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La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la 
Pascua. Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de pre
paración y de memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y con los 
hermanos, de recurso más rrecuente a las «armas de la penitencia cristiana»: 
la oración, el ayuno y la limosna (cr. Mt 6,1-6.16-18). En el ámbito de la 
piedad popular no se percibe rácilmente el sentido mistérico de la Cüafes-
ma y no se han asimilado algunos de los grandes valores y temas, como la 
relación entre el «sacramento de los cuarenta días» y los sacramentos de 1a 
iniciación cristiana, o el misterio del «éxodo», presente a lo largo de todo el 
itinerario cuaresmal. Según una constante de la piedad popular, que tiende 
a centrarse en los misterios de la humanidad de Cristo, en la Cuaresma los 
fieles concentran su atención en la Pasión y Muerte del Señor. 

El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, 
se caracteriza por el austero símbolo de las Cenizas, que distingue la Li-
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turgia del Miércoles de Ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que 

los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto 

de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia rragilidad y 

mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de 

ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo na conservado como signo de 

Ja ac titud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir 

en el itinerario cuaresmal. 

Con estas palabras nos introduce en la Cuaresma el Calendario Litúr-
gico-Pastoral de la Conferencia Episcopal. 

Conscientes de la importancia de este tiempo de esperanza y salvación, 
que nos concede el Señor; queremos vivirlo con toda intensidad, y siguien
do el encargo que nos hizo el siervo de Dios, Juan Pablo II: 

Invito a todos a un decidido empeño por dar nueva vitalidad a 

la devoción eucarística que vaya acompañada con una creciente for

mación cristiana, sólidamente fundada en la Sagrada Escritura... 

Invitaros a todos a los retiros, que celebraremos los jueves de Cuares
ma en la Capilla de nuestra sede a las siete de la tarde, bajo la dirección de 
nuestro Vicedirector Espiritual Diocesano, Rvdo. D. Manuel Polo Casado. 

Aunque a estos actos están invitados todos los adoradores, cada jueves 
convocaremos de un modo especial a un número determinado de turnos y 
secciones, a los que, encarecidamente, rogamos su asistencia. 

Que esta Cuaresma nos haga crecer en piedad eucarística, que 

dé lugar también a un ilusionado dinamismo apostólico, como testi

monio de amor a Jesús Sacramentado. 

1438 Los tiempos y los días de penitencia a lo largó del año litúrgico (el 
tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del 
Señor) son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia 
(cf SC 109-110; CIC can. 1249-1253; CCEO 880-883). Estos tiem
pos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, 
las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de peni
tencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la 
comunicación cristiana de bienes (obras caritativas y misioneras). 
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Retiros 

CAPILLA DE LA SEDE DEL CONSEJO DIOCESANO 

(C/. Barco, 29 -1 . ° ) 

TODOS LOS JUEVES DE CUARESMA A LAS 19:00 H. 

+ CUARESMA Y APOSTOLADO + 

FEBRERO 2010 

Día 18 

«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 

cada día su cruz y sígame.» (Lc 9, 23) 

CONVOCADOS: Turnos 1 (Sta. María del Pilar). 2 (Stmo. Cristo de 

la Victoria). 3 (Parr. de la Concepción). 4 (Oratorio S. Felipe Neri). 5 

(María Auxiliadora). 6 y 7 (Basílica de La Milagrosa). 8 (Ntra Sra. del 

Pilar). 10 (Sta. Rita - PP. Agust. Recol.) 11 (Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana). 12 (Ntra. Madre del Dolor). 13 (Purísimo Corazón de 

María). 

Secciones: Fuencarral (S. Miguel Arcángel). Tetuán de las Victorias 

(Ntra. Sra. de las Victorias). Pozuelo de Alarcón (Parr. Asunción de 

Ntra. Sra.). 

Día 25 

«Cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los hombres, 

hacédselo vosotros a ellos. »(Mt 7, 12) 

CONVOCADOS: Turnos 14 (San Hermenegildo). 15 (San Vicente 

de Paúl). 16 (San Antonio de C. Caminos). 17 (San Roque). 18 (San 

Ginés). 19 (Inmaculado Corazón de María). 20 (Ntra. Sra. de las 

Nieves). 21 (San Hermenegildo). 22 (Ntra. Sra. Virgen de la Nueva). 

23 (Santa Gema Galgani). 24 (San Juan Evangelista). 25 (Parr. Ntra. 

Sra. del Coro). 

Secciones: Santa Cristina (Parr. Santa Cristina). Ciudad Lineal (Ntra. 

Sra. de la Concepción). Campamento (Parr. Ntra. Sra. del Pilar). 
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Año Sacerdotal 

Mensaje a los sacerdotes de la XCIV Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (I) 

f Queridos hermanos sacerdotes: 
Reunidos en Asamblea Plenaria 

en el Año Sacerdotal, los obispos 
os recordamos en nuestra oración y 
damos gracias a Dios por todos vo
sotros: por el don de vuestra voca
ción, que es regalo del Señor, y por 
vuestra tarea, respuesta en fideli
dad. Una fidelidad que manifestáis 
a diario con el testimonio de vues
tra vida y con la dedicación de cada 
uno al anuncio del Evangelio, a la 
edificación de la Iglesia en la ad
ministración de los Sacramentos y 
al servicio permanente de los hom
bres y mujeres de nuestro tiempo. 
Damos gracias al Señor, porque se
guís con la mano puesta en el ara
do, a pesar de la dureza de la tierra 
y de la inclemencia del tiempo. 

Esperamos que este Año Sacer
dotal produzca abundantes frutos 
en consonancia con los objetivos 
propuestos por el Papa Benedicto 
XVI: «Promover el compromiso 
de renovación interior de todos los 
sacerdotes, para que su testimonio 
evangélico en el mundo de hoy sea 

más intenso e incisivo»; «favorecer 
la tensión de los sacerdotes hacia 
la perfección espiritual, de la cual 
depende sobre todo la eficacia de 
su ministerio»; «para hacer que 
se perciba cada vez más la impor
tancia del papel y de la misión del 
sacerdote en la Iglesia y en la socie
dad contemporánea». 

En nuestra Asamblea hemos 
reflexionado y dialogado sobre la 
vida y el ministerio de los presbíte
ros en España, deseosos de seguir 
buscando juntos, con la ayuda del 
Espíritu Santo, las actuaciones pas
torales necesarias que respondan 
a las diversas situaciones que nos 
afectan a los obispos y presbíteros 
como pastores de la Iglesia. 

Más que una enseñanzacompleta 
sobre nuestro ministerio, queremos 
ofreceros un mensaje de esperanza 
con la invitación a que volváis de 
nuevo a la abundante doctrina so
bre el sacerdocio que nos ofrecen el 
Concilio, el Magisterio Pontificio( y 
los documentos de la Conferencia 
Episcopal. Os invitamos a leerlos y 
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meditarlos de nuevo y, sobre todo, 
a llevarlos a la vida. 

1. «Vosotros sois mis amigos» 
(Jn 15,14) 

Estamos convencidos, y también 
vosotros, de que nuestra vida y mi
nisterio se fundamentan en nuestra 
relación personal e íntima con Cris
to, que nos 
hace partíci
pes de su sa
cerdocio. Esta 
vinculación 
Jesús la sitúa 
en el ámbito 
de la amis
tad: «Voso
tros sois mis 
amigos», nos 
dice. 

Hoy escu
chamos estas mismas palabras. La 
iniciativa partió de Él. Fue Jesús 
quien nos eligió como amigos y es 
en clave de amistad como entien
de nuestra vocación. Llamó a los 
apóstoles «para estar con Él y en
viarlos a predicar» (Mc 3, 14). Lo 
primero fue «estar con Él», convi
vir con Él, para conocerle de cerca, 
no de oídas. Él les abrió el corazón. 

Como amigo, nada les ocultó. Ellos 
pudieron conocer, incluso, su debi
lidad, su cansancio, su sed, su sue
ño, su dolor por la ingratitud o por 
el rechazo abierto, el miedo en su 
agonía... Conocerle a Él, en esta ex
periencia de amistad, supera todo 
conocimiento, afirma San Pablo 
(cf. Flp 3, 8-9). 

Esta amistad, nacida de Jesús 
y. ofrecida 
gratuitamen
te, es un don 
valioso y es
pléndido. Es 
una experien
cia deseada y 
generadora de 
«vida y vida 
abundante». 
Lo primero 
es conocerle 
y amarle per

sonalmente. El conocimiento y el 
amor nos hacen testigos: «Lo que 
existía desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplamos 
y tocaron nuestras manos acerca de 
la Palabra de vida, [...] os lo anun
ciamos, para que también vosotros 
estéis en comunión con nosotros. 
Y nosotros estamos en comunión 
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con el Padre y con su Hijo Jesu
cristo. Os escribimos esto para que 
vuestro gozo sea completo» (1 Jn 1, 
3-5). 

El Señor nos envía a «ser sus 
testigos». En la Evangelii nuntian-

di leemos que el mundo de hoy 
atiende más a los testigos que a los 
maestros, y que, si atiende a los 
maestros, es porque son testigos. 
Con la fuerza del Espíritu Santo, 
los apóstoles confesarán después 
de la Pascua: «Somos testigos» 
(Hch 3, 15). También nuestro mun
do necesita hoy que los sacerdotes 
salgamos a su encuentro diciendo 
«somos testigos», «lo que hemos 
visto y oído os lo anunciamos». 
La fuente de este anuncio está en 
la intimidad con Jesús: «El mun
do exige a los evangelizadores que 
le hablen de un Dios a quien ellos 
mismos conocen y tratan familiar
mente, como si estuvieran viendo 
al Invisible» 

El Santo Padre, en la Carta de 
convocatoria del Año Sacerdotal, 
nos invita a «perseverar en nuestra 
vocación de amigos de Cristo, lla
mados personalmente, elegidos y 
enviados por Él». Una clave funda
mental para vivir este Año Sacerdo
tal ha de ser «renovar el carisma re

cibido», lo que implica «fortalecer 
la amistad con el amigo». En la ho
milía de la Misa Crismal de 2006, 
nos decía el Papa: «Ya no os llamo 
siervos, sino amigos: en estas pala
bras se podría ver incluso la insti
tución del sacerdocio. El Señor nos 
hace sus amigos: nos encomienda 
todo; nos encomienda a sí mismo, 
de forma que podamos hablar con 
su "yo", "in persona Christi capi-
tis". ¡Qué confianza! Verdadera
mente se ha puesto en nuestras 
manos... Ya no os llamo siervos, 
sino amigos. Este es el significado 
profundo del ser sacerdote: llegar 
a ser amigo de Jesucristo. Por esta 
amistad debemos comprometernos 
cada día de nuevo». 

El trato con el Señor tiene un 
nombre, dice el Papa: la oración, 
«el monte de la oración». «Sólo así 
se desarrolla la amistad...». Queri
dos sacerdotes: «sólo así podremos 
desempeñar nuestro ministerio; 
sólo así podremos llevar a Cristo 
y a su Evangelio a los hombres». 
La expresión del Papa es rotunda: 
la oración del sacerdote es acción 
prioritaria de su ministerio. «El sa
cerdote debe ser, ante todo, un hom
bre de oración», como lo fue Jesús. 
Esta oración sacerdotal nuestra es, 
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a la vez, una de las fuentes de san
tificación de nuestro pueblo. Lo ex
presamos mediante la Liturgia de 
las Horas que se nos encomendó el 
día de nuestra ordenación diaconal. 
Esto fue lo que vivió el santo Cura 
de Ars con las largas horas de ora
ción que hacía ante el sagrario de 
su parroquia. 

«Amistad significa también 
comunión de pensamiento y de 
voluntad». El poder de la amistad 
es unitivo. Los primeros cristianos 
hablaban de «tener los sentimien
tos de Cristo», que se asimilan con 
el trato, la escucha, el amor. Nos 
acreditamos como sacerdotes en 
la amistad e intimidad con Jesús. 
Él nos comunica sus sentimientos 
de Buen Pastor. Esta realidad no 
se vive, no se disfruta de modo in
consciente o rutinario, sino con el 
esfuerzo necesario, con la esperan
za en El, con su gracia y con ilusión 
compartida. 

Esta amistad es expresión de la 
fidelidad de Dios para con su pue
blo y reclama nuestra fidelidad, que 
es una nota del amor verdadero. La 
fidelidad brota espontánea y fresca 
de la amistad sincera. En la fideli
dad el primero es el otro. Nosotros 
somos sacerdotes por la amistad 

indecible de Jesús, una amistad que 

exige gratitud y reconocimiento de 

su señorío: escucharle, no ocultar

lo, transparentarlo, darle siempre el 

protagonismo. Él ha de crecer y no

sotros menguar. La fidelidad recla

ma, a la vez, perseverancia, porque 

la fidelidad es el amor que resiste el 

desgaste del tiempo. 

Somos conscientes de que esta 

amistad, núcleo de nuestra vida y 

ministerio, «es tesoro en vasijas de 

barro» (2Cor 4, 7); reconocemos 

nuestras fragilidades y pecados; 

nuestras manos son humanas y 

débiles. Sin embargo, confesamos 

con María, nuestra Señora, que en 

los pobres y débiles Dios sigue ha

ciendo obras grandes. 

Queridos sacerdotes: el Año 

Sacerdotal es una ocasión propi

cia para agradecer, profundizar y 

dar testimonio de nuestra amistad 

con Jesús, y repetir con el salmis

ta: «Me ha tocado un lote hermoso, 

me encanta mi heredad» (Sal 16). 

Y no olvidemos que la satisfacción 

y alegría por el ministerio sacerdo

tal es una clave fundamental de la 

pastoral vocacional... 

(Continuará) 
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De nuestra vida 

Encuentro de sacerdotes 

El día 10 de febrero, miércoles, a las 11:30 h., en la casa de las 

Operarías Parroquiales, C/ Arturo Soria, 230, tendrá lugar el anual 

encuentro de los sacerdotes que atienden a los tumos y secciones 

de la Adoración 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 hacía quienes, con tanto cari

ño, se interesan por la vida y desarrollo de la Adoración Nocturna. 

Todos los sacerdotes recibirán invitación personal. 

Encuentro de responsables 

El sábado, día 13 de febrero, se celebrará la anual reunión de 

responsables de turnos y secciones para tratar sobre la promoción 

de la Adoración Nocturna en las distintas parroquias de la Diócesis, 

analizándose el grado de cumplimiento del programa del año 2009, 

y la confección del correspondiente al 2010. 

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

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

Los medios de transporte público a la parroquia son los si
guientes: 

Metro: LINEA 9, estación Colombia. 

Autobuses: LINEAS 7, 16, 43, 51 y 52. 
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Asamblea Diocesana 

A fin de dar cumplimiento a cuanto previene el artículo 65 del regla

mento, que entre otras disposiciones, fija que la convocatoria de la Asam

blea Diocesana deberá hacerse con una antelación mínima de 30 días na

turales, 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 13 

de marzo de 2010 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 si procede. 

3.° Datos de Secretaría al 31.12.09. 

4.° Datos de Tesorería al 31.12.09. 

5.° Informe del Presidente. 

6.° Conferencia 

«El sacerdocio de los laicos» 

por Jesús Alcalá Recuero, 

Vicepresidente del Consejo Diocesano. 

7.° Presentación de la Vigilia de Espigas. 

8.° Comunicaciones e Intervenciones. 

9.° Palabras finales. 

10.° Santa Misa. 
(Promoción de Veteranos Constantes de Asistencia Ejemplar) 
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La Penitencia en el Catecismo 
de la Iglesia Católica 

1434 La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones 
muy variadas. La Escritura y los Padres insisten sobre todo 
en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna (cf. Tb 12,8; 
Mt 6,1-18), que expresan la conversión con relación a sí mis
mo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a 
la purificación radical operada por el Bautismo o por el mar
tirio, citan, como medio de obtener el perdón de los pecados, 
los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, 
las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación 
del prójimo (cf St 5,20), la intercesión de los santos y la prác
tica de la caridad "que cubre multitud de pecados" (1P 4,8). 

1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos 
de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la 
defensa de la justicia y del derecho (Am 5,24; Is 1,17), por el 
reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la co
rrección fraterna, la revisión de vida, el examen de concien
cia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, 
el padecer la persecución a causa de la justicia. Tomar la 
cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la 
penitencia (cf Le 9,23). 

1436 Eucaristía y Penitencia. La conversión y la penitencia dia
rias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues 
en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos recon
cilió con Dios; por ella son alimentados y fortificados los 
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que viven de la vida de Cristo; "es el antídoto que nos libera 
de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mor
tales" (Cc. de Trento: DS 1638). 

1437 La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la Liturgia 
de las Horas y del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto 
o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de 
penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. 
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Tema de reflexión 

Encuentros con Cristo Eucaristía 

II. Ninguna Verdad más verdadera. 

La vista, el tacto, el gusto 

ante Ti enmudecen. 

Solo el oído 

a la Fe se abre. 

Un ser vivo. Al ver a Cristo Re
sucitado por primera vez, los 

Apóstoles dudaron, se llenaron de 
temor; creyeron ver un fantasma. 
Dudaron, sin acordarse de las pa
labras que el Señor les había ha
blado: "Al tercer día resucitaré". 

La Resurrección. La Presencia 
Real Sacramental de Cristo en la 
Eucaristía más que signo, es ma
nifestación de su Resurrección. Es 
Cristo vivo que se nos da como 
alimento —"quien come mi carne, 
y bebe mi sangre, tiene vida eter
na y yo lo resucitaré en el último 
día" (Juan 6, 54)—, porque al "co
merlo" nos está dando ya su "vida 
eterna", "quien come este pan vivi
rá eternamente" (Juan 6, 58). 

Para confortar la fe de los 
Apóstoles, Jesucristo les dijo que 

Creo lo que dijo 

el Hijo de Dios. 

Ninguna Verdad más verdadera 

que tu Palabra. 

le dieran de comer. Un fantas
ma no come, y aunque el cuerpo 
glorioso tampoco necesita ningún 
alimento, les pidió pan para que 
le reconocieran como un ser vivo. 
Santo Tomás necesitó ver y palpar 
las llagas en el costado y en las 
manos de Jesús; y sólo después 
confesó su fe. 

—"Señor mío, y Dios mío"— 
Así el cristiano ante la Eucaris

tía ha de exclamar: "—Señor; ¡au
méntame la Fe!" 

La Resurrección es la "más 
verdadera Verdad", la Verdad más 
plena de contenido. Cristo dijo de 
sí mismo: "Yo soy el Camino, la 
Verdad, la Vida". 

Al encarnarse es ya Camino; al 
resucitar, manifiesta la plenitud de 
ser Verdad; al hacerse Eucaristía, 
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alimento que nos acompaña a lo 
largo de nuestra vida, nos descubre 
que es la Vida, Vida Eterna. Vida 
que nos adelanta y, a la vez, siem
bra en nosotros la Vida Eterna. 

"Resurrección". Es ya la pa
labra de vida eterna. Cristo en la 
Eucaristía, Cristo Resucitado es la 
Palabra Eterna que vive en medio 
de nosotros. Ninguna Verdad más 
verdadera. 

Ante la Eucaristía; adorando, 
aprendemos a "escuchar" también 
el latir del Corazón de Cristo que 
anhela "que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento 
de la Verdad". Que le conozcan. 

La Fe nos llega por la palabra 
oída. Ante el Sagrario, es la mis
ma Palabra quien habla; la misma 
Palabra de Dios a Quien oímos. La 
Eucaristía es Cristo Resucitado, 
y por tanto Vida Eterna. El Cielo 
es Cristo. Y en la Eucaristía es el 

mismo Cristo que viene a conver

tirnos a nosotros en su cielo. 

Fe en la Resurrección que no 

se asienta ni en la imaginación, ni 

en el sentimiento, ni en la emoción. 

Fe que toma posesión del centro de 

nuestra alma, y nos mueve a excla

mar, con María Magdalena: "Rab-

buni; Maestro". 

Hace ya siglos que los cristia

nos encendemos una lámpara, una 

vela, para anunciar que Cristo está 

en el Sagrario. Una lámpara que 

no permitimos que se apague nun

ca, que se vea claramente apenas 

se entra en el templo, y nos ayude 

a llegar al encuentro con Cristo. 

La Fe viva en nuestro corazón, 

en nuestra inteligencia, es la mejor 

lámpara que Cristo tiene en la tie

rra; la lámpara que transmite más, 

y mejor, la luz de su Presencia. 

CUESTIONARIO 

• ¿Soy consciente de que es el mismo Cristo que habló con los 

Apóstoles, quien está en el Sagrario? 

• ¿Invito alguna vez a un amigo para hacer juntos una Visita al 

Santísimo Sacramento? 

• ¿Tengo la libertad de abrir mi corazón, sinvergüenza alguna, ante 

el Señor Sacramentado? 
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Colaboración 

El Adorador Nocturno y el Año Sacerdotal 

Benedicto XVI dejó muy claro, 
en la carta dirigida a los sacerdotes 
el 16 de junio del 2009, que la fina
lidad pretendida en este año sacer
dotal es "promover el compromiso 
de renovación interior de todos los 
sacerdotes, para que su testimonio 
evangélico en el mundo de hoy sea 
más intenso e incisivo". Considera 
el Papa que el sacerdote es un don 
de Dios para la Iglesia y la socie
dad. Como afirmó Juan Pablo II en 
su carta apostólica "Os daré pastores 
nuevos" "los presbíteros son, en la 
Iglesia y para la Iglesia, una repre
sentación sacramental de Cristo, Ca
beza y Pastor"(l5). 

Este deseo del Papa nos obliga a 
todos los católicos a preguntarnos 
cómo podemos ayudar a la renova
ción profunda del sacerdote. De una 
manera especial ha de hacerse esta 
pregunta el adorador nocturno, por 
su especial relación con el sacerdote, 
en el marco de su espiritualidad. 

La Iglesia insiste en su enseñan
za en que la Eucaristía es el centro 
de la vida de la Iglesia, porque en 
ella, en la presencia sacramental del 
Cristo resucitado, se nos da de la 
manera más íntima Jesucristo y con 
él el mismo Padre. "El que come mi 
carne y bebe mi sangre permanece 
en mí y yo en él. Lo mismo que el 
Padre, que vive, me ha enviado y yo 
vivo por el Padre también el que me 

coma vivirá por mí" (Jn 6, 56,57).En 
la Eucaristía Cristo comunica a los 
fieles la vida que Él recibe constan
temente del Padre. 

En largos ratos de oración ante el 
sagrario el Espíritu le llevó a D. Luis 
de Trelles a descubrir que el centro 
de la vida espiritual del adorador 
nocturno era la Eucaristía, como 
fuente de energía espiritual. D. Luis 
vivió una vida muy agitada, llena 
de dificultades, que a veces venían 
de sus más estrechos colaboradores. 
Tenía la experiencia de que en el diá
logo íntimo y sereno con Jesús Sa
cramentado encontraba luz y fuerza 
para seguir adelante con el carisma 
apostólico que había recibido. Como 
en el tiempo de las catacumbas los 
cristianos se fortalecían con la euca
ristía, D. Luis de Trelles acudía ante 
Cristo sacramentado para llenarse 
de fuerza espiritual en la lucha por la 
dilatación del Reino de Dios. 

La oración y la meditación son el 
alma de la adoración a Dios en espí
ritu y en verdad, según decía él en un 
discurso pronunciado en Zaragoza el 
15 de mayo de 1980. El lema para la 
oración es: "Alma mía, olvídalo todo. 
¡Calla y reposa en tu Dios (...) Huye, 
calla, reposa". No es extraño que con 
este lema descubriera el valor de la 
noche como espacio privilegiado 
para la oración personal. Si en su 
tiempo invitaba a esta huida de todo 
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para centrar
se en la con
templación de 
Jesús Sacra
mentado, hoy 
este consejo 
es fundamen
tal. El hombre 
moderno vive 
gran parte de 
su tiempo vol
cado hacia el 
exterior don
de, manejado 
por las gran
des cadenas 
de comunica
ción, queda 
convertido en 
marioneta del 
guiñol monta
do por ellas en 
los rincones 
de la sociedad. El slogan y la imagen 
son las dos cuerdas con que son ma
nejados los hombres como marione
tas de ese gran guiñol que es el mun
do moderno. No abunda la reflexión, 
sino la repetición sin crítica alguna 
de aquello que nos repiten machaco-
namente. Hoy hasta la mentira pasa 
a ser verdad para muchos sólo por la 
repetición. 

No es nuevo el consejo de D. Luis 
de Trelles. Los grandes maestros de 
la vida espiritual lo han recomenda
do a lo largo de la historia de la Igle-' 
sia. El silencio y la soledad siguen 
siendo una necesidad para adentrar
se en el misterio. Ahí en ese silencio 
nocturno D. Luis captó el carisma 
que ha trasmitido a todos los socios 
de la Adoración Nocturna. 

Otra nota 
fundamental 
de esta espi
ritualidad tre-
llardiana es el 
testimonio. El 
adorador noc
turno no es 
un monje, ni 
un religioso, 
ni tampoco un 
sacerdote. Es 
un laico. Vive 
en el mundo 
y en él tiene 
que ser, por 
su vida y pala
bra, un testigo 
del evangelio. 
La oración 
no es un fin, 
sino el medio 
pr iv i leg iado 

para comprender el misterio y en 
consecuencia ser testigo de él en la 
plaza pública. La meditación y la 
contemplación además de dar cono
cimiento, llevan al alma a gustar, a 
saborear los contenidos de la fe. Con 
ello el hombre de oración adoradora 
adquiere una fuerza nueva para ex
presarlo y comunicarlo a los demás. 
"Si quieres que yo llore, tienes que 
llorar tu primero", decía el gran ora
dor romano Cicerón. Quien no siente 
lo que dice, puede ilustrar, pero di
fícilmente mover los corazones. Los 
escritos de D. Luis rezuman este sa
bor de las cosas espirituales. 

Su biógrafo D. Francisco Puy 
Muñoz (pag. 149) hace esta síntesis 
de lo que llama los tres principios de 
esta espiritualidad: 
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1) "En nuestra época, que es un 
producto de las revoluciones po
líticas denominadas liberal y so
cialista la carga principal de la 

confesión de la fe cristiana en la 

sociedad ha pasado de los cléri

gos a los hombros de los laicos, 

siendo ambos imprescindibles. 

2) En nuestra época, que es producto 
de la rebelión de unas masas tele
dirigidas por medios colosales de 
difusión provistos de alcance glo
bal la confesión de la fe cristiana 

debe hacerse de forma humilde 

y delicada, con medios pequeños 

y locales, preferiblemente boca a 

boca, y en la catacumba: como 

al principio. 

3) En nuestra época, que es pro
ducto de una sociedad divida en 
minorías dirigentes que sólo se 
fían de la ciencia y la razón nada 
más, y masas humanas dirigidas 
que nada más creen en la supers
tición y la pasión, la confesión de 

la fe cristiana tiene que predicar 

un misterio religioso central, el 

misterio de JESUCRISTO Sa

cramentado, subordinando a ése 

todos los demás en el mensaje 

confesional". 

Queda un aspecto muy importan
te sin recoger que es la dimensión 
mariana de esta espiritualidad. Pro
ponía D. Luis que había que imitar 
las virtudes de Jesús Sacramentado 
y de su madre la Virgen María, a la 
que consideraba como madre de la 
Eucaristía y adoradora de este mis
terio de amor. 

A María se le puede dar el nom
bre de madre de la Eucaristía por el 
hecho de ser la madre de Jesús. En 

su seno el Espíritu Santo formó el 
cuerpo de Jesús que ahora glorifi
cado recibimos y contemplamos en 
la Eucaristía. La Iglesia ha recogido 
en un himno eucarístico este matiz: 
"Dios te salve, cuerpo verdadero na
cido de María la Virgen". La reali
dad del cuerpo de Cristo está testi
ficada, como hicieron ya los Padres 
antiguos, porque María es verdade
ramente madre. El cuerpo de Cristo 
era un cuerpo verdadero y ese es el 
que está presente en el Sacramento. 
Dios no realizó la encarnación en el 
seno virginal de María sin su consen
timiento. Por eso "María no fue un 
instrumento pasivo en las manos de 
Dios, sino que cooperó a la salvación 
de los hombres con fe y obediencia 
libres" (LG 56). 

Pero el asentimiento de María a 
la palabra del ángel fue en la penum
bra, como afirmaba Juan Pablo II en 
su encíclica "La madre del Reden
tor". Toda su vida, sobre todo antes 
de la resurrección, vivió al lado del 
misterio por medio de la fe, supe
rando constantemente el testimonio 
de los sentidos y la razón que sólo 
le hablaban del cuerpo. Así María 
se convierte en modelo del adorador 
nocturno que tiene que superar el 
testimonio de los sentidos para des
cubrir el cuerpo de Jesús., cubierto 
ahora con el vestido nuevo de las es
pecies sacramentales. 

Alejandro Martínez Sierra, SJ 

(La Lámpara del Santuario n° 33) 
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Un libro para consultar y leer 

El P. Eutiquio López Sanz, 
OP director espiritual del 
turno 23, Parroquia de Sta. 
Gema Galgani, ha escrito 
un precioso libro dedicado 
a la Stma. Virgen. 
Hace un gran recorrido por 
226 santuarios marianos de 
España ofreciendo una de
tallada historia, tanto de la 
sagrada imagen, como del 
templo y de la localidad de 
su patronazgo. 
Se trata, pues, de un inte
resantísimo volumen que 
servirá a sus lectores para acrecentar la devoción a la Santísima Virgen 
adquiriendo un mayor conocimiento de la inmensa riqueza de advoca
ciones que llenan toda nuestra geografía, denominada con razón «tierra 
de María» 
El precio del ejemplar es de 25 euros y los pedidos pueden dirigirse a: 

Pasionistas - Madrid 

C/. Leizarán, 24 

28002 Madrid 

Tels.: 915 635 068 / 915 635 407 
Fax: 915 635 431 
E-mail: elpasionario@gmail.com 
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Los poetas y el ciclo de Cuaresma 

Getsemaní 
Flaquea de Jesús la reciedumbre: 

suda sangre en el Huerto, y Dios envía 
un ángel que lo aliente en su agonía 
hasta llegar del Gólgota a la cumbre. 

Mas luego de su cruz la pesadumbre 
postrólo en tierra, y ni seguir podía; 
ya un ángel no bastaba... y fue María 
a erguirlo de sus ojos con la lumbre. 

Clávanse ambos un mirar profundo: 
el de ella dice: «El mundo aguarda, Hijo, 
tu sacrificio en bienes tan fecundo». 

Y recobró vigor el moribundo. 
La besó con sus ojos y le dijo: 
«Sí, Madre, llegaré... salvaré al mundo». 

(Leopoldo Eijo Garay) 
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Cristo de la Buena Muerte 

¡Cristo de la buena muerte, 
el de la faz amorosa, 
tronchada, como una rosa, 
sobre el blanco cuerpo inerte 
que en el madero reposa! 

Que mi alma en ti prisionera 
vaya fuera de su centro 
por la vida bullanguera: 
que no le lleguen adentro 
las algazaras de fuera. 

Que no ame la poquedad 
de cosas que van y vienen; 
que adore la austeridad 
de estos sentires que tienen 
sabores de eternidad. 

Que no turbe mi conducta 
la opinión del mundo necio; 
que aprenda, Señor, la ciencia 
de ver con indiferencia 
la adulación y el desprecio. 

Que sienta una dulce herida 
de ansia de amor desmedida; 
que ame tu ciencia y tu luz; 
que vaya, en fin, por la vida 
como tú estás en la cruz: 

de sangre los pies cubiertos, 
llagadas de amor las manos; 
los ojos al mundo muertos, 
y los dos brazos abiertos 
para todos los hermanos. 

Y a cambio de este alma llena 
de amor que vengo a ofrecerte, 
dame una vida serena, 
y una muerte santa y buena 
¡Cristo de la buena muerte! 

(José María Pemán) 
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Relatos Eucarísticos 

Los Corporales de Daroca 

En el Libro bermejo de la Cole
giata de Santa María de Daroca se 
halla el relato del milagro de los 
Corporales que en dicha colegiata 
se guardan. Y aunque el relato no 
lleva fecha, otro manuscrito del año 
1397 ya se refiere a él. El relato dice 
que «según se narra extensamen
te en historias antiguas, el reino de 
Valencia lo detentaba el rey moro 
Zahén; y para que no molestase al 
reino de Aragón, Jaime I dispuso 
que el noble y valeroso señor Be
renguer de Entenza, con tropas de 
Daroca, Calatayud, Teruel y de sus 
comunidades más otras gentes, se 
acercasen a las fronteras del reino 
de Valencia.. .Tras muchas accio
nes, Jaime I en persona, con amplio 
ejército, se unió al noble Entenza y 
en 15 de octubre de 1238 ocupó la 
ciudad de Valencia. Una multitud de 
moros se retrajeron a Játiva, fortifi
cándose y atacando diariamente a la 
perdida Valencia. Por lo que el rey 
dispuso que Berenguer de Entenza 
con los suyos fortificasen cierto pue-
yo llamado Chío, en el término de 
Luchente, distante unas once leguas 
de Valencia... 

Cierto día que Entenza tuvo pre
monición de ataque moro, dispuso 
junto con otros cinco capitanes suyos, 

confesos y contritos, recibir antes del 
combate la Eucaristía en nombre de 
toda la tropa cristiana, un sacerdo
te de la iglesia de San Cristóbal de 
Daroca llamado Mateo Martínez, se 
dispuso a celebrar la misa en un altar 
dentro de una tienda de campaña que 
se alzaba sobre una piedra enorme en 
forma de ara. Consagradas las for
mas, tras sumir el sacerdote su hostia, 
reservando otras seis para Entenza y 
sus cinco capitanes, súbitamente ata
caron los moros, y los combatientes 
cristianos, interrumpida en este pun
to la misa, se aprestaron a rechazar 
la ofensiva mora, quedando las seis 
formas ya consagradas pero no sumi
das al cuidado del celebrante, quien 
en vez de sumirlas las recogió en el 
lienzo de los corporales. 

Los capitanes y sus gentes, tras 
rechazar el ataque moro, regresaron 
a donde quedó el sacerdote, quien 
declaró haber escondido las seis for
mas consagradas dentro de los Cor
porales bajo una gran piedra a fin de 
evitar las profanase el enemigo moro. 
Y sacados los Corporales de su es
condite y extendidos, aparecieron 
las seis formas adheridas al lienzo 
y teñidas de roja sangre, como si se 
tratase de la propia carne y sangre de 
Jesucristo... 
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Acabada la batalla un 23 de febre
ro víspera de San Matías, año 1239, 
abandonado por los moros el castillo 
de Chío, Berenguer de Entenza orde
nó derribar sus muros e incendiarlo. 
Y al repartir el 
botín cogido a 
los moros, sur
gió disputa sobre 
el destino de los 
Corporales: las 
gentes de Daroca 
adujeron la con
dición darocense 
del sacerdote que 
había consagrado 
las seis hostias. 
Echadas suertes 
sobre las ciudades 
que pretendían los 
Corporales, por 
tres veces corres
pondió a Daroca; 
pero para evitar sospecha de posible 
subterfugio en aquellas suertes, se 
acordó buscar una mula blanca traída 
de tierra mora, aún no conquistada 
por cristianos, que desconocía por 
tanto los caminos de cristianos, y, 
colocando sobre su costillar los Cor
porales dentro de una arqueta sujeta 
con cordones de seda roja, se la soltó 
sin freno alguno, dejándola discurrir 
a su natural arbitrio, siguiéndola gen
tes con luminarias, para que la mula 
se dirigiera al lugar donde la Provi
dencia designase para residencia de 
los Corporales. 

En este caminar sudecerían va
rios hechos milagrosos... Y por la 
vía de Teruel, la mula, despreciando 
detenerse pese a halagos que recibía 
en su caminata, un 7 de marzo de 

1239, se aproxi
mó a la ciudad de 
Daroca, a más de 
cincuenta leguas 
de Luchente, y, 
llegando hasta el 
hospital de San 
Marcos, después 
convento de la 
Trinidad, hincó 
patas en tierra y 
expiró, enterrán
dola en el atrio. 

Los darocen-
ses, alborozados y 
llenos de devoción 
inusitada, trasla
daron la arqueta 

con los Corporales a la iglesia princi
pal de Santa María, instalándolos en 
altar definitivo para tal relicario. 

Y es tradición que, noticioso Jai
me I de estos sucesos, vino a Daro
ca a adorar los Corporales, y regaló 
una custodia de plata sobredorada, 
concediendo además otros dones y 
privilegios. 

El 10 de mayo de 1263, accedien
do a las súplicas de Daroca, el Papa 
Urbano IV concedió indulgencias a 
los que concurrieran a la fiesta que 
se celebraba en Santa María de Da-
roca. 
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Necrológicas 

D. TEODORO MUÑOZ BUENO 
Adorador Honorario del Turno 4, San Felipe de Neri 

D. AGUSTÍN RIVERO MONTES 
Adorador, Fundador de la Sección de Mingorrubio 

Dña. MARÍA LUISA BLANCO 
Esposa del adorador D. Eduardo Morales Zazo del Turno 45, San 
Fulgencio y San Bernardo. 

D. DIONISIO GARCÍA GARCÍA 
Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar del Turno 7, 
Basílica de La Milagrosa 

Dña. MARÍA DEL PILAR DE MORALES LÓPIZ 
Esposa de D. Luis Camargo de Parada, Adorador Veterano Constante 
de Asistencia Ejemplar del Turno 10, Santa Rita. 

D. JOSÉ LUIS NIETO PÉREZ 
Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar del Turno 45, 
San Fulgencio y San Bernardo 

D. FRANCISCO AUDIJE HERNÁNDEZ 
Padre del adorador D. Francisco José Audije Pacheco, del Turno 10, 
Santa Rita. 

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 
FEBRERO 2010 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
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 

20 
13 
12 
5 

19 
26 
22 
12 
26 

25 
6 

12 
10 
11 
12 
20 
5 

12 
13 
5 
5 

27 
13 
5 

12 
5 
5 

25 
4 

27 
26 
20 
14 
26 
5 

12 

12 

5 
5 

26 
19 
5 

12 
5 

19 
12 
27 
4 
5 
5 

26 
18 

. 6 
16 
5 

19 
6 

10 
12 

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 

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 
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 
Pan-, de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 

Parr. S. Jaime Apóstol 
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 

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 
Gaztambide. 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 

Fósforo.4 

Plaza S. Vicente Paul 

Bravo Murillo. 150 
Abolengo, 10 
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 Panoquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán. 9 

Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 

Pan-. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 
Pan-. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 

Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M.a del Pinar 

Parr. Santiago el Mayor 
Pan. San Fernando 
Pan. San Romualdo 
Pan. Santos Justos y Pastor 
Pan. Santa Catalina Laboure 
Pan. Sta. M.a de Cervellón 
Pan-. Ntra. Sra. del Consuelo 
San Jerónimo el Real 
San Gabriel de la Dolorosa 

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 

23 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 

915 73 72 72 
915 30 4 1 0 0 

914 47 32 49 
914 47 32 49 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 

915 27 47 84 

91366 2971 
915 69 38 18 
915 34 6407 
91461 61 28 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
91366 2971 
9130021 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
91306 2901 
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 
91300 06 46 
917 63 16 62 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
91778 2018 

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 
913 73 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 
913 00 29 02 
917 78 35 54 
914 20 35 78 
913 02 06 07 

HORA DE COMIENZO 

22,30 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

22,30 

21,45 
21.30 

22,00 
21,00 

21,00 

21,30 
22,00 

21,00 
21,00 
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 



EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 19 Pan. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago, 24 
TURNO 12 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe, 1 
TURNO 20 Nlra. Sra. del Buen Consejo (Colegiala S. Isidro) Toledo, 37 
TURNO 26 San Martín de Porres Abárzuza s/n. 

915 48 08 24 
913 80 18 19 
913 69 20 37 
913 82 04 94 

21:00 
21:00 
21.00 
21:00 

CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (FEBRERO 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 
TII 
T. III 
MINGORRUB10 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

ANGELES 
LAS ROZAS 
T I 
TII 
T. III 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 
VILLANUEVA DEL PARDILLC 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEM1N. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOS DE LA PRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 
VILLA DEL PRADO 

DÍA 

6 

12 

26 

13 
26 
20 

12 
13 
26 

6 
20 
19 
11 

6 
19 

20 

12 
19 
5 

19 

20 
5 

20 
19 
26 

12 
6 

19 

27 
13 

20 

13 
6 

13 

20 
5 

20 
20 
13 
12 
13 
13 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del 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 
PaiT. 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 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 
PaiT. 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 

PI. 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 
CI. 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 
91331 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 4.3 

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 

9 1 6 3 2 4 1 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 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 Retiro de Cuaresma (Consultar pág. 3) 

25 Retiro de Cuaresma (Consultar pág. 3) 

Lunes, días: 1,8,15 y 22. 

MES DE MARZO DE 2010 

JUEVES 

4 Retiro de Cuaresma 

11 Retiro de Cuaresma 

18 Retiro de Cuaresma 

25 Via Crucis 

Lunes, días: 1, 8,15,22 y 29. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE FEBRERO 
Esquema del Domingo I del día 6 al 12 y del 20 al 26 pág. 47 
Esquema del Domingo II del día 13 al 16 y del 27 al 28 » 87 
Esquema del Domingo III » 131 
Esquema del Domingo IV del día 1 al 5 y del 17 al 19 » 171 

Del día 1 al 16 las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. Las antífonas del 17 al 
28 corresponden al Tiempo de Cuaresma, en este período también puede utilizarse el 
esquema propio de Cuaresma, página 353. 



TODOS LOS JUEVES DE CUARESMA 

RETIRO ESPIRITUAL 
DIRIGE: RVDO. D. MANUEL POLO CASADO 

VICEDIRECTOR ESPIRITUAL DIOCESANO 

HORA: 7 DE LA TARDE 

LUGAR: CAPILLA DE LA SEDE 
(C/Barco, 29-1°) 

¡ TE ESPERAMOS ! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


