 

El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que tenga 

para comer que haga lo mismo (Lc 3. 11). Dad más bien en limosna lo que 

tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros (Lc 11, 41). Si un 

hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y 

alguno de vosotros les dice: "Id en paz, calentaos o hartaos", pero no les 

dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? (St 2, 15-16). 

2462 La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad frater-
na; es también una práctica de justicia que agrada a Dios. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE DICIEMBRE 2011 

General: Para que todos los pueblos de la tierra, a través del conoci-
miento y el respeto recíproco, crezcan en la concordia y la 
paz. 

Misionera: Para que los niños y jóvenes sean mensajeros del Evange-
lio y para que su dignidad sea siempre respetada y preser-
vada de toda violencia y explotación. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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Colaboración 

Jesús a nadie deja indiferente 

La figura histórica de Jesús de 
Nazaret, y sobre todo sus pa-

labras, que se conservan escritas 
en los evangelios canónicos, son 
el modo mejor y más seguro para 
conocer su personalidad huma-
no-divina. Todas las frases de Je-
sús conservan su prístino sabor, 
son intemporales, encierran en sí 

mismas toda la carga espiritual y 
trascendente de sabiduría divina, 
cuestionando el alma y corazón 
de cualquier persona que las me-
dita, sea o no sea creyente. Quien 
por su falta de formación, se ha 
hecho a la idea, por los iconos que 
circulan en cuadros y estampitas 
por doquier, de un Jesús dulce, 



acaramelado, un tanto feminoi-
de, se llevará la gran sorpresa al 
saborear las rotundas frases, a 
veces durísimas y exigentes, que 
sus labios pronunciaron hace 21 
siglos. 

La verdad es que una sola fra-
se de Jesús por su contenido y 
significado profundos, vale por 
todo un tratado de ciencia huma-
na y cuestiona el intelecto y co-
razón de cualquiera. Se podrán o 
no aceptar como norma de vida, 
pero lo cierto es, que nadie que-
dará frío o indiferente. 

Veamos, sin ánimo exhaus-
tivo, algunas de las frases más 
corrientes y que están al alcance 
de cualquiera. Invito, aunque sea 
con brevedad, a reflexionar sobre 
el contenido de las mismas y sa-
car cada uno su personal conse-
cuencia. Santos ha habido en la 
Iglesia, que han llegado a la san-
tidad más alta y a la conversión 
radical de sus vidas, por la me-
ditación de una sola frase de Je-
sucristo, oída, leída, predicada o 
trasmitida del modo más normal. 
He aquí, por amor a la brevedad, 
un ramillete de frases sueltas de 
Jesús, todas ellas, sacadas de los 
evangelios: 

• "El hijo del hombre no ha 
venido a que le sirvan, sino 
a servir y dar la vida en res-
cate por muchos". 

• "No hay mayor prueba de 

amor que dar la vida por los 

amigos". 

• "No podéis servir a dos se-

ñores: a Dios y al dinero". 

• "No juzguéis y no seréis 

juzgados". "Con la misma 

medida que usas para los 

demás, serás medido". 

• "Quien escandaliza a uno de 

estos pequeños que creen en 

mí, más le valiera le atasen 

una rueda de molino al cue-

llo y lo arrojasen al fondo 

del mar". 

• "El sábado es para el hom-

bre y no el hombre para el 

sábado". 

• "Pedid y recibiréis, buscad 

y encontraréis, llamad y os 

abrirán". 

• "Id, malditos, al fuego eter-

no". 

• "Hoy estarás conmigo en el 

paraíso". 

• "Yo soy la resurrección y la 

vida. Quien cree en mí no 

morirá para siempre". 

• "Más fácil es que un camello 

entre por el ojo de una agu-

ja, que un rico se salve". 

Miguel Rivilla San Martín 
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Necrológicas 

DÑA. ELISA CANALEJO CASTELL 
Madre de la Adoradora Veterana Mari Luz Mateo Canalejo de la 

Sección de Majadahonda. 

D. JOSÉ MARÍA DIEZ SANZ 
Adorador del Turno 1 de la Sección de Las Rozas y uno de los 

fundadores de dicho Turno y Sección. 

D. RAMÓN BELART CABAU 
Adorador Veterano de Asistencia Ejemplar del Turno 6, Divina 

Pastora de la Sección de Madrid. 

DÑA. FUENCISLA VELASCO GONZÁLEZ 
Esposa del Adorador Veterano José Arnanz de la Sección de Cam-

pamento. 

DÑA. ISABEL BENITO CÁMARA 

De la Orden de la Sagrada Familia y Adoradora del Turno 2 de la 

Sección de Las Rozas. 

DÑA. ROSA VILCHES ÁVILA 

Adoradora del Turno 2 de la Sección de Campamento. 

DÑA. ASCENSIÓN SANZ ARCENIEGA 

Adoradora del Turno 32, Madre del Dolor. 

D. JOSÉ HERNÁNDEZ 

Padre del Adorador Fernando Hernández Galán del Turno 2, Stmo. 

Cristo de la Victoria. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN I)E MADRID 
DICIEMBRE 2011 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

1 17 Sta. María del Pilar Reyes Magos. 3 915 74 81 20 22.30 
2 10 Simo. 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 2 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias. 17 915 73 72 72 22.-30 

5 16 María Auxiliadora Ronda de Atocha. 27 915 30 41 00 21.00 

6 23 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 2! ,45 

10 
11 

9 
30 

Sta. Rita (PP. Agust' Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

Gaztambide. 75 915 49 01 33 21.30 

de la Araucana Puerto Rico. 29 914 57 99 65 22.00 

¡2 29 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21.00 

! 3 3 Purísimo Corazón de María Embajadores. 81 915 27 47 S4 21.00 

14 9 San Hermenegildo Fósforo .4 913 66 2971 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 64 07 21.00 

17 12 San Roque Abolengo. 10 914 61 61 28 21.00 

19 17 Inmaculado Corazón de María Ferraz, 74 917 58 95 30 21.00 

20 2 Ntra. Señora de las Nieves Nuria. 47 917 34 52 10 22.30 

21 9 San Hermenegildo Fósforo.4 913 66 29 71 21,30 

22 10 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda s/n. 913 00 21 27 21.00 

23 2 Santa Gema Galgani Leizarán. 24 915 63 50 68 22.30 

24 2 San Juan Evangelista Pl. Veneeia. 1 917 26 96 03 21.00 

25 17 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22,00 

27 10 San Blas Alconera, 1 913 06 29 01 20,00 

2S 2 Ntra. Sra. Strno. Sacramento Clara del Rey. 3S 914 15 60 77 21.00 

29 9 Santa María Magdalena Dracena. 23 914 57 49 38 22.00 

30 2 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 917 39 10 56 22.00 

31 2 Sta. María Micaela Gral. Yaglie, 23 915 79 42 69 21.00 

32 29 Ntra. Madre de! Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21.00 

33 1 San Germán General Yagüe. 26 915 55 46 56 22,30 

34 17 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22.00 

35 30 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe. i 913 00 06 46 2 2 0 0 

36 17 San Matías Plaza de la Iglesia. 1 917 63 16 62 22,00 

37 14 HH. Oblatas de Cristo S. Gral. Aranaz. 22 913 20 71 61 22,00 

38 23 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez, 4 913 50 45 74 22.03 

39 2 Parroquia de San Jenaro Vital Aza. 81 A 913 67 22 38 20.00 

40 9 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia. 9 917 78 20 18 22,00 

41 9 Parr. Virgen del Refugio 
y Santa Lucía Manresa, 60 917 34 20 45 22.00 

42 2 Parr. S. Jaime Apóstol J. Martínez Seco. 54 917 97 95 35 21.30 

43 2 Parr. S. Sebastián Mártir P. de la Parroquia, 1 914 62 85 36 22.00 

44 23 Parr. Sta. M." Madre de I. Gómez de Arteche. 30 915 08 23 74 22.00 

45 16 S. Fulgencio y S. Bernardo San Illán. 9 915 69 00 55 22,00 

46 2 Parr. Santa Florentina Longares, 8 913 13 36 63 22.00 

47 9 Parr. Inda. Concepción El Pardo 913 76 00 55 21,00 

48 2 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa. 43 915 48 22 45 21,30 

49 16 Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 913 71 89 41 22,00 

50 9 Parr. Sta. Teresa Benedicta Senda del Infante, 20 913 76 34 79 22.00 

51 31 Basílica Medinaceli P. de Jesús. 2 914 29 68 93 21.00 

52 1 PatT. Bautismo del Señor Gavilanes, 11 913 73 18 15 22.00 

53 2 Parr. Sta. Catalina de Siena Juan de Urbieta, 57 915 51 25 07 22.00 

54 2 Parr. Sta. M.a del Pinar Jazmín. 7 913 02 40 71 22.00 

55 30 Parr. Santiago el Mayor Monserrat, 13 A 915 42 65 82 21.00 

56 15 Parr. San Fernando Alberto Alcocer, 9 913 50 08 41 21.00 

57 3 Parr. San Romualdo Ascao, 30 913 67 51 35 21,00 

58 20 Parr. Santos Justos y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 915 21 79 25 22.00 

59 2 Parr. Santa Catalina Laboure Arroyo de Opañel, 29 914 69 91 79 21.00 

60 16 Parr. Sta. M.a de Cervellón Belisana, 2 913 00 29 02 21.03 

61 3 Parr. Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra, 11 917 78 35 54 22,00 

62 14 San Jerónimo el Real Moreto, 4 914 20 35 78 21,03 

63 9 San Gabriel de la Dolorosa Arte, 4 913 02 06 07 22,00 

64 16 Santiago y San Juan Bautista Santiago, 24 915 48 08 24 21,00 

65 9 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe, 1 913 80 18 19 21.00 

67 30 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 82 04 94 21,00 
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EN P R E P A R A C I Ó N : 

TURNO 17 fe S r a . de l B u e n C o n s e j o ( C o l e g i a t a s . I s i d r o ) Toledo, 37 913 69 20 37 21:00 
TURNO 2 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 (DICIEMBRE 2011) 

SECCION DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de Madr id : 

FUENCARRAL 3 S. Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 34 06 92 21.30 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 9 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas. 34 915 79 14 1S 21.00 
POZUELO DE 
ALARCÓN 23 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia. 1 913 52 05 82 22.00 

SANTA CRISTINA 
T. I y II 17 Parr. Santa Cristina P.° Extremadura. 32 914 64 49 70 
T. VI 17 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914 65 47 89 

CIUDAD LINEAL 17 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria. 5 913 67 40 16 21.00 
CAMPAMENTO 
T. I y II 23 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez, s/n. 913 26 34 04 21.30 
FÁTIMA 10 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá. 292 913 26 34 04 20.00 
VALLECAS 23 ParT. San Pedro ad Vincula Sierra Gorda. 5 913 31 12 12 23.00 
ALCOBENDAS 
T. I 3 Parr. de San Pedro P Felipe A. Gadea. 2 916 52 12 02 22.30 

T. 11 17 San Lesmes Abad Paseo La Chopera. 50 916 62 04 32 22.30 
T. III 10 Parr. de San Agustín Constitución. 106 916 53 57 01 21.30 
MINGORRUBIO S Ig. Castr. S. Juan Bautista C/. Regimiento 913 7601 41 21.00 
PINAR DEL REY 
T. I 3 San Isidoro Balaguer. s/n. 913 83 14 43 22.00 
T. II 16 San Isidoro Balaguer. s/n. 913 83 14 43 22,00 
CIUDAD DE LOS 

ANGELES 17 San Pedro Nolasco Doña Francisquita. 27 913 17 62 04 22.30 
LAS ROZAS 
T. I 9 l'arr de la Visitación Comunidad de Murcia. 1 916 34 43 53 22.00 
T. II 16 Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente. 7 916 37 75 84 22.00 
T. III 2 Parr. San José de Las Matas A. Vives. 31 916 30 37 00 21.00 
PEÑA GRANDE 16 Parr. de San Rafael Islas Saipan. 35 913 73 94 00 22.00 
S. LORENZO DE 

Islas Saipan. 35 

EL ESCORIAL 17 San Lorenzo Mártir Medinaceli. 21 91S 90 54 24 22.30 
MAJADAHONDA 2 Parr. de Santa María Avda. de España. 47 916 34 09 28 21.30 

TRES CANTOS 17 Santa Teresa Sector Pintores. 11 918 03 18 58 22.30 
LA NAVATA 16 Parroquia de San Antonio La Navata 918 58 28 09 22.30 
LA MORALEJA 30 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo. 44 916 61 54 40 22,00 
SAN SEBASTIÁN 

Ntra. Sra. de La Moraleja 

DE LOS REYES 9 Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz. F. 4 916 52 46 48 21.00 
COLL. VILLALBA 3 Parr. Ntra. Sra. del Enebral Collado Villalba 21.30 
VILLANUEVA DEL PARDILLO 16 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge. 2 918 15 07 12 21.00 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 24 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916 95 04 69 22.00 
ARANJUEZ 10 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda. 6 918 91 05 13 23.00 
CHINCHÓN 17 Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio. 1 21.00 
BOADILLA DEL 

MONTE 10 Pan. San Cristóbal (Antiguo Convento! Monjas. 3 916 32 41 93 21.00 
ALCORCÓN 3 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916 19 03 13 21.00 
MÓSTOLES 10 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces. I 916 14 68 04 22.00 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 17 Santiago Apóstol C/. Goya, 2 21,30 
SEMIN. GETAFE 2 Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 916 84 32 32 22,30 
CADALSO VIDRIOS 17 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. 918 64 01 34 21,00 
GRIÑÓN 17 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia, 1 918 1400 31 21,30 
PARLA 10 Pata, de S. Bernardo CI. Fuentebella. 52 916 05 69 04 22,00 
PELAY0S DE LA PRESA 9 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 918 64 50 06 22.00 
CUBAS DE LA SAGRA 10 Parr. de San Andrés 918 14 22 05 22.00 
VILLA DEL PRADO 10 Asunción de Nuestra Señora Plaza del Ayuntamiento 



CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 

Barco, 29 -1.° 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 

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

SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 

Y ADORACIÓN, 19:00 horas. 

M E S D E D I C I E M B R E D E 2011 

J U E V E S 

1 Secc. de Madrid. Turno 28, Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento 

15 Secc. de Madrid. Turno 29, Santa María Magdalena 

22 Secc. de Madrid. Turno 30, Ntra. Sra. Flor del Carmelo 

29 Secc. de Campamento. Turnos I y II, Ntra. Sra. del Pilar 

Lunes, días: 5, 12, 19 y 26. 

M E S DE E N E R O DE 2012 

J U E V E S 

5 Secc. de Madrid. Turno 31, Santa María Micaela 

12 Secc. de Madrid. Turno 32, Ntra. Madre del Dolor 

19 Secc. de Madrid. Turno 33, San Germán 

26 Secc. de Fátima. Turno 1, Ntra. Sra. del Rosario de Fát ima 

Lunes, días: 2 , 9 , 16 ,23 y 30. 

R E Z O D E L M A N U A L PARA E L M E S D E D I C I E M B R E 

Esquema del Domingo I del día 1 al 2 pág. 47 

E s q u e m a d e l D o m i n g o I I d e l d í a 3 a l 9 » 8 7 

E s q u e m a d e l D o m i n g o I I I d e l d í a 1 0 a l 1 6 » 131 
E s q u e m a d e l D o m i n g o I V d e l d í a 1 7 a l 2 3 » 171 
E s q u e m a d e N a v i d a d d e l d í a 2 4 a l 3 1 » 3 1 9 

Las antífonas del 1 al 23 corresponden al Tiempo de Adviento. También puede utili-
zarse en el Tiempo de Adviento el esquema propio del mismo en la página 287. 

Todos los lunes: 

Todos los jueves: 



SOLEMNE VIGILIA 
DE FIN DE A Ñ O 

PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA 
(BLASCO DE GARAY, 33 - MADRID) 

¡ADORADOR! ¿CON QUIÉN PASAR MEJOR 
LA"NOCHEVIEJA" QUE CON EL SEÑOR? 

¡TE ESPERAMOS! 


