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"Y postrados lo adoraron" 

«Le adoraron, abrieron sus cofres y le 
ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» 
(Mt2,ll). 

Conducidos por la estrella e instruidos por los Doctores de la Ley, 
los Magos encontraron en Belén «al Niño con María, su Madre; y 

postrándose, le adoraron» (Mt 2,11). 
Siempre se encuentra a Jesús con su Madre. 

Con su Madre lo encontraron los pastores (Lc 2,16). Y en las Bodas 
de Caná «estaba allí la Madre de Jesús. Y fue invitado también a las 
Bodas Jesús» (Juan 2,1-2). 

Invítala a tu casa y a tus cosas, y en tu casa y en tus cosas lo tendrás 
a Él. 

«Y entrando, lo adoraron...» 

Nada en su atuendo externo demostraba la divinidad de Jesús. Y, 
sin embargo, San Mateo, que ciertamente le reconoce categoría divina, 
expresa la ofrenda de los Magos con una fórmula de marcado matiz cul
tural en el resto de su Evangelio: «ofrecer dones». 

Hay muchas cosas en la idea que se tiene de los Magos que no pasan 
de ser simple leyenda. El texto del Evangelio no dice que fueran Reyes; 
la leyenda los hizo tales para que se cumpliera en ellos la profecía del 
Salmo 72: «Los Reyes de Tarsis y las islas traerán tributos; los Reyes 
de Sabá y Seba pagarán impuesto, y todos los Reyes se postrarán ante 
Él» (Salmo 72,10s). Por la misma razón se los considera, sin otro funda-
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mentó, inmensamente ricos. Nada se sabe de su número, pero la leyenda 
termina por reducirlos a tres en razón de la triple ofrenda (oro, incienso 
y mirra). Y por comprensible afán de simbolismo -tan del gusto de la 
Edad Media- se llega hasta saber por qué le ofrecieron esas tres cosas 
(oro como a Rey, incienso como a Dios y mirra como a hombre mortal). 
Por supuesto, ninguno de estos detalles pertenece a la fe. 

Lo cierto es que los Magos no se limitaron a rendir pleitesía al Rey 
de los judíos, sino que le ofrecieron presentes. 

Si los Magos eran -cosa muy verosímil y hasta probable- merca
deres orientales, como aquellos a los que José fue vendido por sus her
manos, que venían de Oriente con sus camellos cargados de esencias 
aromáticas camino de Egipto (Gen 37,25), le ofrecieron al Niño lo que 

tenían a mano: o tres especies de aromas, si el oro es, como algunos 
fundamentalmente opinan, una esencia aromática de aspecto dorado, o, 
en todo caso, dos sustancias olorosas y el importe en dinero de lo que 
habían vendido hasta el momento. 

La lección para nosotros es muy clara. 
La respuesta a la llamada gratuita de Dios que se nos descubre y nos 

conduce a los campos de Belén es -debe ser- la adoración. Es la actitud 
obligada del hombre ante la presencia de Dios. Y la adoración está he
cha del doble reconocimiento de su grandeza y de nuestra nada, por una 
parte, y por otra, del obligado sentimiento de gratitud por todo lo que 
tenemos, que es en su totalidad don suyo. 

(+) Salvador Muñoz Iglesias 

También los Magos, primeros retoños de la Iglesia de los paganos, 

impulsados por tu gracia y guiados por la estrella, entraron en la 

humilde casa y, hallando al Niño con su Madre, lo adoraron como a 

Dios, lo proclamaron como Rey y le confesaron como Redentor (Pre
facio de la Misa de la Virgen, n. 6). 
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Año Sacerdotal 

En la apertura de la última Asamblea de la Conferencia Episcopal Es
pañola, su presidente Cardenal Rouco Varela, entre otros temas trató 
sobre el Año Sacerdotal. 
De sus palabras ofrecemos el siguiente extracto: 

El pasado 19 de junio, Fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, el Papa 
inauguró el Año sacerdotal en el 
marco de unas Vísperas solemnes en 
la basílica de San Pedro. Tres días 
antes, el 16 de junio, había dirigido 
una Carta a todos los sacerdotes glo
sando el sentido del Año convocado, 

cuya finalidad principal es "la reno
vación interior de todos los sacerdo
tes, para que el testimonio evangélico 
en el mundo de hoy sea más intensi
vo e incisivo". 

Como ya adelantábamos al co
menzar nuestra última Asamblea Ple-
naria, el Año sacerdotal constituye 
una ocasión providencial para noso
tros, obispos de la Iglesia en España 
que buscamos juntos el mayor bien 
de los fieles que el Señor nos ha en
comendado. Porque de la renovación 
de nuestra vida, la de los sacerdotes, 
depende en gran medida la renova
ción de la vida de nuestra Iglesia y, 
por tanto, también de toda la socie
dad. Nos importa mucho captar bien 
el sentido teológico y espiritual de lo 
que se pretende y, al mismo tiempo, 
estudiar y poner en marcha las actua
ciones pastorales que las circunstan
cias concretas de nuestra Iglesia exi
jan en lo que se refiere a la vida y al 
ministerio de los presbíteros. 

1. En todas las diócesis de España 
se está viviendo ya de modo inten
so el Año Sacerdotal. Las iniciati
vas son muy variadas. Pero lo más 
importante es, sin duda, el sentido 
que se otorga tanto a las actividades 
especialmente organizadas con este 
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motivo, como el espíritu con que 
se viven los cauces acostumbrados 
para el cultivo de la espiritualidad y 
la formación permanente de los sa
cerdotes. El mismo Benedicto XVI 
lo ha explicado de modo sintético y 
luminoso. 

Se trata de retomar los textos fun
damentales del Concilio Vaticano 
II, para asimilarlos y vivirlos en su 
unidad doctrinal y vital propia, re
descubierta a la luz de la Tradición 
única de la Iglesia. Por ejemplo, en 
el Decreto sobre la vida de los pres
bíteros leemos: "Por la predicación 
apostólica del Evangelio se convoca 
y reúne el Pueblo de Dios, de ma
nera que todos (...) se ofrezcan a sí 
mismos como "sacrificio vivo, san
to, agradable a Dios" (Rom 12, 1). 
Ahora bien, por medio del ministe
rio de los presbíteros se realiza a la 
perfección el sacrificio espiritual de 
los fieles en unión con el sacrificio de 
Cristo, único mediador. Este se ofre
ce incruenta y sacramental mente en 
la Eucaristía, en nombre de toda la 
Iglesia, por manos de los presbíteros, 
hasta que el Señor venga. A esto tien
de y en esto se consuma el ministerio 
de los presbíteros" 

Desde esta clave se comprende la 
centralidad que el Papa quiere dar en 
este Año Sacerdotal a la expresión del 
Santo Cura de Ars: "El sacerdocio 
es el amor del Corazón de Jesús." Sí, 
porque el sacerdocio cristiano brota 
directamente de aquel corazón hu
mano, del hijo de María, en el que se 
hace realidad la profecía acerca de 
las entrañas misericordiosas de Dios 
(cf. Os, 11): el corazón traspasado del 

Crucificado, "núcleo esencial del cris
tianismo". Por eso, el Papa teólogo no 
duda en afirmar que "para ser minis
tros al servicio del Evangelio es cier
tamente útil y necesario el estudio, 
con una esmerada y permanente for
mación teológica y pastoral, pero más 
necesaria aún es la ciencia del amor, 
que sólo se aprende de corazón a co
razón con Cristo". El sacerdote católi
co no es un mero maestro, ni un téc
nico experto en la Biblia; menos aún, 
un especialista en dinámicas sociales 
o psicológicas; no es un filántropo be
nefactor de la humanidad; no es tam
poco un conocedor de fórmulas eso
téricas para el acceso a la divinidad, 
ni alguien que organiza ritos para 
satisfacer las necesidades religiosas 
de los hombres. El sacerdote católico 
es el cristiano llamado por el Señor 
"a partir el pan de su amor, a perdo
nar los pecados y a guiar al rebaño en 
su nombre". Es, en este sentido, alter 
Christus, es otro Cristo, configurado 
con Él ontológica y existencialmente. 

La preparación y la celebración 
de la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud el 2011, en Madrid, se nos 
ofrece como una ocasión excepcional 
para la promoción de la pastoral juve
nil y, en particular, de la vocacional. 

Naturalmente todas estas realida
des y oportunidades esperanzadoras 
no habrían sido posibles ni tendrán 
continuidad, sin la vida entregada y 
el trabajo apostólico de los sacerdo
tes que han sabido hacer frente a la 
crisis y que se esfuerzan en respon
der a su excelsa vocación, a veces 
hasta de modo heroico. Son dignos 
del reconocimiento y de la gratitud 
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de todos. Los obispos 
conocemos bien las difi
cultades de todo tipo que 
los sacerdotes tienen que 
arrostrar. Deseamos estar 
cerca de ellos. Aprecia
mos su ayuda indispen
sable y queremos ayu
darles, para llevar juntos 
adelante, con la ayuda de 
la gracia, la obra salvado
ra de Cristo en favor de 
los hombres. 

Los problemas que se 
nos plantean en este cam
po no son pocos. Los sa
cerdotes somos menos y de más edad 
que hace algunos años. No podemos 
dejar de atender a los datos que nos 
muestran una realidad preocupante: 
cada sacerdote secular ha de atender, 
como término medio, a 3.445 perso
nas (en algunas partes de España el 
número se eleva hasta 9.000); mien
tras tanto, la media de edad del clero 
diocesano español es de 63,30 años 
(alcanzando en algún lugar los 72,04 
años). Aun teniendo en cuenta que la 
población en general ha frenado su 
crecimiento y que envejece sin parar, 
estas cifras nos deben hacer reflexio
nar y nos deben estimular para adop
tar decisiones adecuadas. 

Al mismo tiempo, hemos de tener 
en cuenta que se dan grandes contras
tes geográficos entre las zonas rura
les, por una parte, y las urbanas, por 
otra. En el primer caso, los sacerdotes 
se enfrentan con frecuencia a exten
sas áreas, prácticamente despobladas, 
en las que tienen que hacer grandes 
desplazamientos para atender a nu
merosas comunidades parroquiales 

que no reúnen a veces cada una más 
de diez personas de edad avanzada. 
Por el contrario, en las zonas urbanas, 
uno o dos sacerdotes se ven obligados 
a servir a dos o tres decenas de miles 
de personas de muy distintas edades 
y condiciones culturales y religiosas. 
La presencia por todas partes de per
sonas inmigrantes, causada en buena 
medida por la disminución de la nup
cialidad y de la natalidad, representa 
también una oportunidad y un desafío 
a la labor pastoral. 

Si el momento es grave y apre
miante, la esperanza es más honda 
y la motivación apostólica nos urge 
más. En el centro de los trabajos de 
esta Asamblea tenemos, por eso, el 
estudio de la situación para ir perfi
lando propuestas concretas en orden 
a la renovación a fondo del ministe
rio sacerdotal en la España de hoy, 
tanto por lo que toca a la vida de los 
presbíteros como a su distribución, a 
la organización de su trabajo y al fo
mento de vocaciones. 

(Ecclesia n.º 3.494) 
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De nuestra vida 
Encuentro Eucarístico Zona Sur 

Un año más el Señor nos convoca a un nuevo ENCUENTRO EUCARÍSTI
CO, a todos los que estamos unidos por nuestro amor a Jesús Sacramentado. 

En este año dedicado por el santo padre Benedicto XVI como 'Año Sacer
dotal" el tema que se ha elegido para los cuatro Encuentros es: «EL SACER
DOCIO EN EL PUEBLO DE DIOS». 

El tema será impartido por el Rvdo. D. Manuel Polo Casado, Vicedirector 
Espiritual Diocesano, que con su gran poder de comunicación nos transmitirá 
la obligación que como adoradores tenemos de transmitir el Evangelio del Se
ñor. «Pero aquellos a quienes asocia íntimamente a su vida y misión también 

les hace partícipes de su oficio sacerdotal.» (LG) 
Se convoca de forma especial, en esta ocasión, a cuantos adoradores com

ponen la zona SUR, aunque están invitados todos los que deseen participar. 
Las Secciones y Turnos correspondientes a esta zona son: 

Secciones de: 
41, Vallecas-Villa y 54, Ciudad de los Ángeles 

Turnos de la Sección de Madrid: 
1, Sta. María del Pilar; 3, La Concepción de Ntra. Sra.; 4, San Felipe Neri; 5, 
María Auxiliadora; 13, Purísimo Corazón de María; 14 y 21, San Hermenegil
do; 15, San Vicente de Paúl; 17, San Roque; 18, San Ginés; 40, San Alberto 
Magno; 42, San Jaime Apóstol; 43, San Sebastián Mártir; 44, Sta. María Ma
dre de la Iglesia; 45, San Fulgencio y San Bernardo; 51, Jesús de Medinaceli; 
53, Sta. Catalina de Siena; 61, Ntra. Sra. del Consuelo. 
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Programa 
Día 23 de enero de 2010 

Parroquia de SAN VICENTE DE PAÚL 
(Plaza San Vicente de Paúl, 1) 

18:00 h. Saludo a los participantes 
D. Alfonso Caracuel Olmo 
(Presidente Diocesano) 

18:05 h. Presentación de Acto y Moderador 
D.Jesús Alcalá Recuero 
(Vicepresidente Diocesano) 

18:15 h. Conferencia 

«EL SACERDOCIO EN EL PUEBLO DE DIOS» 
Por D. Manuel Polo Casado 

Vicedirector Espiritual Diocesano 
19:00 h. Coloquio abierto 
19:30 h. Descanso 
20:00 h. Ágape fraterno 
21:15 h. VIGILIA ESPECIAL 
24:00 h. Despedida 

Para el ágape, cada uno de los asistentes aportará una sencilla vianda, para compar
tir. Las bebidas, servilletas, vasos, etc. correrán a cargo de la organización. Una bolsa que 
se pasará en secreto cada uno depositará la cantidad que estime oportuno para sufragar 
estos gastos generales. 

Para el mejor desplazamiento de cuantos asistan al Encuentro, se ha dispuesto de las 
siguientes líneas de autobuses, que efectuarán las paradas que se Indican, tanto a la ida como 
a la vuelta. Para reserva de plazas deberán ponerse en contacto con los responsables de los 
Turnos y Secciones correspondientes, antes del día 19 de enero. (No hay límite de plazas) 

LINEA HORA PARADA 

1 17:15 Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime) 
17:20 Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica) 

2 16:45 Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa) 
16:50 Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío Felipe) 
17:00 Avda, Miguel Hernández esq. Avda. de la Albufera 
17:10 Avda. Pablo Neruda esq. Avda. Buenos Aires 
17:15 Avd. Mediterráneo 29, esq. C/Antonio Diaz Cañabate 
17:20 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 

3 17:00 Carrera San Jerónimo - Esq. Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) 
17:05 Plaza Carlos V 10 (Metro Atocha - Esq. Sta. Isabel) 
17:10 Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus EMT) 
17:20 C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 
17:30 Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas 

4 17:15 C/Gómez de Arteche 30 
17:20 C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo 
17:30 C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto 
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Turno Jubilar de Veteranos 

El domingo, día 31 a las 22:00 horas, tendrá lugar en la Basílica de 
la Milagrosa (C/ García de Paredes 45) LA VIGILIA ESPECIAL DE 
ACCIÓN DE GRACIAS por la larga vida que el Señor concede a la 
Adoración Nocturna. 

Aunque la Vigilia es abierta a todos, convocamos de forma particular 
a los adoradores de los siguientes Turnos y Secciones: 

SECCIONES: Fuencarral y Tetuán de las Victorias. 

TURNOS: 7 Basílica La Milagrosa, 10 Santa Rita, 11 Espíritu Santo 
y Ntra. Sra. de la Araucana, 12 y 32 Ntra. Madre del Dolor, 13 Purísimo 
Corazón de María y 14 y 21 San Hermenegildo. 

Cultos en la capilla 

En la contraportada de nuestro boletín publicamos todos los 

meses, los cultos que se celebran en nuestra capilla y que son: 

Los lunes de 17,30 a 19,30, adoración ante el Santísimo. 

Los jueves a las 19,00, Santa Misa y adoración eucarística. 

Desde estas páginas invitamos a participar en estos actos a 

todos los adoradores, para así agradecer a Jesús su constante pre

sencia entre nosotros. 

Recordad: En la calle Barco, 29-1.° el Señor nos espera. 
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Un libro para leer 

El alma eucarística Antonino Castellmmare, O.M.C. 

El alma eucarística parece 
un título sugestivo, sobre todo 
para un Adorador Nocturno. Un 
libro en octavo de 378 páginas en 
letra apretada. El autor indica en 
el prólogo que el único fin de este 
librito es "procurar a Jesús Sa
cramentado nuevos corazones, o 
nuevos latidos, o lo uno y lo otro 
juntamente". En ninguna época 
se ha escrito tanto acerca de la 
Eucaristía, como de medio siglo 
a esta parte. Y en nuestros tiem
pos, excelentes maestros, implí
citamente escribiendo la vida de 
Jesús, o explícitamente en trata
dos especiales, han desenvuelto 
magníficamente este hermoso 
tema."El alma eucarística" no es 
obra de teología o de cultura eu

carística, sino todo lo contrario. En sus páginas las almas eucarísticas no 
hallarán miel nueva, sino miel acá y allá recogida, puesto que miel es por sí 
mismo cualquier pensamiento eucarístico. 

El autor pretende que su "librito" pueda llegar a ser, al menos para las 
almas sencillas, como un pequeño manual de ascética eucarística. El libro 
principal en que se ha inspirado es sobre todo la santa Biblia. Con el fin de 
ser más útil y agradable, con frecuencia inserta algunos ejemplos tomados 
de la vida de los santos. Con frecuencia intenta confundir con el alma de 
los santos al alma eucarística, porque ¿pueden existir almas que hayan sido 
más eucarísticas que las almas de los santos? o ¿se puede ser santo sin ser 
eucarístico? 
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Los cuarenta capítulos de la obra están divididos en tres partes: La 
primera trata del alma eucarística considerada en sí misma, en los varios 
grados de perfección, en su vida ordinaria, en su muerte, hasta el cielo... es 
la parte más larga, porque es la principal y más interesante (23 capítulos). 
Qué cosa es la vida eucarística. Qué requiere la vida eucarística. Grados de 
perfección eucarística. En la segunda parte indica las reglas por las que se 
puede conocer claramente a un alma eucarística. Finalmente, en la tercera 
parte, trata de los medios que sirven para que un alma, con el auxilio de la 
gracia, pueda llegar a ser eucarística. 

Esta obra editada en Sevilla en "Apostolado Mariano", la cuarta edi
ción lleva de fecha 1984. En 1990, apenas salida a la luz pública, la revista 
"Civitá Cattolica", hacía el siguiente elogio: "No es este libro una colección 
de oraciones sobre el Santísimo Sacramento, como son tantos otros, sino 
una guía experta que nos indica el camino para APRENDER A ORAR; 
A VIVIR; SENTIR Y CRECER EN LA PROPIA SANTIFICACIÓN; Y 
TAMBIÉN PARA APRENDER A TRABAJAR EN PRO DEL prójimo en 
unión con Jesús Sacramentado, pues esta vida eucarística, compuesta de 
amor y de gracia para el hombre, debería ser el alma del alma cristiana.... 
en cada página el ardor seráfico del autor se desborda en un lenguaje vivo, 
ardiente, de amor a Jesús Sacramentado, inflamando al lector, y envolvien
do las consideraciones, amonestaciones, consejos, ejemplos, hechos, seme
janzas, la historia de los santos y de las almas piadosas en una aureola de 
poesía y fervor eucarístico." 

La citada revista termina el elogio diciendo: "a cuantos buscan ins
trucción y deleite en un manual de ascética eucarística y desean aprender el 
camino de la verdadera y ferviente devoción a Jesús Sacramentado aconse
jamos este librito", 

José Luis Otaño, SM 

Director Espiritual Diocesano 
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Madrid tendrá "faro" eucarístico 

Uno de los edificios más modernos de Madrid cuenta, por iniciativa po

pular, con una capilla para uso de los más de 2.000 trabajadores que cada 
día acuden allí. 

Las pantallas de los veloces ascensores del edificio Torre Espacio indi
can, al pasar por la planta 33, que ahí se encuentra la capilla. 

Torre Espacio es, desde hace unos años, una de las torres emblema del 
nuevo centro financiero y empresarial de Madrid. Es propiedad del Grupo 
Villar Mir, que lo ocupa en un 45%, y el resto se encuentra ocupado por 
otras empresas y hasta cuatro embajadas. En total, más de 2.000 personas 
habitan, buena parte del día, este imponente rascacielos, que, además, uti
lizará su altura para ser un faro cuya luz avise, a todos los que pasen por 
la cara norte del edificio, de que ahí, justo donde la potente luz lo señale, 
se encuentra el Sagrario más alto de España. «De esta manera -explica don 
Tomás García, Consejero Delegado del Grupo Villar Mir-, los madrileños, 
cuando vean la luz, sabrán que ahí está el Señor y podrán rezar una ora
ción». La luz se instalará próximamente, en un espacio que queda libre, 
justo detrás del Sagrario. 

El pasado 3 de noviembre, se celebró la Misa y la bendición de la capi
lla. La existencia de la misma surgió como una iniciativa de un grupo de 
trabajadores de la Torre, que contó desde el principio con el apoyo total de 
la cabecera del Grupo. 

11 



Hoy en día, cualquier gran empresa que construye nuevas instalaciones, 
no deja de incluir en ellas guarderías, restaurantes, o gimnasios, que hagan 
más llevadero el número de horas que tienen que permanecer los trabajadores 
en el edificio. Tener una capilla, y más cuando se trata de una petición de los 
propios trabajadores, es el más importante servicio. «El dar facilidad a los tra
bajadores para acercarse y estar con el Señor, que se sientan a gusto en su tra
bajo, donde pasan tantas horas al día, 
es uno de los motivos principales por 
los que se construyó la capilla», expli
can los coordinadores de la iniciativa. 
«Pero, además, consideramos que es 
una forma de hacer apostolado y acer
car nuestra fe a todo el mundo. Algo 
que es una obligación para los católi
cos», añaden. La capilla fue construida 
con el mimo de quienes saben que tie
nen entre manos un tesoro; además, fue 
acogido con ilusión por parte del Ar
zobispado, que prestó su ayuda en todo 
lo necesario. Hoy, Torre Espacio cuenta 
con su propio capellán, y son los pro
pios trabajadores quienes aportan suge
rencias, gracias a un correo electrónico 
particular de la capilla. Los miércoles 
se reza el Rosario, los martes y jueves 
se celebra la Eucaristía y, en función de 
la demanda, se irá extendiendo al resto 
de los días de la semana. 

«No sentimos que hayamos hecho 
nada fuera de lo común -afirman los 
coordinadores de la iniciativa-. Esto 
es algo que, aunque poco habitual, es 
normal, y, de hecho, ojalá que muchas 
otras personas se contagien y decidan 
instalar capillas en sus lugares de tra
bajo». 

A. Llamas Palacios 

(Alfa y Omega) 
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Florilegio Navideño 

La Visitación 

¡Cristo alumbra a través de María! 

Juan resplandece este día 

en el vientre de Isabel; 

que Cristo es sol, y da en él 

por el cristal de María. 

Luego que las dos se han visto 

y abrazos tiernos se dan, 

resplandece Cristo en Juan 

y Juan reverbera a Cristo. 

Suma gloria y alegría 

siente en su pecho Isabel; 

que Cristo es sol, y da en él 

por el cristal de María. 

(Lope de Vega) 
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La Expectación 

Cuando venga ¡ay! yo no sé 
con qué lo envolveré yo, 
con qué. 

¡Ay! Dímelo tú, la luna, 
cuando en tus brazos de hechizo 
tomas al roble macizo 
y lo acunas en tu cuna. 
Dímelo, que no lo sé 
¿Con qué lo tocaré yo? 
¿con qué? 

¡ Ay! Dímelo tú, la brisa, 
que con tus besos tan leves 
la hoja más alta conmueves, 
peinas la pluma más lisa. 
Dímelo y no lo diré; 
¿Con qué le besaré yo? 
¿con qué? 

Y ahora que me acordaba, 

ángel del Señor, de ti, 

dímelo, pues recibí 

tu mensaje: "He aquí la esclava" 

Sí, dímelo por tu fe: 

¿Con qué le abrazaré yo? 

¿con qué? 

O dímelo tú, si no, 

si es que los sabes, José; 

y yo te obedeceré, 

que soy una niña yo. 

¿Con qué manos le tendré 

que no se me rompa, no? 

¿con qué? 

Gerardo Diego 
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Adoración de los Magos 

-Dígame, Rey Mago, 
¿Quién le trajo aquí? 

-De mi torre pina 
estrella que vi. 

-Y a ti, pastorcillo, 
¿Quién te lo anunciaba? 

-Por mis soledades 
un ángel pasaba, 
Escribas cerraron 
puertas y ventanas: 
huyen mercaderes 
de visiones vanas. 

(Eugenio d'Ors) 

-¿Qué vais, oh Reyes, buscando 
por naciones extranjeras? 
-Un reino que sea de veras, 
que los nuestros son burlando. 
-¿Qué reino podréis hallar 
entre una mula y un buey? 
-Un reino de tan gran Rey 
que servirle sea reinar. 
-¿Y a quién estáis adorando 
entre pajas y entre fieras? 
-A un Niño que es Rey de veras, 
que los otros son burlando. 

(Alonso de Ledesma) 
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Tema de reflexión 

Encuentros con Cristo Eucaristía 

I. Con devoción Te adoro, Dios escondido. 

¿ "Con devoción Te adoro, 

Dios escondido, 

verdaderamente oculto 

en la apariencia del pan. 

La Eucaristía es para el hombre, 
para el cristiano, el fundamento y 

la expresión más acabada de su Fe. 
El objeto más directo de su Fe; y, a 
la vez, el fundamento más firme de 
esa Fe. ¿Por qué? 

¿En qué creemos cuando adora
mos con Fe la Eucaristía? 

"Te adoro con devoción" son 
las primeras palabras que pronun
ciamos ante Cristo Eucaristía. Al 
adorar, nuestro espíritu se abre a la 
Verdad de Dios, a la Luz de Dios. 
Se abre, y anuncia con fe al Hijo de 
Dios, su creador, su redentor, escon
dido en el Sagrario. 

La Fe en la Presencia real sacra
mental de Cristo en la Hostia Santa 
lleva consigo la Fe en la divinidad 
de Cristo. No adoramos a ningún 
hombre. Adoramos, y nos arrodilla
mos ante Dios hecho hombre real
mente presente con su "Cuerpo, con 

A Ti, mi corazón 

por entero se rinde. 

y al contemplarte, 

de gozo en Ti descansa. 

su Alma, con su Sangre y su Divi
nidad". 

Al afirmar —mientras adora
mos— esa Presencia Real Sacra
mental, es Cristo Resucitado quien 
está en la Eucaristía, sin dejar de ser 
el mismo Cristo que padeció y mu
rió en la Cruz, reafirmamos nuestra 
Fe en estos tres grandes misterios: 

o La Encarnación del Hijo de 
Dios; 

o Su Resurrección de los muer
tos; 

o La Vida Eterna. 
La Encarnación. El cristiano 

cree firmemente que quien "late", 
quien "se esconde" en la Eucaristía 
es "el verdadero Hijo Unigénito de 
Dios hecho hombre". No cree, sen
cillamente, en una "cierta presen
cia", en una "cierta significación", 
en un "cierto simbolismo", "en una 
cierta figura". No. Cree que "allí", 
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en el Sagrario, está el Cristo cansa
do que caminó por los recovecos del 
mundo; el Cristo real, personal, que 
sufrió muerte en la Cruz; el mismo 
que quedó dormido sobre el cabezal 
de la barca, mientras los apóstoles, 
angustiados, clamaban por su salva
ción. 

Y es tal la alegría de la fe, que el 
inquieto espíritu del hombre descan
sa en el Señor y se llena de gozo. 

Fe en la Eucaristía. Quizá nos 
puede suceder lo que ya ha ocurrido 
a tantos buenos hijos de la Iglesia, 
de Cristo, de Dios, a lo largo de los 
siglos. A veces, nuestra inteligencia 
y nuestro corazón se encuentran con 
oscuridades, con nubarrones, que 
hacen muy difícil hacer un Acto de 
Fe en la Presencia Real de Cristo; y 
como consecuencia, llega el desáni
mo, la desorientación. 

San Agustín recibió un día a un 
grupo de monjes que se quejaban de 
que no "veían a Cristo, como lo ha
bían visto los Apóstoles", y por eso, 
notaban que se amedrentaban ante 

las dificultades. El santo, después 
de escucharles con calma, les hizo 
solamente una recomendación: que 
adorasen la Eucaristía, que rogaran 
con Fe; y descubrirían en el Sagra
rio la Presencia del mismo Cristo 
que vivió con los Apóstoles. 

Fe en Cristo vivo en el Sagrario. 
"Una iglesia en la que arde sin ce
sar la lámpara junto al sagrario, está 
siempre viva, es siempre algo más 
que un simple edificio de piedra: en 
ella está siempre el Señor que me es
pera, que me llama, que quiere hacer 
"eucaristía" mi propia persona. De 
esta forma me prepara para la euca
ristía, me pone en camino hacia su 
segunda venida" (Card. Ratzinger). 

Y nuestra alma está viva cuan
do mantiene esa lámpara de la Fe. 
La Vida eterna. La Eucaristía es 
"prenda de vida eterna". No sólo 
anuncio; no sólo adelanto; no sólo 
señal. Prenda. Y "prenda", no sólo 
en el sentido de darnos como un 
"derecho" a la vida eterna. No. La 
Eucaristía es ya Vida Eterna. 

CUESTIONARIO 

¿Hago una visita diaria al Santísimo Sacramento, y le manifiesto mi 
fe en su Presencia? 
Con mi fe, ¿renuevo mi amor a Dios al arrodillarme ante el Hijo de 
Dios hecho Eucaristía? 
¿Confío en el Señor Sacramentado, que quiere acompañarme, como 
un buen amigo, a lo largo de mis quehaceres diarios?. 
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Colaboraciones 

Catecismo y catequesis para el mundo actual 

N o se le sacó el jugo y provecho 
necesarios ni al Catecismo de 

la Iglesia Católica (CEE) ni a su 
«Compendio» oficial, firmado y 
promulgado por el Papa Benedic
to XVI (Asociación de Editores 
del Catecismo: 28 junio 2005, 251 
p.). Todavía estamos a tiempo para 
ello, presentando sus rasgos fun
damentales. Veamos algunos que 
consideramos más relevantes. 

El capítulo 1 parte de un diag
nóstico al parecer optimista del 
mundo actual afirmando que en 
el hombre de nuestro tiempo exis
te el deseo de Dios. Así es, en un 
análisis profundo de sociología y, 
sobre todo, de antropología. Pero 
también la pregunta al respecto es 
legítima: ¿de verdad que el hombre 
actual está en adviento? ¿O habría 
que empezar por esta pre-evangeli-
zación: procurar primero despertar 
el hambre de Dios? Así es. En ese 
mismo capítulo se pregunta el Papa, 
«¿cómo se puede hablar de Dios?» 
La respuesta que da es que partien
do desde las criaturas del mundo y 
del hombre mismo; pero advierte 
que se tenga cuidado en el modo de 

hablar de Dios en las catequesis y 
homilías: así como en cuanto a la 
religión popular y revelaciones pri
vadas, debiendo salvarse la identi
dad y misión de la fe cristiana. 

Ante todo, la Palabra de Dios. 
Es un catecismo muy exigente al 
respecto, no sea que el pueblo de 
Dios quede deshidratado de la pa
labra de Dios. A ella y a él se va 
a dedicar todo el mes de octubre 
con un Sínodo especial «ad hoc». 
Y se nos pide una gran colabora
ción de todo el pueblo de Dios con 
sugerencias en corresponsabilidad 
«cada cual según su carisma», cla
ro está. 

Vemos con agrado el concepto 
de pecado original desmitologiza-
do y centrado en lo que la exége-
sis actual dice del mismo: «seréis 
como dioses» (Gn 3,5): es interpre
tado como el pecado de orgullo, de 
proclamarse como norma propia 
del bien y del mal (nn. 75-78, 96, 
258, 263). Basta abrir los ojos para 
darse cuenta de ello también hoy. 

Si la 1.a Parte versa sobre la fe, 
la 2.a es cómo celebrarla, comen
zando por «la vida y misterios de 
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Cristo» [era asignatura principal 
en las Facultades de Teología de 
la Edad Media y lo es, debiera ser, 
en las actuales y en toda catequesis 
verdadera] (n.° 225: «Los misterios 
de la vida de Cristo constituyen el 
fundamento de toda esta 2.a Par
te, litúrgico-sacramental. A esta 
presencia de Cristo y a esta gracia 
suya, por nuestra parte corresponde 
la fe: los sacramentos presuponen 
la fe: los sacramentos alimentan la 
fe, fortalecen y expresan la fe, ha
bía dicho y promulgado el concilio 
Vaticano II, y aquí se quiere subra
yar más y más dada su importan
cia, fundamental (cf SC 59). Quien 
lea detenidamente el n.° 229 de este 
«Compendio» encontrará con gozo 
la interpretación del «ex opere opé
ralo» fundado en Cristo, su vida y 
su acción. 

Bajo el epígrafe «¿cómo cele
brar?» (nn. 236 ss) se nos aclara 
qué quiere decir la potestad de la 
Iglesia: «respetando la sustancia 
de cada sacramento». Así se quiere 
salvar la unidad en la multiformi-
dad (n. 248); y en virtud de ésta, 
«la Iglesia puede, y debe incluso, 
adaptarse a las culturas de los di
versos pueblos» (n. 249). Tarea di
fícil pero necesaria: ¡y hermosa! 

Una pertenencia a la Iglesia que 
se hace «por la fe y el bautismo» 
se nos dice en el n.° 147. Es una 

formulación evangelizadora. No 
nos contentaremos con la inscrip
ción en el número de los bautiza
dos (como bien se nos dice en el 
n.° 154). Y ¿quién no va a estar de 
acuerdo con la explicación que se 
nos da en el n.° 171 sobre el tema 
[tantas veces mal interpretado] de 
que «fuera de la Iglesia no hay 
salvación»? Nos agrada cómo une 
«en dos grandes momentos, que 
forman un solo acto de culto, la li
turgia de la Palabra... y la liturgia 
eucarística» (n.° 277). Ambas, una 
sola mesa. 

No es sólo tiempo de futuro la 
palabra de la consagración: «Cuer
po que será entregado por voso
tros». En el original griego de la 
cita que aquí se nos hace de Le 22, 
19-20: «didómenon», se habla del 
Cuerpo entregado (cf. n.° 120). Y 
que los ordenados de sacerdotes 
estamos al servicio de los bautiza
dos, «del sacerdocio común de los 
fieles» (n.° 336). Estos, y otros mu
chos rasgos positivos, necesitan, 
sin duda, más espacio de profun-
dización y presentación en la cate
quesis, sacados de esta III Parte. Y 
que la oración cristiana (sic) perte
nece al ser mismo del cristiano, no 
sólo para ser buenos cristianos. 

José Luis Larrabe 

Sacerdote y Teólogo 
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...Colaboraciones 

Canción de Invierno 

Salmo 147 

«El Señor envía su mensaje a la tierra, 

y su palabra corre veloz; 

manda la nieve como lana, 

esparce la escarcha como ceniza; 

hace caer el hielo como migajas, 

y con el frío congela las aguas; 

envía una orden, y se derriten; 

sopla su aliento, y corren». 

La dulce nieve habla el silen
cio en el paisaje de invierno. Gra
cia blanca del cielo para cubrir la 
tierra. El descanso del invierno 
para frenar la carrera de la vida. 
Y la promesa de agua para los 
campos helados cuando la nieve 
se derrita con los primeros fervo
res de la primavera. Gracias por 
la nieve, Señor. 

Tu poder está escondido, Se
ñor, en los tiernos copos que se 
posan suaves sobre los árboles y 
la tierra. No hay ningún ruido, ni 
presión, ni violencia; y, sin em
bargo, todo cede ante la mano 
invisible del maestro pintor. Ima
gen de tu acción, Señor, suave y 
poderosa cuando se encarga del 
corazón del hombre. 
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Tu poder es universal, 
Señor. Nada en toda la 
tierra se escapa a tu in
fluencia. Todo el paisaje 
es blanco. Llegas a las al
tas montañas y a los valles 
escondidos; cubres las 
ciudades cerradas y los 
campos abiertos. Te pre
sentas ante el sabio y ante 
el ignorante; amas al san
to y al pecador. Tu gracia 
lo cubre todo. 

Tu llegada es inespe
rada, Señor. Me despierto 
una mañana, me asomo 
a la ventana y veo que la 
tierra se ha vuelto blanca 
de repente, sin que sos
pechara nada la noche. 
Tú sabes los tiempos y las horas, 
tú gobiernas las mareas y las es
taciones. Tú hacer descender en 
el momento exacto la bendición 
refrescante de tu gracia sobre las 
pasiones de mi corazón. Apaga 
el fuego, Señor, antes de que me 
queme. 

Señor del sol y las estrellas, 
Señor de la lluvia y la tormenta, 
Señor del hielo y la nieve, Señor 

de la naturaleza que es tu creación 
y mi casa: me regocijo al verte ac
tuar sobre la tierra y recibo con 
alegría a los mensajeros atmosfé
ricos que me llegan desde el cielo 
para confirmarme tu ayuda y re
cordarme tu amor. 

¡Señor de las cuatro estacio
nes! Te adoro en el templo de la 
naturaleza. 

Carlos G. Vallés 

S.J. 
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Necrológicas 

Dña. MAURA MARTÍN SANCHO 
Adoradora del Turno 31, Santa María Micaela. 

Dña. MARÍA TERESA ALONSO FARIÑA 
Adoradora del Turno 49, San Valentín y San Casimiro. 

D. JOSÉ MARÍA PITA RUIZ 
Adorador Honorario. 

D. CONSTANTINO RODRÍGUEZ Y SIMÓN 
Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar. 

D. EMILIO LÓPEZ BEJARANO 
Adorador Veterano Constante. Secretario del Turno 23, Parroquia 
Sta. Gema Galgani. 

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ NIETO 
Adorador del Turno 45, San Fulgencio y San Bernardo. 

D. JOSÉ IGNACIO HERNANZ SANZ 
Padre y suegro de Encarnita Hernanz y José Ignacio Torre Enciso 
respectivamente, del Turno 20. 

D.a JOSEFA PEÑA VELÁZQUEZ 
Madre de Araceli Velázquez, Adoradora del Turno 20, Parroquia 
Ntra. Sra. de las Nieves. 

Escucha Señor nuestras súplicas, para que, al confesar la resurrección 
de Jesucristo, tu hijo, se afiance también nuestra esperanza de que 
todos tus hijos resucitarán. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ENERO 2010 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
•38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

DÍA 

16 
9 

12 
1 

15 
26 
22 
30 
8 

29 

28 
2 
8 

10 
11 
12 
1 

16 
8 
8 
9 
1 

12 
30 
9 
1 
8 
1 
1 

28 
7 

30 
29 
16 
14 
22 

1 
8 
8 

1 
1 

22 
15 
1 
8 
1 

15 
8 

30 
7 
1 
1 

29 
21 

2 
19 

1 
15 
4 

13 
8 

IGLESIA 

Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
Parr. de la Concepción 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Ntra. Sra. del Pilar 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Inmaculado Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 
Parr. S. Jaime Apóstol 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. M." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes, 45 
García de Paredes, 45 
Juan Bravo, 40 bis 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo,4 
Plaza S. Vicente Paul 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo.4 
Calanda s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V de la Alegría, s/n. 
Alconera, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Plaza de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 

Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M." del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 
Parr. San Fernando 
Parr. San Romualdo 
Parr. Santos Justos y Pastor 
Parr. Santa Catalina Laboure 
Parr. Sta. M.a de Cervellón 
Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 
San Jerónimo el Real 
San Gabriel de la Dolorosa 

Día 3 1 : Turno de Veteranos, 22 

Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 7 
Monserrat, 13 A 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 
Plaza Dos de Mayo, 11 
Arroyo de Opañel, 29 
Belisana, 2 
Cleopatra, 11 
Moreto, 4 
Arte, 4 

horas. Basílica de la Milag 

23 

TELÉFONO 

915 74 8 1 2 0 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 304100 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
915 49 0133 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 616128 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 2127 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 56 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 207161 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 2018 

917 34 2045 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 718941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 5125 07 
913 02 4071 
915 42 65 82 
913 50 08 41 
913 67 5135 
915 2179 25 
914 69 91 79 
913 00 29 02 
917 78 35 54 
914 20 35 78 
913 02 06 07 

rosa (García de Pa 

HORA DE COMIENZO 

22,30 
23,00 
22,30 
22,30 
21,00 
22,30 
21,45 
22,00 
21,30 

22,00 
21,00 
21,00 
21,30 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,00 
20,00 
21,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

22,00 
21,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
21,00 
22,00 
21,00 
21,00 
22,00 
22,00 
22,00 

redes, 45) 



EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

15 
8 

16 
29 
23 

1 

Parr. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago, 24 
Ntra. Sra. de los Alamos León Felipe, 1 
Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S. Isidro) Toledo, 37 
San Martín de Porres Abárzuza s/n. 
Ntra. Sra. de Sonsoles Timoteo Domingo. 
Resurrección del Señor Escalonilla. 28 

1 8 - II 

915 48 08 24 
913 80 18 19 
913 69 20 37 
913 82 04 94 
913 67 59 93 
914 62 35 18 

21:00 
21:00 
21.00 
21:00 
21:00 

CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (ENERO 2010) 

SECCIÓN 

Diócesis de M a d r i d : 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

ALARCÓN 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T.VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FÁTIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T I 
T i l 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T. I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 

LAS ROZAS 
T. I 
T. II 
T. III 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEIA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 
VILLANUEVADELPARDILLC 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 
VILLA DEL PRADO 

DÍA 

2 

8 

22 

9 
22 
16 

8 
9 

22 

2 
16 
15 
14 

2 
15 

16 

8 
15 

1 
15 

16 
8 

16 
15 
29 

8 
2 

15 

23 
9 

16 

9 
2 
9 

16 
1 

16 
16 
9 
8 
9 
9 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión de! Señor 
Ntra. Sra. de la Concepción 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Ntra. Sra. del Rosario de Fátima 
Parr. San Pedro ad Vincula 

Parr. de San Pedro 
San Lesmes Abad 
Parr. de San Agustín 
Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

San Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. San José de Las Matas 
Parr. de San Rafael 

San Lorenzo Mártir 
Parr. de Santa María 
Santa Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Par r. Ntra. Sra. del Enebral 
San Lucas Evangelista 

S.I.C. de la Magdalena 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) 
Asunción de Ntra. Sra. 

Pan. San Cristóbal (Antiguo Convento) 
Parr. Sta. María la Blanra 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Aposto! 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de ía Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 
Asunción de Nuestra Señora 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

P.° Extremadura, 32 
Cuart de Poblet 
Arturo Soria, 5 

P Patricio Martínez, s/n. 
Alcalá, 292 
Sierra Gorda, 5 

P. Felipe A. Gadea, 2 
Paseo La Chopera. 50 
Constitución, 106 
C/. Regimiento 

Balaguer, s/n. 
Balaguer, s/n. 

Doña Francisquita, 27 

Comunidad de Murcia. 1 
Cándido Vicente. 7 
A. Vives, 31 
Islas Saipan, 35 

Medinaceli, 21 
Avda. de España, 47 
Sector Pintores, 11 
La Navata 
Nardo, 44 

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 
Plaza de Mister Lodge. 2 

Pl. de la Magdalena 

Pl. Conde de Elda, 6 
Pl. Palacio, 1 

Monjas, 3 
Pl. de la Iglesia 
Pl. Ernesto Peces, 1 

C/. Goya, 2 
C. de los Angeles 
C/. Iglesias, s/n. 
C/. Iglesia, 1 
C/. Fuentebella, 52 

Plaza del Ayuntamiento 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

914 64 49 70 
914 65 47 89 
913 67 40 16 

913 26 34 04 
913 26 34 04 
913 31 12 12 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
9 1 3 7 6 0 1 4 1 

913 83 1443 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

916 34 43 53 
916 37 75 84 
916 30 37 00 
913 73 94 00 

918 90 54 24 
916 34 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
916 6 1 5 4 40 

916 52 46 48 

918 15 07 12 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

21,30 

21,00 

22,00 

21,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,30 
21,00 

22.00 
22,00 

22,30 

22,00 
22,00 
21,00 
22,00 

22,30 
21.30 
22,30 
22,30 
22,00 

21,00 
21,30 
21,00 

22,00 

23.00 
21,00 

21.00 
21,00 
22,00 

21.30 
22,30 
21,00 
21,30 
22.00 
22,00 
22.00 

24 



CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 

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

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

Y ADORACIÓN, 19:00 horas. 

MES DE ENERO DE 2010 

JUEVES 

7 Secc. de Madrid. Turno 27 San Blas 

14 Secc. de Madrid. Turno 28 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento 

21 Secc. de Madrid. Turno 29 Santa María Magdalena 

28 Secc. de Ciudad Lineal. Turno 1 Ntra. Sra. de la Concepción 

Lunes, días: 4,11,18 y 25 

MES DE FEBRERO DE 2010 

JUEVES 

4 Secc. de Madrid. Turno 30 Ntra. Sra. Flor del Carmelo 

11 Secc. de Madrid. Turno 31 Santa María Micaela 

18 Secc. de Madrid. Turno 32 Ntra. Madre del Dolor 

25 Secc. de Campamento. Turno I y II Ntra. Sra. del Pilar 

Lunes, días: 1,8,15 y 22. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ENERO 

Esquema del Domingo I día 1 y del 9 al 15 pág. 47 
Esquema del Domingo II del día 2 al 8 y del 16 al 22 » 87 
Esquema del Domingo III del día 23 al 29 » 131 
Esquema del Domingo IV del día 30 al 31 » 171 

Las antífonas del 1 al 8 corresponden al Tiempo de Navidad, en este período también 
puede utilizarse el esquema propio de Navidad, pág. 319. Del día 9 en adelante las 
antífonas corresponden al Tiempo Ordinario. 



ENCUENTRO EUCARÍSTICO 

Z O N A SUR 

DÍA 23 DE ENERO 
A LAS 18:00 HORAS EN LA PARROQUIA DE 

SAN VICENTE DE PAÚL 
(Plaza San Vicente de Paúl, I) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


