
FEBRERO 2009 Nº 1.256 



BOLETÍN 
DEL 

CONSEJO 
ARCHIDIOCESANO 

EDITA: 

ADORACIÓN 

NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 

DOMICILIO: 

Barco, 29 - 1 ° 

28004 MADRID 

Teléf. yFax:91 522 69 38 

E-mail: 

anemadrid 1877@ gmail.com 

www.adoracion-nocturna.org 

REDACCIÓN: 

A. Caracuel 

J. Alcalá 

A. Blanco 

F. Garrido 

IMPRIME: 

Gráficas Blamai 

Juan Pantoja, 14 

28039 Madrid 

DEPÓSITO LEGAL: 

M-21115-2000 

SUMARIO 

Página 

Editorial 1 

El Sacramento de la Caridad 
Eucaristía, Misterio que se ha de vivir .. 2 

De nuestra vida 
Retiros de Cuaresma 4 
Encuentro de responsables 5 
Encuentro de sacerdotes 5 
Un paso más 6 
Asamblea Diocesana 8 
Necrológica 22 

Colaboración 
La Familia Adoradora 9 
Palabra de Dios y crisis 17 

Rincón Poético 11 

Plan Pastoral sobre la familia 12 

Tema de Reflexión 18 

Exlibris 20 

Calendario de Vigilias de la Sección 
de Madrid 23 

Calendario de Vigilias de las Secciones 
de la provincia de Madrid 24 

Portada: TEMA SAGRADA FAMILIA 
Sagrada Familia 
(Valdés Leal 1673) 
Catedral de Baeza (Jaén) 

http://www.adoracion-nocturna.org


Tiempo de Cuaresma 

"Para poder hacer teología de cualquier tiempo litúrgico debemos 

partir de los textos escogidos de la Palabra de Dios, otras oraciones, 

sin olvidar la "piedad popular" que expresan y actualízan los misterios 

de Cristo celebrados durante el Año Litúrgico. 

En concreto, la Cuaresma se interpreta teológicamente a partir de | 

Misterio Pascual, celebrado en el Triduo Sacro, unido a la celebración 

de los sacramentos de iniciación Cristiana y al Sacramento de la 

Penitencia. 

El acento se debe situar en la acción purificadora y santificadora 

del Señor. Las obras penitenciales deben ser signo de la participación 

en el misterio de Cristo que hizo penitencia por nosotros ayunando en 

el desierto. 

La cuaresma, como se ha insinuado, debe tener un carácter bautismal, 

sobre el que se funda el penitencial. Esto se puede afirmar no solo porqué 

se entra en ella mediante el Bautismo, sino sobre todo en el sentido que 

la Iglesia está llamada a manifestar con una vida de continua conversión 

el sacramento que la genera. 

No podemos concluir sin hacer referencia a los tres pilares que son 

la consecuencia y el fruto de la conversión cuaresmal: limosna, oración 

y ayuno. La fuente evangélica de estas actitudes son eco de las palabras 

de Jesús: «cuando hagáis limosna ... cuando oréis... cuando ayunéis... » 

(Mt 6, 1-16) 



El Sacramento de la Caridad 
(XIX) 

Eucaristía, misterio que se ha de vivir (III) 

Doctrina social de la Iglesia 

El misterio de la Eucaristía nos 
capacita e impulsa a un trabajo au
daz en las estructuras de este mun
do para llevarles aquel tipo de rela
ciones nuevas, que tiene su fuente 
inagotable en el don de Dios. La 
oración "Danos hoy nuestro pan de 
cada día", nos obliga a hacer todo 
lo posible, en colaboración con las 
instituciones internacionales, esta
tales o privadas, para que cese o al 
menos disminuya en el mundo el es
cándalo del hambre y de la desnutri
ción que sufren tantos millones de 
personas, especialmente en los paí
ses en vías de desarrollo. El cristia
no laico en particular, formado en la 
Escuela de la Eucaristía, está llama
do a asumir directamente la propia 
responsabilidad política y social. 
Para que ello se pueda desempeñar 
adecuadamente hay que prepararlo 
mediante una educación concreta a 
la caridad y a la justicia. Para ello 
es necesario promover la doctrina 
social de la Iglesia y darla a conocer 
en las diócesis y en las comunidades 
cristianas. Esta doctrina, madurada 

durante toda la historia de la Igle
sia, se caracteriza por el realismo y 
el equilibrio, ayudando así a evitar 
compromisos equívocos o utopías 
ilusorias. 

Santificación del mundo y 
salvaguardia de la creación 

Para desarrollar una profunda 
espiritualidad eucarística que pueda 
incidir también de manera significa
tiva en el campo social, se requiere 
que el pueblo cristiano tenga con
ciencia de que, al dar gracias por 
medio de la Eucaristía, lo hace en 
nombre de toda la creación, aspiran
do así a la santificación del mundo y 
trabajando intensamente para tal fin. 
La Eucaristía misma proyecta una 
luz intensa sobre la historia humana 
y sobre el cosmos. En esta perspec
tiva sacramental aprendemos, día a 
día, que todo acontecimiento eclesial 
tiene carácter de signo, mediante el 
cual Dios se comunica a si mismo y 
nos interpela. La liturgia misma nos 
educa en todo esto cuando, durante 
la presentación de las ofrendas, el 
sacerdote dirige a Dios una oración 
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de bendición 
y de petición 
sobre el pan 
y el vino, 
"fruto de la 
tierra", "de 
la vid" y del 
"trabajo del 
hombre". Con 
estas pala
bras, además 
de incluir en 
la ofrenda a 
Dios toda la 
actividad y el 
esfuerzo hu
mano, el rito 
nos lleva a 
considerar la 
tierra como 
creación de Dios, que produce todo 
lo necesario para nuestro susten
to. La creación no es una realidad 
neutral, mera materia que se puede 
utilizar indiferentemente siguiendo 
el instinto humano, sino que forma 
parte del plan bondadoso de Dios, 
por el que todos nosotros estamos 
llamados a ser hijos e hijas en el 
Unigénito de Dios, Jesucristo. En la 
relación entre la Eucaristía y el uni
verso descubrimos la unidad del plan 
de Dios y se nos invita a descubrir la 
relación profunda entre la creación y 
la "nueva creación", inaugurada con 
la resurrección de Jesucristo, nuevo 
Adán. En ella participamos ya des
de ahora en virtud del Bautismo y 

así se le abre 
a nuestra vida 
cristiana, ali
mentada por 
la Eucaristía, 
la perspecti
va del mun
do nuevo, del 
nuevo cielo y 
de la nueva 
tierra, donde 
la nueva Jeru-
salén baja del 
cielo, desde 
Dios, "atavia
da como una 
novia que se 
adorna para 
su esposo". 

Utilidad de un compendio 
eucarístico 

El Papa espera que el Compendio 
del Catecismo de la Iglesia Católica 
ayude como un instrumento a que el 
memorial de la Pascua del Señor se 
convierta cada vez más en fuente y 
culmen de la vida y de la misión de 
la Iglesia. Esto impulsará a cada fiel 
a hacer de su propia vida un verda
dero culto espiritual. 

(Continuará) 

José Luis Otaño, SM 

Director Espiritual Diocesano 
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De nuestra vida 

Retiros de cuaresma 

Para ayudarnos en este tiempo cuaresmal en nuestra vida de 
FE y ORACIÓN, todos los jueves de cuaresma en la capilla de 
la sede (Barco, 29-1°) a las 19 horas tendrán lugar unos retiros, 
en los que podremos escuchar, dirigidos por varios Directores 
Espirituales, un tema basado en la Palabra de Dios; participar en 
la Eucaristía y adorar al Santísimo Sacramento. 

La Cuaresma es tiempo recio que se nos presenta para 
nuestra conversión, aprovechemos esta oportunidad que se nos 
ofrece y vivamos intensamente la preparación a la Pascua. 

En la contraportada se refleja el programa completo. 

El primero tendrá lugar el jueves, 26 de este mes de febrero 
a las 19 horas dirigido por el Rvdo. Sr. D. Pablo López Vizcayno 
bajo el título: 

«Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor» 
(Sal. 1). 

RECORDAD: 

TODOS LOS JUEVES DE CUARESMA 
RETIRO ESPIRITUAL A LAS 19 HORAS 

EN LA CAPILLA DE LA SEDE (Barco, 29 -1 °) 
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Encuentro de responsables 

El sábado, día 14 de febrero, se celebrará la anual reunión de res
ponsables de turnos y secciones para tratar sobre la promoción de la 
Adoración Nocturna en las distintas parroquias de la Diócesis, ana
lizándose el grado de cumplimiento del programa del año 2008, y la 
confección del correspondiente al 2009. 

Dará comienzo a las 9:30 horas en los salones de la parroquia del Es
píritu Santo y Ntra. Stra. Señora de la Araucana (C/ Puerto Rico, 29). 

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

Metro: LINEA 9, estación Colombia 
Autobuses: LINEAS, 7, 16, 43, 51 y 52 

Encuentro de sacerdotes 

El día 10 de febrero, martes a las 11:30 h., en la casa de las Ope
rarías Parroquiales, C/ Arturo Soria, 230, tendrá lugar el anual en
cuentro de los sacerdotes que atienden a los tumos y secciones de la 
Adoración Nocturna. 

Se trata de un acto que permite un intercambio de impresiones, 
así como de experiencias, de quienes tienen la responsabilidad de la 
dirección espiritual de los adoradores nocturnos, y un gesto de grati
tud, por parte del Consejo Diocesano hacia quienes, con tanto cariño, 
se interesan por la vida y desarrollo de la Adoración Nocturna. 

El sacerdote Rvdo. D. Antonio Pavía, misionero comboniano, dic
tará una conferencia con el título: "VIVENCIA CRISTOLÓGICA 
DE SAN PABLO". 

Todos los sacerdotes recibirán invitación personal. 
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Un p a s o más . . . 

El vaticano admite la positio del siervo de Dios 
Luis de Trelles y Noguerol 

Son admirables las cautelas de Nuestra Santa Madre Iglesia en los proce
sos de canonización. Debe discernir el oro de la ganga y, desde luego, 

imposibilitar confundirlo con cualquier brillo. Por eso estamos de enhora
buena todos los devotos del Siervo de Dios Luis de Trelles. Zamora había 
sido el primer paso, ocho años después el Relator despejaba el camino de 
Roma estudiando y admitiendo el documento conocido técnicamente con el 
nombre de la "Positio" dando la Causa como válida. El "relator" fue nom
brado para nuestra Causa por el Congreso Ordinario de la Congregación de 
la Causa de los Santos, el 26 de enero de 2001. Tiene poder de decisión para 
admitirla o rechazarla. Por lo tanto, la causa ha superado una difícil barrera 
y tiene el placet que le permite seguir los trámites establecidos por Roma. 

Todo lo que hasta este momento sabemos de Don Luis está recogido 
en la "Positio". Es la fuente escrita oficial para quien desee conocer a este 
hombre admirable: su biografía, sus virtudes, su servicio a la Iglesia como 
laico confesor que ordena su vida para exaltación y gloria de lesucristo Sa
cramentado, su Dios y Señor. A partir de este momento todo estudio sobre 
Don Luis tendrá necesariamente que basarse en esta documentación como 
punto de partida inexcusable. Y eso, teniendo en cuenta que de su obra y de 
sus trabajos y publicaciones, periodísticos, jurídicos, políticos o apostólicos 
queda mucho por descubrir. 

Es el fruto de la dedicación, sagacidad, constancia, rigor, orden, siste
matización, juicio crítico y exigencia, durante veinte años, de Don Francis
co Puy Muñoz, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de 
Santiago de Compostela. Humanamente no es posible el agradecimiento. Se 
lo sabe todo. Sin embargo algo más profundo que el conocimiento erudito 
irradia este sabio estudioso. 

Sus palabras nos invitaban a una fe sencilla y verdadera y a una ora
ción de súplica auténtica. Es la hora del milagro. El que quiera saber tie-
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ne el medio y el 
instrumento en la 
edición inminente 
que deberá publi
carse al menos de 
la biografía de la 
Positio. Pero ante 
todo es el momen
to de orar. Según 
contaba D. Luis en 
La Lámpara, San 
Francisco de Pau
la, otro poverello, 
vivía de tal manera 
en la Fe que cuan
do veía una lampa
rilla del Sagrario 
apagada, soplaba 
y la encendía o en 
caso extremo la lo
graba encender con 
un chasquido de los 
dedos. ¿De verdad 
que creemos que la 
Fe mueve montañas? Con sencillez, candor y autoridad, Don Francisco Puy 
nos invitaba a suplicar el milagro imprescindible para la canonización, aun
que favores existan muchos, y a que como apóstoles asumiéramos la súplica 
del milagro. Deben alzar las manos los devotos eucarísticos, los adoradores 
nocturnos, los políticos, los abogados, los periodistas, las familias, los edu
cadores, los enfermos. Esta y no otra es la tarea de todos: levantar el mayor 
número de brazos para que Dios escuche nuestra súplica. 

Santiago Arellano Hernández 

Catedrático de Lengua y Literatura del IES Pamplona 
Adorador Nocturno 
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Asamblea Diocesana 

A fin de dar cumplimiento a cuanto previene el artículo 65 del 
reglamento, que entre otras disposiciones, fija que la convocatoria 
de la Asamblea Diocesana deberá hacerse con una antelación mí
nima de 30 días naturales, por medio de la presente, y por orden del 
Presidente Diocesano, se convoca, formalmente, a los adoradores 
activos de todas las secciones de la Diócesis a LA ASAMBLEA 
DIOCESANA, que se celebrará el día 14 de marzo de 2009 a las 
18:00 horas en el teatro del colegio de los Padres Salesianos 
(Ronda de Atocha 27, Madrid). 

Desarrollándose de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.° Lectura de la Palabra de Dios y saludo. 

2.° Lectura del Acta anterior y aprobación sí procede. 

3.° Datos de Secretaría al 31.12.08 

4.° Datos de Tesorería al 31.12.08 

5.° Informe del Presidente 

6.° Conferencia 

"La Familia en la Adoración Nocturna" 

por Jesús Alcalá Recuero, 

Vicepresidente del Consejo Diocesano 

7° Presentación de la Vigilia de Espigas. 

8.° Comunicaciones e Intervenciones. 

9o Palabras finales. 
10.° Santa Misa 

(Promoción de Veteranos Constantes de Asistencia Ejemplar) 
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Colaboración 
La Familia Adoradora 

La profunda desmoralización espiritual que 
observamos hoy en nuestro país, es la con
secuencia del constante avance del secula-
rismo, del laicismo, del relativismo y demás 
"ismos", que tanto daño están causando a la 
comunidad, y en particular a nuestra juventud, 
que no encuentra respuesta al sentido de la 
vida, y por ello, se lanza al vacío del "consu-
mismo" desordenado de cosas materiales, y al 
disfrute desenfrenado del sexo, sin 
la más mínima y necesaria respon
sabilidad. 

Ante esta descristianización 
creciente y desmotivadora, creemos 
que la única solución verdadera, está 
en las familias cristianas, que se im
pliquen , que tengan a Cristo en el 
centro de sus vidas, y así se trans
formen en verdaderas comunidades 
de vida y amor conyugal. Han de ser 
para ello familias adoradoras. 

Hay dos aspectos que en estos 
tiempos a nuestro entender, deberían 
ser considerados, si de verdad bus
camos y queremos ser una familia adoradora. 
En primer lugar la familia se ha de constituir 
en "Iglesia Doméstica", y también como más 
adelante analizaremos, tendrá que encontrar la 
fuerza para tan grandes retos, en la llamada, 
"Espiritualidad Matrimonial". 

—La familia Iglesia Doméstica 
y trasmisora de la fe 

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: 
"El hogar cristiano, es el lugar en que los 

hijos reciben el primer anuncio de la fe,, por 

eso la casa familiar es llamada justamente 

"Iglesia Doméstica", comunidad de gracia 

y oración, escuela de virtudes humanas y de 

caridad cristiana" (C.I.C. 1666). 
La familia cristiana está llamada a ser 

como "comunidad íntima de vida y amor" una 
iglesia en miniatura. La familia cristiana, es 
el primer lugar donde se trasmite y educa la 
fe. Los hijos serán enseñados a dirigirse al 
Padre celestial, aprenderán a ver la mano de 
Dios providente en todos los acontecimientos 

de la vida, tanto los buenos como los malos 
y serán acompañados por los padres, en la 
iniciación cristiana, tanto en los sacramen
tos de iniciación, Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía, como en el despertar religioso y 
catequesis infantil. 

Para entender mejor la razón y estructura 
de la misión que corresponde a la familia cris
tiana como "Iglesia Doméstica", es oportuno 
acudir a la triple misión de que es depositaría 
la iglesia: 

Misión Profética. o sea misión Edu
cativa. 

Misión Sacerdotal o sea misión Espiritual 
o Apostólica y 
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Misión Real o lo que es igual misión 
Social. 

Es importantísimo educar en la "Cultura 
de la vida" y no de la muerte, en la "Civili
zación del amor" y no de la competitividad 
salvaje e inhumana, y enseñarles lo que esto 
quiere decir. 

Los padres enseñarán la fe a sus hijos y lo 
harán de dos maneras: 

Ia.- Con su ejemplo y 
2a.- Con sus palabras. 
Con estas dos maneras aprenderán los 

hijos; la paciencia, el gozo del trabajo bien 
hecho, el amor fraterno, el perdón generoso y 
reiterado, el gusto por la oración, la ofrenda de 
la vida etc, todo esto se aprende en la familia. 

—Hacia una Espiritualidad Matrimonial 

Decía el Papa Juan Pablo II en la encíclica 
Familiares Consortio: 

"Dios que ha llamado a los esposos al ma

trimonio, continúa llamándoles en el matrimo

nio. Dentro y a través de los hechos, los pro

blemas, las dificultades, los acontecimientos 

de la existencia de cada día, Dios viene a ellos, 

revelando y proponiendo las exigencias con

cretas de su participación en el amor de Cristo 

a su Iglesia, de acuerdo con la particular situa

ción en la que se encuentran" .(F.C. 51): 
Se dice mucho que es necesario alimentar 

el amor en la vida conyugal para no caer en 
la rutina y el fracaso. ¡Cuantos matrimonios 
rotos por la rutina!. ¡Que gran error es "pre
suponerlo todo", el famoso, "Si ya sabe que le 
(la) quiero". 

Es imprescindible experimentar siempre 
de nuevo, si no el amor acabará apagándose. 

¿Cómo se alimenta el amor?. Hay dos 
formas complementarias y no excluyentes. 

1.-Medios "humanos" y 
2.-Medios espirituales. 
Medios humanos.- Hacemos alimentar 

el amor, cuando realizamos gestos de cariño. 

Es imprescindible que el otro sepa que sigues 
queriéndole, regalitos inesperados, hacer reir 
mediante bromas inocentes, etc. cultivar los 
valores propios y comunes, conservarse "ama
bles", aumentar el diálogo y el respeto. 

Medios espirituales.- El Matrimonio Sa
cramento, convierte a los esposos, en lugar 
privilegiado de encuentro con el Amor de Dios 
para el otro: Dios ama a través del cónyuge 
y este es el medio a través del cual, el cón
yuge recibe el Amor de Dios. Para vivir en 
este amor conyugal, el Señor pone unos me
dios bien concretos como son: la oración en 
común, la celebración de los sacramentos, la 
participación en algún grupo cristiano y la 
capacidad para servir a los demás. 

Para dar ejemplo ante los hijos y ante los 
demás, es importante primero vivir el evan
gelio. Es muy buena y necesaria la oración en 
común, escuchar juntos la Palabra de Dios (co
nocer la Biblia a fondo es conocer a Cristo) 

También lo son los sacramentos. ¡Que 
bueno es ir a misa y comulgar juntos!. 

Y para nosotros, adoradores nocturnos, 
¡Que bueno es pertenecer a un grupo de Ado
ración al Santísimo Sacramento!. Él está en la 
Eucaristía y está siempre esperándonos. Ado
remos al Santísimo Sacramento del Altar, ¡Sea 
por siempre Bendito y Alabado!. 

Ayuda mucho el pertenecer a algún grupo 
cristiano, compartir la fe con alguien, como 
nosotros...la Iglesia tiene muchos grupos de 
matrimonios, desde congregaciones marianas, 
grupos de oración o asociaciones de otro 
tipo. 

Pero el servicio a los demás, a los más des
favorecidos también es fundamental puede ser 
en Caritas, en Manos Unidas etc. no olvidemos 
que al atardecer de la vida seremos examina
dos sólo en una cosa en ¡¡EL AMOR!!. 

José Ignacio Rubio del Amo 

Jefe del Turno 23 
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Rincón poético 

A María en la presentación del Señor 

Virgen, ¿si querrá conmigo 
ese Niño? Dadle acá. 

—Toma, llévatelo ya; 
que llora por ir contigo. 

—Llevármelo tengo a fe, 
pues que por mí está llorando. 

—De contino está aleando 
por irse con cuantos ve. 

—Luego, si quiere conmigo, 
¿también con otros querrá? 

— Sí, mas llévatelo ya; 
que llora por ir contigo. 

—Perderse os ha cuando ande, 
si a tantos gustos atiende. 

—No se perderá; me entiende 
como una persona grande. 

—Pues dejad venga conmigo, 
y en mis brazos callaré. 

—Toma, llévatelo ya, 
que llora por ir contigo. 

Alonso de Bonilla 
(1569-1642) 
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Plan Pastoral 
TRIENIO DIOCESANO DE LA FAMILIA 

2. Desafíos actuales 

No podemos ignorar la realidad que 
nos rodea, en la que esta hermosa verdad 
del matrimonio y la familia se ve acosada 
por graves deformaciones y obstáculos. 
Los obispos españoles hemos hablado 
extensamente sobre esta situación con el 
objeto de exponer cómo entendemos y 
valoramos la situación real de la familia 
en España. Todos conocemos por expe
riencias muy próximas las dificultades 
para llevar adelante una familia, y que 
ésta, en vez de ayuda, recibe bombardeos 
insistentes de confusión dirigidos al mis
mo concepto del matrimonio y la familia. 
Se mezclan verdades con claras mentiras 
para extender la idea de que cualquier opi
nión sobre estos temas es perfectamente 
válida, ocultando el impacto devastador 
que este vacío de verdad tiene en toda la 
sociedad, en especial en los más jóvenes, 
pues se trata de una cuestión tan trascen
dental para sus vidas. 

La atención que merece la Evange-

Carta Pastoral del Cardenal-Arzobispo de 
Madrid La familia: vida y esperanza para 
la humanidad (II) 

lización sobre la familia debe tener en 
cuenta, como una realidad social arrai
gada en España, que la familia formada 
por un hombre y una mujer abiertos a la 
vida es, con mucho, la institución más va
lorada por los españoles. El problema del 
rechazo de la familia surge de una ideolo
gía que deforma el lenguaje y que impide 
hacer realidad los deseos más profundos 
de los hombres. "Podemos constatar así 
una profunda fractura entre una cultura 
determinada y exclusivista que impone 
una visión deformada sobre el matrimo
nio, sobre la familia, y la realidad social 
de nuestro país que, a pesar de la poderosa 
presión mediática, valora muy positiva
mente la institución familiar." 

Por eso, hay que destacar con fuerza, 
en un momento en el que las ideologías 
vuelven a estar vigentes, las raíces ideo
lógicas de dicha fractura. Desenmasca
rando esta diferencia entre el deseo real 
de los hombres y lo que ofrece una cierta 
cultura ambiental podemos ofrecer un 
cauce abierto a la fuerza renovadora del 
Evangelio con toda su capacidad de sanar 
al hombre. 

a) Revolución sexual 
e ideología del género 

No debemos olvidar que vivimos toda
vía bajo el influjo de la revolución sexual 
que comenzó en los años sesenta del siglo 
pasado. En ella, se propugnó la fascina-
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ción de una libertad sin barrera alguna, 
de un impudor entendido como difusión 
de liberación, de una separación radical 
entre sexualidad y procreación por la 
extensión de los medios anticonceptivos. 
Al mismo tiempo se desarrolló una cier
ta "cultura de muerte", debida sobre todo 
a la aceptación legal del aborto como un 
medio exigido por la libertad sexual que 
se preconizaba y que se ha convertido en 
un auténtico cáncer de nuestra sociedad, 
la primera de las "estructuras de pecado" 
que nos asedian. 

Esta revolución ha provocado un pro
fundo vacío y una necesidad de responder 
al desafío que se originó y que no ha en
contrado todavía una clara contestación. 
En los últimos años la confusión sobre 
estos temas se ha agudizado progresiva
mente por la difusión desde ámbitos polí
ticos e internacionales de la denominada 
"ideología del género", que ha condicio
nado perniciosamente distintas legislacio
nes nacionales, en especial la española, y 
que puede resumirse al fin y al cabo en la 
separación radical entre el sexo y el amor. 
Dicha teoría, surgida de análisis socioló
gicos muy parciales, sostiene la absoluta 
separación entre el sexo, considerado 
como una realidad meramente biológica, 
manipulable por medios científicos y téc
nicos, y lo que se denomina "género", que 
sería el modo concreto, personal y cultu
ral de configurar el propio comportamien
to sexual. 

Aceptado este principio, se habría de 
reconocer, incluso legalmente, la igual 
dignidad de todos los géneros y, por con
siguiente, la discriminación que supon
dría cualquier distinción entre los mis
mos. Con este argumento tan débil y falaz 
se ha extendido hasta extremos inimagi
nables todo un lenguaje de "género" que 
invade cada vez más hasta las más sen

cillas realidades vitales y cotidianas. A 
partir de estos presupuestos se rechaza la 
pretensión de que la diferencia sexual en
tre el varón y la mujer, sea una dimensión 
humana de máximo rango, y se llega al 
absurdo de oponerse a la obvia identidad 
sexual de la naturaleza humana, necesaria 
para realizar la historia personal del amor. 
Todo queda a merced de la satisfacción de 
los deseos subjetivos en una sexualidad 
ambigua que se considera maleable. 

La reforma del Código Civil en mate
ria de matrimonio, de 2005, ha redefinido 
y desnaturalizado el contrato matrimonial 
eliminando la diferencia sexual de los 
contrayentes como elemento esencial del 
mismo. Lo que el Código llama matrimo
nio no es ahora la unión de un hombre y 
una mujer. Las palabras "esposo" y "es
posa" han sido sustituidas por el concepto 
genérico de "cónyuge" (A y B). De este 
modo, el ser esposo o esposa ha dejado de 
ser una realidad específicamente recono
cida y protegida por la ley, como si lo que 
está en juego con esas palabras fuera una 
opción privada de algunos y no un bien 
público digno no sólo de ser definido y 
tutelado en cuanto tal, sino también de 
ser cuidado y promovido por las leyes. 
Es un ejemplo grave de cómo la ideolo
gía de género, cuando se convierte en ley, 
no propicia el respeto de los derechos de 
nadie, sino que lesiona los derechos de to
dos; en este caso, los derechos de todos 
los esposos y esposas actuales y futuros 
a ver reconocida, protegida y promovida 
su realidad. Esta legislación, al concebir 
el matrimonio como si fuera una mera re
lación afectiva, de hecho ha dejado de re
conocer la institución matrimonial, que se 
define más bien por los bienes que aporta 
a la sociedad, a saber: la complementa-
riedad de los sexos en su diferencia y la 
fecundidad del amor conyugal. 
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El desafío enorme que provoca la per
niciosa "ideología del género" en todos 
los ámbitos de la sociedad se agrava aún 
más en la actualidad en la medida en que 
se quiere introducir por todos los medios 
en el ámbito educativo, incluso sin con
tar para ello con el consentimiento de la 
familia. Está claro que esto llevaría a un 
triunfo casi definitivo de esta ideología. 

b) Las raíces: secularización 

del matrimonio 

Si éstas son las señales principales del 
desafío cultural con el que nos encontra
mos, no podemos pasar por alto sus raíces 
aún más profundas. Estas son las que, al 
minar por dentro la percepción del plan de 
Dios sobre el amor entre hombre y mujer, 
han dejado a nuestra sociedad inerme ante 
el acoso de un sexo convertido en simple 
objeto de consumo. Así se configura una 
cultura verdaderamente "pansexualista", 
que desprecia a todo aquel que quiera 
introducir una valoración moral respecto 
a algunos modos de comprensión de la 
sexualidad. 

Posiblemente, la causa primera de esta 
debilidad estriba en un hecho fundamental 
del cual los cristianos no somos del todo 
conscientes. Se trata de la hegemonía, in
cluso entre los fieles, de una idea seculari
zada del matrimonio. Esto es, se considera 
que la presencia de Dios en el amor entre 
un hombre y una mujer es algo accesorio, 
que los contrayentes "ponen" por su pro
pia voluntad como un añadido a un amor 
que sería completo por sí mismo, sin más 
horizonte que el formar una convivencia 
satisfactoria para ambas partes. Esta valo
ración surge por vez primera con la Refor
ma en el siglo XVI, y significa una ruptura 
respecto al hecho comprobado de quedas 
culturas de todos los tiempos han consi

derado el matrimonio una realidad sagra
da. En todas las culturas se ha reconocido 
valor trascendente a la unión abierta a la 
vida de un hombre con una mujer hasta 
el punto de que se ha ratificado mediante 
una manifestación pública de su signifi
cado religioso. Detrás de la propuesta se-
cularizadora dominante en la actualidad, 
podemos ver la perniciosa separación que 
existe en la mente de muchos entre el eros 
humano y el ágape divino, como si no hu
biera comunicación entre ellos. El Papa, 
al señalar la unidad profunda de ambos 
en el plan de Dios, nos indica al mismo 
tiempo que es fundamental la superación 
de esta postura para poder llevar a cabo 
una autentica evangelización. Si Dios no 
habla al corazón del hombre por medio 
del amor humano, es decir, si se quita del 
amor personal el valor trascendente que 
contiene, la revelación divina será ajena 
a lo genuinamente humano. En definitiva. 
Cristo no sería la plenitud del hombre, ni 
tampoco de su amor esponsal. 

Son muchas las personas que perci
ben el valor sacramental del matrimonio 
como algo ajeno al amor que les une, el 
cual sería válido por sí mismo. No descu
bren ni viven en consecuencia el profundo 
valor de misterio que envuelve su amor 
conyugal. De esta forma, el peligro de 
encerrarlo en un intimismo a merced de 
la debilidad de una simple interpretación 
romántica del amor es muy grande. 

c) La privatización del amor 

Podemos ahora entender de qué modo 
la consecuencia inmediata de la seculari
zación del matrimonio ha sido la privati
zación del amor. Este ha sido un fenóme
no de inmensas proporciones. Dentro del 
proceso de subjetivización de la fe, consi
derada por la modernidad como algo irra-
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cional que debe reducirse a lo íntimo de la 
conciencia y sin relevancia social alguna, 
el valor trascendente del amor ha sufrido 
un gran deterioro. Se ha considerado el 
amor como una realidad también irra
cional, valiosa sólo en la intimidad. De 
hecho, se han ido suprimiendo cuidadosa
mente todas las referencias al amor en el 
ámbito público: la política, las relaciones 
sociales, la economía. De aquí proviene 
el hecho de considerar que las cuestiones 
sobre el matrimonio y la familia no perte
necen a la moral social, sino a la privada, 
por lo que un radical pluralismo cultural 
en este punto no tendría consecuencias 
sociales apreciables. El Papa Benedicto 
XVI nos advierte de la falacia de preten
der fundar la sociedad sin apoyo alguno 
en el amor y de la perniciosa idea de una 
concepción dialéctica entre amor y justi
cia, como si el primero fuera importante 
en el ámbito privado y el segundo en el 
público. Es un hecho notorio que el sub
jetivismo ha debilitado el amor de tantos 
esposos, y la simple justicia, entendida de 
un modo meramente procedimental, no 
ha sabido ayudar a una valoración de los 
bienes sociales que la familia aporta a la 
sociedad. Mas bien, se han querido resol
ver los problemas crecientes que brotan 
de matrimonios rotos, familias desestruc
turadas y la violencia doméstica conse
cuente, con medidas que acentúan todavía 
más esta privatización, con lo que el mal 
todavía se agrava considerablemente. 

Con esta breve reflexión podemos 
comprender mejor la profundidad de la 
cuestión y el enorme alcance de sus con
secuencias a todos los niveles: personal, 
familiar y social. Una vez más, emerge 
la evidencia de que nos encontramos ante 
un punto central de la evangelización: 
callar ante este desafío cultural al que se 
enfrenta el cristianismo sería una traición 

a la misión recibida del mismo Cristo de 
dar testimonio de su amor en medio del 
mundo. 

d) El sujeto emotivo utilitario, 

un sujeto débil 

Miremos ahora a los que sufren las 
consecuencias de esta situación. Me refie
ro a la multitud de personas que ven rotas 
sus vidas, a las mujeres que se han visto 
impulsadas al crimen del aborto, a los 
niños con carencias afectivas graves, que 
incluso tantas veces son objeto de abusos 
sexuales, a la extensión creciente de la 
violencia doméstica, a los adolescentes sin 
ilusión, avejentados prematuramente y sin 
fuerza para poder construir una vida ver
daderamente humana. Es un sufrimiento 
de inmensas proporciones, sin duda una 
de las "nuevas pobrezas" de nuestra so
ciedad, y una de las más graves. Hay que 
reconocer además que no siempre los cris
tianos hemos sabido dar respuesta como 
Iglesia a estas personas dolientes. 

El drama mayor es siempre el que su
cede en la persona concreta. Por eso, no 
podemos terminar esta mirada sobre la 
situación actual sin darnos cuenta de qué 
modo le afecta al hombre en su ser más 
íntimo la ambigüedad cultural de la que 
he hablado. El influjo cultural tiende a 
formar un hombre fragmentado que vive 
de modo diverso en el ámbito público y el 
privado. En el primero, se desenvuelve de 
una forma pragmática con una capacidad 
notable de llegar a acuerdos de intereses, 
esto es, desde una racionalidad fundamen
talmente utilitaria. En cambio, esta mis
ma persona, en lo más íntimo, está cada 
vez más dominada por sus emociones. 
Convencida por el subjetivismo de que 
la felicidad consiste en dar satisfacción a 
todos sus deseos, no sabe dirigirlos, y su 
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vida íntima se siente dominada por ellos. 
Por eso mismo, empieza a desconfiar de 
su amor que siente vacilante y vive muy 
inseguro ante cualquier compromiso que 
le suponga una entrega. La fascinación de 
una libertad sin límites queda en él progre
sivamente enturbiada por una sensación 
de esclavitud, de pérdida de lo que más 
desea en su vida sin saber muy bien el por
qué. A este sujeto, definido como emotivo 
y utilitario, le es muy difícil comprender 
los aspectos más básicos del Evangelio, y 
oscurecido muchas veces por las frustra
ciones que experimenta en su vida, llega 
incluso a sospechar con resentimiento de 
que el anuncio del matrimonio y la fami
lia no es una buena noticia para él. 

En fin, y ésta es la más clara manifes
tación de la profundidad del desafío ante 
el que nos hallamos, todo acaba en la so
ledad, posiblemente el peor mal de nues
tra sociedad individualista. La afirmación 
no admite discusión: "no es bueno que el 
hombre esté solo" (Gn 2,18), y la primera 
palabra de Dios para sacar al hombre de 
la soledad fue el reconocimiento del amor 
humano lleno de una dimensión de entre
ga (Gn 2,24). Se hace evidente entonces la 
urgencia de articular una respuesta en un 
tema que afecta de tal manera a lo central 
del Evangelio. 

Detrás de estas debilidades es preciso 
reconocer las profundas carencias debidas 
a un sistema educativo que dificulta tantas 
veces la madurez personal y afectiva de 
los jóvenes. Se ha alargado la adolescen
cia hasta tal punto de que muchas per
sonas llegan al matrimonio con un amor 
inmaduro y temeroso ante el futuro. Esto 
indica, al mismo tiempo, hasta qué punto 
resulta especialmente difícil a las familias 
llevar a cabo su tarea educativa, por fal
ta de ayuda y por sentirse muchas veces 
desautorizadas por determinadas concep-

ciones sociales y por algunas propuestas 
educativas. 

e) Una posibilidad abierta en nuestra 

sociedad 

Ante este panorama de nuestra socie
dad, no podemos concluir que todo son 
dificultades. Mas bien, por la misma gra
vedad de la crisis, se constata que en la 
actualidad empieza a darse una necesidad 
pública de hablar de la familia y de ayu
darla. Ha pasado de ser un tema sin reper
cusión alguna en los intereses políticos, a 
que se reconozca que debe ser tenida cada 
vez más en cuenta. Crece, pues, la con
ciencia de que son estos los problemas que 
más preocupan a los ciudadanos. 

Es cierto que esto se realiza, como 
hemos visto, dentro de unas claves ideo
lógicas negativamente radicalizadas, pero 
se ha de considerar esta coyuntura como 
una llamada urgente a anunciar por par
te de la Iglesia la verdad en la que tantos 
hombres se reconocen y en la que nece
sitan ser confirmados. Así hemos podido 
experimentar con gozo la impresionante 
respuesta que existe en las personas cuan
do se presenta con claridad la propuesta 
cristiana. Es verdad que despierta incom
prensiones, pero este hecho es una com
probación clara del carácter ideológico de 
determinada cultura actual, que fomenta 
además un peligroso resentimiento. Ante 
esta situación, sólo una mirada de miseri
cordia (cfr. Mt 9,36) puede vencer y sanar 
el sufrimiento y abandono que padecen 
muchas familias. 
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Colaboración 

Palabra de Dios y crisis 

En Roma, con el Papa, se han 
reunido en el pasado octubre en 
Sínodo los obispos católicos. 
Tema: La Palabra de Dios en la 
Biblia. Simultáneamente, en casi 
todo el mundo se están sufriendo 
los efectos negativos de la crisis 
económica. Los medios hablan 
de desconfianza, de nervios y de 
negro futuro con el desplome de 
las bolsas, el paro y la ruina de 
muchos. 

Convendría asomarse a la Pa
labra de Dios, revelada en la Bi
blia, para meditar lo que al res
pecto nos dice quien dirige los 
destinos de toda la humanidad. 

—"No acumuléis riquezas en 
la tierra, donde la polilla y el orín 
los corroen y donde los ladrones 
horadan y roban... Atesorad te
soros en el cielo... Donde está tu 
tesoro, allí estará tu corazón"(Mt 
6, 19-21). 

—"Buscad primero el reino de 
Dios y su justicia, y todo lo de
más se os dará por añadidura". 
(Mt 6, 33). 

—"Nadie puede servir a 
dos señores...No podéis servir, 

al mismo tiempo, a Dios y al 
dinero"(Mt 6, 24). 

—"Está comprobado que la 
raíz de todo mal es el amor al di
nero" (1Tim 6, 10). 

—"El sació de bienes a los 
pobres y a los ricos los despidió 
vacíos" (Lc 1, 53). 

—"Exige de los ricos que no 
sean orgullosos ni confíen en las 
riquezas, que siempre son in
seguras. Que más bien confíen 
en Dios, que nos lo proporciona 
todo generosamente, para que 
gocemos de ello" (1Tim 6, 17). 

—"Y vosotros ricos, llorad y 
lamentaos por las desgracias que 
os vienen encima. Vuestras rique
zas están podridas y vuestros ves
tidos están comidos por la polilla. 
De repente se oxidó vuestro oro 
y plata. El oro se transforma en 
acusador ante Dios y llega a ser 
fuego que quema vuestras car
nes." (Sant 5, 1-4). 

Miguel Rivilla San Martín 
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María en los planes de Dios, 
aparte de haber sido predes

tinada para Madre de su Hijo y 
Corredentora con Él, tiene una 
función modélica y ejemplar para 
todos los bautizados, cuyo verda
dero y único modelo es Cristo, 
pero que necesitaban —para no 
excusarse con el pretexto de que 
Jesús era Dios— ver su ejempla-
ridad reflejada en un espejo pura
mente humano. 

Cuando hablamos con el Se
ñor, como Jesús cuando lo hacía, 
debemos sentirnos solidarios con 
toda la Humanidad, lo cual nos 
obliga a orar por las necesidades 
de los demás. 

En eso María es modelo per
fecto del orante cristiano. 

Lo es, de manera especial, en 
el episodio de las Bodas de Canaá, 
cuando presenta a su Hijo la situa
ción humillante en que estaban a 
punto de encontrarse los nuevos 
esposos y sus familiares: 

—«¡No tienen vino!» 

Tema de reflexión 

«No tienen vino» 
(Jn 2,3) 

Muchas cosas podemos y de
bemos aprender en esa oración de 
María. 

La primera, su brevedad. La 
Virgen sabe que basta con presen
tar al Señor las necesidades. Fue 
consejo de Jesús: «Cuando oréis, 
no parloteéis neciamente como 
los gentiles, los cuales se imagi
nan que por su mucha palabrería 
serán escuchados. Vosotros no os 
parezcáis a ellos» (Mt 6,6ss). 

Luego, la confianza. Ante la 
aparente repulsa de Jesús, que 
dice no haber llegado su hora, Ella 
da por hecho que la va a escuchar, 
y ordena a los criados que hagan 
lo que Él les diga. Cierto que Ma
ría pudo hacer esto, porque es la 
«Omnipotencia suplicante». Pero 
a todos ha prometido el Señor que 
lo que pidiésemos en su nombre 
nos será concedido. 

Sorprende, en tercer lugar, el 
carácter material del contenido 
de la petición: ¡No tienen vino! 
María se ocupa también de las ne
cesidades materiales de los hom-
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Por supuesto, y ante todo, las 
necesidades espirituales; pero sin 
descuidar las materiales y terre
nas. 

Hemos de hacer nuestras, cuan
do oramos, las intenciones gene
rales de la Iglesia universal y del 
propio Prelado, como también las 
especiales encomiendas que nos 
hagan las diversas comunidades o 
particulares. 

Y como Ella en Canaá, le va
mos a pedir a Jesús todo lo que los 
hombres necesitan sin saberlo, y 
que, por no saberlo, no lo piden. 

—Señor, no tienen vino. 
—Tú sabes. Señor, cuántas co

sas les hacen falta —nos faltan a 
todos— y no nos damos cuenta 
de que nos faltan. Remedíalas Tú, 
Señor. 

CUESTIONARIO 

• ¿Estamos plenamente convencidos de que María es la «Omni

potencia suplicante», y sabemos por qué? 

• ¿Tenemos fe práctica en la eficacia de la oración? 

• ¿Presentamos al Señor en nuestras oraciones las necesidades 

de los demás? 

bres, y nos enseña a incluirlas en 
nuestras peticiones para nosotros 
y para los demás. 

Finalmente, la Virgen solici
ta de Jesús el milagro sin que se 

lo pidan —y antes, incluso, de 
que adviertan la necesidad— los 
interesados. Ello acrecienta con-
soladoramente nuestra confianza 
en su intercesión. Porque no sólo 
aboga por nosotros recomendan
do lo que pedimos, sino que está 
siempre atenta a remediar nues
tras carencias, aún antes de que 
nosotros las percibamos y se las 
presentemos al Señor. 

En todo esto María debe ser 
modelo del orante cristiano. 

Como Ella, debemos sentir las 
necesidades todas de nuestros her
manos los hombres y presentárse
las a Jesús en nuestra oración. 
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Ex libris 

El Sagrario y el Evangelio 
Francisco X. Fortún 

El autor de esta obra es un mon
je, un contemplativo del monaste
rio benedictino de Leyre. ¿Cuántas 
horas de Evangelio, de Sagrario, 
de oración al Espíritu Santo hay 
detrás de estas páginas?, se pre
gunta en la presentación el Obispo 
Rosendo Álvarez, entonces titular 
de la diócesis de Jaca, después de 
Almería, y ahora emérito. El mon
je toma tres aspectos fundamen
tales de la fe, del cristianismo, si 
se quiere, del Misterio de Cristo, 
de la Iglesia, de la devoción más 
sólida, más antigua y más nueva, 
más fundamental: el Sagrario, el 
Evangelio y el Espíritu Santo. 

Es una obra para la oración. 
Ayuda a orar. Esto es hoy el deseo 
de muchos cristianos, y el Espíritu 
sopla por ahí. Toma como base el 
Evangelio -76 temas- y lleva al Sa
grario, con la invocación continua 
al Espíritu Santo. En cualquiera de 
sus páginas, de sus líneas, te en
cuentras con Cristo Salvador. 

La Eucaristía. ¿Qué es, qué su
pone para Jesucristo, qué significa 
en la Iglesia? El recordado Juan 
Pablo II les dice a los laicos com

prometidos; que "el Sacramento 
del Cuerpo y la Sangre del Señor 
ejerce un papel insustituible en su 
vida". Y la Eucaristía es también 
Sagrario. Hay que recuperar la ca-
tequesis del Sagrario, de la Presen
cia real, permanente de Cristo Sa
cramentado. Reencontrar la fuerza 
del Sagrario. Y con el Sagrario, la 
contemplación, la oración repo
sada. Más horas de sagrario, en 
nuestro caso de adoración ante el 
Santísimo en las noches, más ho
ras de vialidad, en la fe y en la ora
ción, y en la vida apostólica, y el 
crecimiento en la caridad. 

Parte siempre del Evangelio, 
que es el mejor e indispensable 
punto de partida, de textos o es
cenas de Jesús, acompañados de 
otros del Nuevo Testamento. Y de 
testimonios de distintas obras. Se 
trata de una selección y florilegio 
de textos y testimonios de distinto 
significado: de la enseñanza de la 
Iglesia, del Vaticano II, de los Pa
pas, de Santos, de escritores. Más 
de un centenar. Textos desconoci
dos para muchos, o no al alcance, 
y que la paciencia y constancia de 
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un benedictino nos ofrece. A este 
monje su humildad y su alma de 
discípulo le llevan a callar y a li
mitarse a leves comentarios, o a 
intentar introducirnos en la ora
ción, siempre con la mejor ayu
da, la que Jesús nos dejó, la del 
Espíritu Santo. 

No se olvida en cada capítulo, 
la invocación constante al Espí
ritu Santo, para que nos lleve a la 
Verdad Plena, a la Adoración al 
Santísimo Sacramento. Como no 
podía menos, también está pre
sente María, la Madre de Jesús, 
que "guardaba todas cosas en su 
corazón, meditándolas"... 

En la introducción dice el 
autor que, siendo Nuestro Se
ñor Jesucristo el Hijo de Dios la 
Segunda Persona de la Santísima 
Trinidad, un solo Dios con el Pa
dre y el Espíritu Santo, el Único 
Dios que Existe, y habiendo pues
to Su Morada en todos y cada uno 
de los Sagrarios del mundo, esté 
tan incomprensiblemente solo y 
abandonado en ellos. 

Y cita dos textos, uno del 28 de 
mayo de 1959, del Beato Juan XIII, 
en la procesión del Corpus: "Mag
nífica, en verdad, es la riqueza de 
los templos dedicados en todo el 
mundo a la gloria del Señor. Es
pecialmente el Culto Eucarístico, 
que penetra tan dulcemente en los 
corazones. Pero lo que más cuen
ta en el servicio a la buena comu-

nidad cristiana, y que es como el 
termómetro del verdadero fervor 
espiritual, es el amor a Jesús en su 
Sacramento, la familiaridad con el 
Sagrario". 

El otro texto es de Pablo VI, a 
tres meses de la clausura del Va
ticano II, el 9 de septiembre de 
1965, en la Encíclica "Mysterium 
fidei": "Durante el día que los fie
les no omitan el hacer la visita al 
Santísimo Sacramento... pues la 
visita es señal de gratitud, signo de 
amor y deber de adoración a Cristo 
Nuestro Señor, allí presente". 

J.L.O. 
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Necrológica 

Han sido llamados a la Casa del Padre nuestros hermanos: 

D. FLORENCIO DE MIGUEL GARCÍA, adorador del Turno 28, 
Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento. 

D. JUAN LÓPEZ MUIÑOS, adorador del Turno 16, San Antonio 
de Cuatro Caminos. 

D. CRISTÓBAL LÓPEZ ROMERO, adorador del Turno 15, San 
Vicente de Paúl. 

D. FÉLIX SACRISTÁN DE ANDRÉS, adorador del Turno 57, 
San Romualdo, esposo de la adoradora Felisa de Andrés. 

D. RAFAEL FERNÁNDEZ AGUILAR, adorador activo. 

D.a MATILDE MARTÍNEZ DE VELASCO GÓMEZ, madre de 
la adoradora Mercedes Hernández-Ros del Turno 52, Bautismo del 
Señor. 

D. RAFAEL FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE, adorador del Tur
no 38, Ntra. Sra. de la Luz. 

Dijo Jesús a sus discípulos: 

«Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que Yo os mando. No os 

llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; 

a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oido a 

mi Padre os lo he dado a conocer» (Juan 15,13-15). 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
FEBRERO 2009 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
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 
61 

21 
14 
12 
6 

20 
26 
22 
28 

13 
27 

26 
7 

13 
10 
11 
12 
6 

21 
6 

13 
14 
6 
6 

28 

14 
6 

13 
6 
6 

26 
5 

28 
27 
21 
14 
27 
5 

13 
13 

6 
6 

27 
13 
6 

13 
6 

13 
13 
28 
5 
6 
6 

27 
12 
7 

17 
6 
7 

Parr. Santa M.a 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 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
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 
Imdo. 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 
Basílica La Milagrosa 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sía. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. S. 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 Aposto! 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. M.a Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M.a del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 
Parr. San Fernando 
Parr. San Romualdo 
Parr. Santos Justos y Pastor 
Parr. Santa Catalina Laboure 
Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 

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. 

A leonera. 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 
Pl. 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 lllán, 9 
Longares. 8 
El Pardo 
Princesa. 43 
Villajimena, 75 
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 
Cleopatra, 11 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 3041 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 

915 49 01 33 

91457 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 662971 
913 00 21 27 
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 
91404 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
9132071 61 
91350 45 74 
913 67 22 38 
91778 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 1336 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
91373 18 15 
915 51 25 07 
91302 4071 
915 42 65 82 
913 50 08 41 
913 67 51 35 
915 21 79 25 
9146991 79 
917 78 35 54 

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 
22.30 

20.00 
21.00 
22.00 
22.00 
21.00 
21.00 
22.30 
22.30 
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 
22,00 
22,00 
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EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

20 
20 
11 
13 
20 
13 
21 

Parr. Sta. M.a de Cervellón CI. Belisana. 2 
Parr. San Lucas Evangelista Pl. de Mister Lodge, 2 
Parr. S. Jerónimo el Real Moreto, 4 
Parr. S. Gabriel de la Dolorosa CI. Arte, 4 
Parr. Santiago y S. Juan Bautista CI. Santiago, 24 
Ntra. Sra. de los Alamos León Felipe, 1 
Ntra. Sra. del Buen Consejo Toledo, 37 

TURNO 27 San Martín de Porres Abárzuza s/n. 

913 00 29 02 

918 15 07 12 

914 20 35 78 

913 02 06 07 

915 48 08 24 

913 80 18 19 

913 69 20 37 

913 82 04 94 

21:00 

21:00 

22:00 

22:00 

21:00 

21:00 

21:00 

21:00 

CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (FEBRERO 2009) 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

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. II 
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 MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

7 

13 

27 

14 
27 
21 

13 
14 
27 

7 
21 
20 
12 

7 
20 

21 

13 
20 
6 

20 

21 
6 

21 
20 
27 

13 
7 

28 
14 

21 

14 
7 

14 

21 
6 

21 
21 
14 
13 
14 
14 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. C. Lineal-P Nuevo 

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

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

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

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

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

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Parr. Ntra. Sra. del Enebral 

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

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

Santiago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 
Parr. de la Asunción 

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 
Ps. Chopera. 50 
Constitución. 106 
C/. Regimiento 

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz. F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

Plaza del Ayuntamiento 

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 41 

913 83 14 43 
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 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

9 1 6 3 2 4 1 93 
916 19 03 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
9 1 8 6 4 0 1 34 
918 1 4 0 0 3 1 
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 
21,00 
21.00 

22.00 
22.00 

22.30 

22.00 
22.00 
21.00 
22.00 

22.30 
22.30 
22.30 
22.30 
22.00 

21.00 
21,30 

22.00 

23.00 
21.00 

21.00 
22.00 
22,00 

21.30 
22.30 
21.00 
21.30 
22.00 
22.00 
22.00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 
Desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

Todos los jueves: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
Y ADORACIÓN, 19,00 horas. 

MES DE FEBRERO DE 2009 
JUEVES 

5 Consejo Diocesano 
12 Coro Tomás Luis de Vitoria 
19 Equipo de Monitores 

RETIROS DE CUARESMA 
(19:00 h. MEDITACIÓN, SANTA MISA, EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN) 

26 «Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor». (Sal 1) 
Rvd. D. Pablo López Vizcayno 

Lunes, días: 2,9, 16 y 23. 
MES DE MARZO DE 2009 

RETIROS DE CUARESMA 
(19:00 h. MEDITACIÓN, SANTA MISA, EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN) 

JUEVES 
5 «Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?» (Sal 129) 

Rvd. D. José Millán Calvo. Turno 50 de Sta. Teresa Benedicto de la Cruz 
12 «Sálvame, Señor, por tu misericordia». (Sal 30) 

Rvd. D. Avelino Cayón Bañuelos. Turno 38 de Ntra. Sra. de la Luz 
19 «Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No endurezcáis vuestro corazón"». 

(Sal 94) 
Rvd. D. Manuel Polo Casado. Turno 53 de Sta. María del Pinar 

26 «Acuérdate de mi, Señor, por amor a tu pueblo». (Sal 105) 
Rvd. D. Crescencio Ballesteros Ballesteros. Turno 8 Ntra. Sra. del Pilar 

Lunes, días: 2, 9,16, 23 y 30. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE FEBRERO 
Esquema del Domingo I del día 7 al 13 y día 28 pág. 47 
Esquema del Domingo II del día 14 al 20 » 87 
Esquema del Domingo III del día 21 al 24 » 131 
Esquema del Domingo IV del día 1 al 6 y del 25 al 27 » 171 

Las antífonas del 1 al 24 corresponden a Tiempo Ordinario. Del día 25 en adelante 
las antífonas corresponden a Tiempo de Cuaresma. En este período también puede 
utilizarse el esquema propio de Cuaresma pág. 353. 



RETIROS DE CUARESMA 
CAPILLA DE LA SEDE DEL CONSEJO DIOCESANO 

(C/ BARCO, 29- Io) 

TODOS LOS JUEVES DE CUARESMA A LAS 19 H. 

MES DE FEBRERO 2009 

DÍA 26 "Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor"(Sal 1) 
RVDO. SR. D. PABLO LÓPEZ VIZCAYNO 
VICEDIRECTOR ESPIRITUAL DIOCESANO 

MES DE M A R Z O 2009 

DÍA 5 "Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?" (Sal 129) 
RVDO. SR. D. JOSÉ MILLÁN CALVO 
TURNO 50 DE STA. TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 

DÍA 12 "Sálvame, Señor, por tu misericordia" (Sal 30) 
RVDO. SR. D. AVELIN0 CAYÓN BAÑUEL0S 

TURNO 38 DE NTRA. SRA. DE LA LUZ 

DÍA 19 "Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No endurezcáis vuestro 

corazón"(Sal 94) 

RVDO. SR. D. MANUEL POLO CASADO 

TURNOS) DE STA. NARÍA DEL PINAR 

DÍA 26 "Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo" (Sal 105) 
RVDO. SR. D. CRESCENCIO BALLESTEROS BALLESTEROS 
SECCIÓN 24 DE SANTA CRISTINA 

MES DE A B R I L 2009 

DÍA 2 "VIA CRUCIS" 
RVDO. SR. D.JOSÉ MILLÁN 
VICEDIRECTOR ESPIRITUAL DIOCESANO 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


