
ABRIL 2009 Nº1.258 



BOLETÍN 
DEL 

CONSEJO 
ARCHIDIOCESANO 

EDITA: 

ADORACIÓN 

NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 

DOMICILIO: 

Barco, 29-1 .° 

28004 MADRID 

Teléf.y Fax: 91 522 69 38 

E-mail: 

anemadridl877@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 

Plan Pastoral sobre la familia 2 

Rincón Poético 
Jesús Eucaristía 7 
En la tarde del Viernes Santo 19 

De nuestra vida 
Nuevo Presidente Nacional 8 
Encuentro Zona Oeste 9 
Crónica Encuentro Zona Este 11 
Necrológica 22 
Cuarenta horas 22 

Tema de Reflexión 14 

Vigilia preparatoria al Consejo 

Eucarístico Nacional 16 

Camino hacia la Pascua 18 

Las Siete Palabras de Jesús en la cruz... 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 
La visión de la cruz en el Taller de Nazaret 
(Valdés Leal, 1665) 

mailto:anemadridl877@gmail.com
http://www.adoracion-nocturna.org


Semana Santa 

La Semana Santa es tan sagrada que no puede pasar desapercibida 

para ningún buen cristiano; ni convertida en unos días de simple 

descanso, o de turismo, en los que nos encontremos alejados de la 

celebración de tan sagrados misterios. 

La obediencia de Jesucristo al padre llega a su momento cul-

minante en el Calvario. En Jesucristo, muerto en la cruz, queda

ron sepultados nuestros males, nuestras miserias, nuestra misma 

muerte. La Cruz es nuestra esperanza. El dolor adquiere para el 

cristiano un sentido positivo: valor del inocente que sufre por otros 

con eficacia. En la Cruz ganó para nosotros el Sef or la Vida y el 

Espíritu vivificante que nos entrega. 

Pedro y Juan, al explorar el sepulcro vacío comprenden lo que 

a lo largo de la vida mortal de Jesús jamás habían entendido: Jesu

cristo es la Vida. 

La Eucaristía cuya institución conmemoramos el Jueves San

to, Sacramento de fe y de amor que adoramos en rjuestras vigilias 

y en el que Él está con su cuerpo roto y su sangre derramada, 

proclama a voz en grito que el amor es el mandamiento en el que 

se resumen todos. Tenemos una deuda infinita con Dios. Que la 

celebración de estos misterios nos haga crecer en el amor a Dios, 

y en Él a todos los hombres nuestros hermanos pues Dios quiere 

ser amado en sus hijos. 
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Plan Pastoral 

Trienio diocesano de la familia 

Carta Pastoral 
del Cardenal-Arzobispo 

de Madrid 
La familia: vida y esperanza 

para la humanidad (y IV) 

5. Testimonio de esperanza 

La pastoral familiar consiste de un 
modo peculiar en devolver a los hom
bres la confianza en el amor capaz de 
construir una vida. Hemos visto la ur
gencia de la necesidad de formar un 
sujeto cristiano, ante la fragilidad de 
tantas personas en este campo. Es el 
amor verdadero, que se recibe como 
una promesa, el que permite vivir de 
esperanza. En un mundo que vive de lo 
inmediato, y que cifra sus esperanzas 
en las soluciones técnicas o los acuer
dos sociales, se ha perdido la genuina 

esperanza nacida del amor. Mira con 
temor al futuro y le cuesta prometer un 
amor "para siempre". Es aquí donde se 
ha de centrar el anuncio y acompaña
miento de la Iglesia, que es experta en 
vivir la esperanza nacida de las prome
sas de Dios que llegan a lo más íntimo 
del amor humano. Se trata, por tanto, 
de acompañar a todo hombre a vivir su 
vocación al amor en las distintas cir
cunstancias de su vida. 

a) Preparación remota y próxima al 

matrimonio 

Esta esperanza comienza en la re
novación profunda de la preparación 

al matrimonio. No se puede centrar 
exclusivamente en el curso prematri

monial que se ofrece en el momento 
en el que los novios ya han decidido 
casarse cuando resulta difícil afrontar 
sus muchas carencias. Hay que saber 
renovar la denominada preparación 

remota y la preparación próxima, 

donde se pueden abordar las cuestio
nes fundamentales que afectan al ma
trimonio y la familia. 

Nuestro amor nace como respuesta 
a un amor recibido que nos antecede 
(cfr. 1Jn 4,10.19), y asumirlos en pro
fundidad nos permite comprender de 
qué modo somos introducidos en la 
historia de amor de Dios que es an
terior a nosotros. La mejor forma de 
prepararse a ser esposo es siendo buen 
hijo, consciente de ser hijo de Dios. 
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Es necesario cuidar con esmero la 
educación familiar de los niños, ofre
ciendo a las familias la ayuda para 
afrontar cuestiones que tantas veces 
las superan o que no saben cómo aten
der por sentirse confusas. Es el modo 
de formar las disposiciones estables y 
transmitir las convicciones que sean 
las bases para la construcción de la 
propia vida. Un punto imprescindible 
es la formación afectivo-sexual que 
todo preadolescente debe recibir, ya 
sea en un ámbito escolar o parroquial, 
siempre como una ayuda a los padres 
que son los pri meros responsables de la 
misma. Debe consistir en un verdade
ro curso e incluir un acompañamiento 
personal y no reducirlo simplemente a 
unas charlas. Se trata de devolver a las 
familias su auténtica misión y prestar
le el apoyo necesario en un momento 
en el que se encuentran en tantas oca
siones casi abandonadas. 

Un momento específico de aten
ción es la catequesis de los niños en la 
que se ha de intentar llegar a las fami
lias, para que intervengan activamente 
en ella y los padres puedan asumir su 
papel de ser los primeros educadores 
de la fe de sus hijos. No puede faltar 
a ninguna catequesis una explicación 
detallada del plan de Dios sobre el 
matrimonio y la familia y se ha de po
tenciar en la medida de lo posible la 
catequesis familiar. 

Igualmente, tal como el año pasa
do se ha intentado fomentar en toda 
la diócesis, es muy necesario cuidar 
el paso de los jóvenes al matrimonio 
de forma que sepan vivir el noviazgo 
como un auténtico tiempo de gracia, 
en el que Dios les está hablando a tra
vés del amor humano para una entre

ga singular llena de atractivo humano 
y presencia de Jesucristo. Cualquier 
pastoral juvenil debe acabar en una 
profunda comprensión de la vocación 
al amor y del modo cristiano de vivir 
el amor humano en la totalidad de su 
entrega. Sin ello, la separación entre la 
fe y la vida sería inevitable. 

b) Cursos prematrimoniales 

Sin estos dos pasos anteriores se 
observa un progresivo alejamiento de 
la vida eclesial de las personas que 
piden contraer matrimonio. Acoger 
la petición de unos novios para con
traer matrimonio es un momento de 
difícil discernimiento cuando se trata 
de personas con una preparación es
piritual casi nula y humana deficien
te. Es importante en todo caso ofre
cer en la preparación inmediata al 
matrimonio consistente en los cursos 
prematrimoniales y el encuentro con 
el sacerdote, el anuncio del Evangelio 
que les permita descubrir la presen
cia de Cristo en sus vidas, y la belleza 
que supone integrarse en una historia 
de amor que contiene una promesa 
de Dios. Es un punto destacado en el 
Sínodo y en el que la coordinación de 
los cursos es esencial. Como la ex
periencia enseña, es un tiempo muy 
constructivo en el que las personas 
agradecen sentirse escuchadas y per
mite ofrecer una nueva imagen de la 
Iglesia atenta a las necesidades reales 
de las personas. 

c) Primeros años de matrimonio 

Naturalmente, esto incluye el 
acompañamiento a los matrimonios 
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en sus primeros años de casados. Son 
los momentos en los que hay que sa
ber construir una convivencia, una ta
rea que no siempre resulta fácil por las 
jornadas laborales, los obstáculos tam
bién interiores para una comunicación 
profunda, la prevención a tener hijos 
pronto, un cierto individualismo de 
fondo, y, sobre todo, el no saber vivir 
el perdón entre los esposos, que hace 
que se acumulen ofensas y se sientan 
cada vez más distanciados el uno del 
otro. La cercanía de otros matrimo
nios y la ayuda pastoral es vital para 
saber renovar el amor conyugal en 
esos momentos. De otro modo, hemos 
de lamentar rápidas crisis y decisiones 
precipitadas. Pero, sobre todo, hay que 
evitar que personas, que en verdad 
han puesto su esperanza en la Iglesia, 
se sientan abandonadas. Es importan
te la acogida en nuestras comunidades 
de estos hermanos nuestros tan nece
sitados de apoyo y comprensión. 

Un momento relevante de acción 
pastoral es la acogida de los padres al 
pedir el bautizo de sus hijos. La comu
nidad parroquial debe saber extremar 
la acogida de los padres para que com
prendan la vida de fe en comunidad y 
su responsabilidad de la educación de 
la fe del nuevo bautizado. 

d) Un "corazón que ve" 

La construcción de la auténtica 
"comunidad de vida y amor" que es 
el matrimonio, requiere siempre la 
"purificación del corazón". Así nos lo 
recordaba el Siervo de Dios Juan Pa
blo II cuando hablaba de la "redención 
del corazón" como un paso impres
cindible para la vocación al amor. De 

nuevo nos lo ha señalado Benedicto 
XVI al insistir en el "corazón que ve" 
como una exigencia interna del amor, 
que supera el nivel de lo meramente 
afectivo y permite llegar a conocer la 
capacidad propia del amor para cons
truir una vida. 

La familia se ha de llamar así "es
peranza de la sociedad", pues es en 
ella donde se vive de un modo espe
cial el hecho de entregar la vida para 
dar una vida abundante (cfr. Jn 10,10). 
Cultivar esta esperanza es ahora una 
urgente llamada a la atención a las fa
milias en los distintos momentos de su 
vida. 

"Ver" significa aquí desarrollar 
una especial sensibilidad hacia el 
amor humano dentro de la niebla que 
extienden las ideologías. Al mismo 
tiempo, es saber reconocer las nece
sidades de la vocación al amor y ser 
capaz de encontrar caminos para vi
virla con plenitud. El Papa lo pide es
pecialmente para las personas que co
laboran en las actividades caritativas 
de la Iglesia, de las cuales la pastoral 
familiar es una acción eminente. Nun
ca podemos perderlo de vista, porque 
es un requisito imprescindible para 
afrontar el desafío que se vive en estos 
temas del amor humano. 

e) Situaciones difíciles e irregulares 

Esta atención debe llegar siempre 
a las familias que sufren la pérdida de 
un ser querido, las que se hallan en una 
situación de ruptura, con todas las difi
cultades sobrevenidas de divorcios, en 
especial en lo que respecta a la sana 
educación de los hijos, los abandonos, 
todo género de violencias, etc. Es un 
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campo enorme y siempre creciente 
de situaciones que requieren una ayu
da específica y que no siempre está al 
alcance de los sacerdotes o incluso de 
la comunidad parroquial poder ofre
cerla. Por eso se ha de ver el modo de 
coordinar la actividad de los Centros 
de Orientación Familiar ya existentes 
y cuidar la creación de otros nuevos 
que permitan una ayuda real y efectiva 
a estos casos que, como la experiencia 
enseña, si existe buena voluntad por 
ambas partes y llegan en el momen
to adecuado, se pueden resolver casi 
siempre felizmente. En este punto la 
comunión eclesial es especialmente 
importante, para actuar en concor
dancia con el Magisterio de la Iglesia 
y bajo la guía de sus pastores. No son 
válidas las soluciones simplistas que en 
general ocultan el centro del problema. 
La real atención de estas situaciones es 

muy importante para la presencia y la 
imagen de la Iglesia ante los hombres. 

f) La dimensión social y la atención 

a los emigrantes y ancianos 

Toda esta labor no sería del todo 
fructífera si no llega a influir en las 
estructuras sociales, lo cual incluye el 
fomento de verdaderas políticas fami
liares, que recojan y valoren el prota
gonismo real de la familia en nuestra 
sociedad. Todo ello requiere la aten
ción a los medios de comunicación, la 
formación de profesionales en lo que 
concierne a los temas familiares como 
es el caso de ginecólogos, especialis
tas en cuidados paliativos, abogados, 
psicólogos, psiquiatras. En todos estos 
campos se juega la recuperación de la 
valoración social del matrimonio y la 
familia y el reconocimiento real de los 
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bienes que aporta a la sociedad. Hay 
que tener siempre en cuenta las cues
tiones principales de este ámbito como 
son la compatibilidad entre trabajo y 
familia, el problema de vivienda y el 
reconocimiento de la responsabilidad 
de los padres en la educación. 

En este vasto panorama el protago
nismo es fundamentalmente de los lai
cos y las familias. Son los competentes 
para hacer conocer y proponer nuevas 
soluciones a los múltiples problemas 
que les agobian. El fomento de la par
ticipación ciudadana es indispensable 
para el buen funcionamiento de nues
tra sociedad. En esta labor además los 
laicos se verán apoyados por muchas 
personas de buena voluntad que com
parten las mismas inquietudes. 

Dentro del campo social un pro
blema de grandes dimensiones es el 
de las familias de los inmigrantes. En 
muchos casos, arrastran la situación 
dramática de una dolorosa separación 
familiar, el vivir en condiciones in
dignas para una familia, el fenómeno 
de desarraigo y de falta de adaptación 
ante modos distintos de vivir. Todo 
ello produce unos efectos nocivos so
bre estas familias y un alto grado de 
desestructuración de las mismas. Hay 
que saber atender las características 
especiales de estos casos, especial
mente dolorosos. En la medida de lo 
posible deberían encontrar en la Igle
sia el hogar familiar que les ayude a 
vivir con estabilidad y confianza. 

No podemos olvidarnos de las 
dificultades de los ancianos, que au
mentan por el crecimiento de la edad 
media de nuestro país. Se ha de apro
vechar la capacidad y experiencia de 
vida de estas personas para que se 

sientan útiles. En la actualidad son 
muchas veces los abuelos los que ayu
dan de un modo más eficaz a la trans
misión de la fe y a la solución de los 
problemas de sus familias. Atenderlos 
en sus necesidades, tanto físicas como 
afectivas, es el testimonio de una cari
dad que permanece. 

6. Madre del amor hermoso 

"Familia, tú eres gaudium et spes! 

¡Tú eres el gozo y la esperanza!". 
Así terminó su discurso el Siervo de 
Dios Juan Pablo II en aquel primer 
Encuentro Mundial de las Familias. 
Reconocía en la familia esa vitalidad 
asombrosa y fecunda en la que se en
cienden las esperanzas de los hom
bres. Este asombro esperanzado tiene 
su origen en el reconocimiento de la 
belleza del plan de Dios que se realiza 
en el amor humano. 

El "amor hermoso" es la razón más 
profunda de la "santa esperanza" (cfr. 
Sir 24,17) que la Iglesia reconoce en la 
sabiduría divina y humana cuyo mode
lo más brillante es María. A Ella, en 
la advocación de La Almudena, que 
desde hace siglos guarda los muros de 
nuestra Villa como los de un hogar, 
dirigimos los deseos y las ilusiones 
de las familias de nuestra diócesis 
y a Ella le pedimos que nos abra los 
caminos de esta nueva evangeliza-
ción a la que nos sentimos llamados. 
"¡Muestra que eres Madre!". 

t Kntonio M* KOÜCO Várela 
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Rincón Poético 

JESÚS EUCARISTÍA 

bendita y Sacrosanta Eucaristía, 

prodigio dei amor más acendrado, 

ei que Cristo Jesús nos ha donado 

por quedarse en ei mundo cada día. 

Vara ser de las almas norte y guía, 

librándonos del mal y del pecado 

y ayudando al que fiel marcha a su 

lado 

gustando de su Van que es 

ambrosía. 

Vor la Suma bondad de tus favores, 

Altísimo Señor te proclamamos 

Y también el Amor de los amores. 

Sabemos que contigo nos salvamos 

queremos por seguirte ser mejores 

para alcanzar la gloria que 

esperamos. 

Juan Ramón López Serrano 

Adorador Honorario Veterano Constante 

Turno 15 - San Vicente de Paúl 

7 



De nuestra vida 

Nuevo Presidente Nacional 

Damos la buena noticia de 
que el nuevo Presidente 
Nacional elegido en el 
Pleno Nacional del mes 
de Noviembre del 2008 
y nombrado ya en la 
CCXII Reunión de la 
Comisión Permanente de 
la Conferencia Episcopal 
Española del 17-18 de 
febrero pasado es: Carlos 
Menduiña Fernández, 
Adorador Veterano de Madrid 
que ha sido Vicepresidente 
de este Consejo Diocesano, 
Jefe del Turno 20 Ntra. Sra. 
de las Nieves y actualmente 
es Adorador del Turno 
52, Bautismo del Señor. 
Recemos para que Jesús 
Sacramentado le ayude y le 
dé fuerzas para engrandecer 
nuestra Obra. 
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Encuentro Zona Oeste 
La gracia del Señor nos permi

te en este mes de abril inaugurar otra 
nueva Sección de Madrid. Se trata 
de la de Villanueva del Pardillo, que 
quedará instalada en la Parroquia de 
San Lucas Evangelista, bajo la direc
ción espiritual de los Rvdos. Sres. D. 
Gabriel Comas BauÇa (Párroco) y D. 
Enrique Olmo Ayuso (Vicario). 

Junto a este gran acontecimiento 
tendrá lugar el Encuentro Eucarístico 
de la Zona Oeste, al que están invita
dos a participar todos los adoradores, 
y de forma especial los integrantes de 
los siguientes turnos y secciones: 

Secciones: 10 Las Rozas. 16 Pozuelo de Alarcón. 24 Santa Cristina. 31 Cam
pamento. 60 San Lorenzo de El Escorial. 61 Majadahonda. 63 La Navata y 67 
Collado Villalba. 

Turnos de Madrid: 2 Stmo. Cristo de la Victoria. 10 Santa Rita. 19 Inmacu
lado Corazón de María. 48 Ntra. Sra. del Buen Suceso. 55 Santiago El Mayor y 58 
Santos Justo y Pastor. 

Programa 

Día 25 de abril de 2009 

Parroquia SAN LUCAS EVANGELISTA 

Plaza Mister Lodge 2 - Villanueva del Pardillo -

ORDEN DEL DÍA 

18:00 h. Saludo a los participantes 

D. Alfonso Caracuel Olmo 

(Presidente Diocesano) 

18:05 h. Presentación del Acto y Moderadora 

D. María del Mar Núñez Quesada 

(Vocal Consejo Diocesano) 

9 



18:15 h. Conferencia 
EUCARISTÍA Y FAMILIA 
— La familia imagen de Dios — 
Rvd. D. Manuel Polo Casado 
(Párroco de Sta. María del Pinar y Adorador Nocturno) 

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

Para el ágape fraterno se ruega que cada uno lleve una sencilla vianda 
para compartir. El pan, bebidas, servilletas, vasos, etc. los pondrá la 
organización. Una bolsa que pasaremos de forma secreta, recogerá la ayuda que 
cada uno haga para sufragar estos gastos generales. A todos muchas gracias. 

Para el mejor desplazamiento de cuantos asistan al Encuentro e 

inauguración, se ha dispuesto de las siguientes líneas de autobuses, que 

efectuarán las paradas que se indican, tanto a la ida como a la vuelta. Para 

reserva de plazas deberán ponerse en contacto con los responsables de los 

Turnos y Secciones correspondientes, antes del día 21 de abril. (No hay 

límite de plazas). 

1 17:00 Plaza Puerta del Ángel (Pquia. Sta. Cristina) 
17:10 C/ Martínez Campos, esq. C/ Fernández de la Hoz 
17:15 C/ Alberto Aguilera, esq. Plaza Conde del Valle Súchil 
17:20 C/ Alberto Aguilera, esq. C/ Princesa (Frente a El Corte Inglés) 

2 17:00 Las Matas (Estación FF CC) 
17:15 Galapagar (Cruz Roja) 
17:25 Parrq. Virgen del Enebral (Collado Villalba) 
17:35 San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 

Gasolinera) 
3 17:00 Campamento, C/ Sanchidrián esq. C/ Cine 

17:15 Pozuelo de Alarcón (Parrq. Ntra. Sra. de la Asunción c/ Iglesia, 1) 
17:20 Majadahonda, Pquia. Santa María (Avd. de España, 47) 
17:25 Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia 
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Encuentro Zona Este 
Parroquia de Santa María de Cervellón 

El pa
sado 7 de 
marzo tu
vimos el 
Encuentre 
de la Zona 
Este. Fue 
en la Pa
rroquia de 
SantaMaría 
de Cerve
llón, santa 
mercedaria 
de origen 
barcelonés, 
fundadora 
de las reli
giosas de 
esa orden 

en 1265, para dedicarse a la redención de cauti
vos. La primera parte del encuentro tuvo lugar 
en la Casa General de las Hermanas del Amor de 
Dios, orden fundada en el S XIX por el sacerdote 
D. Jerónimo Usera con la finalidad de "encarnar el 
Amor de Dios en la vida, de modo que cada herma
na llegue a ser una manifestación permanente del 
Amor de Dios". Así que en este sugerente marco, 
la permanente manifestación del Amor de Dios y 
la entrega de nuestra vida a favor de los hermanos 
por amor a Cristo -dos notas plenamente eucarísti-
cas- se desarrolló nuestro encuentro, en el seno del 
cual iba a tener lugar la solemne inauguración del 
Turno 60 de Madrid, tras el período de preparación 
iniciado a mediados de 2007. 

Abrió la sesión nuestro Presidente Diocesano 
D. Alfonso Caracuel Olmo, en un magnífico salón 
de actos cuidado con mimo por las hermanas, dan
do la bienvenida a la audiencia, que sobrepasaba los 
250 adoradores. Actuó como moderador el redactor 
de estas líneas, que en unas breves palabras resaltó 
la importancia y los objetivos que se pretenden en 

n u e s t r o s 
encuentros 
de zona, y 
p resen ta r 
al confe
renc ian te 
D. Ma
nuel Polo 
C a s a d o , 
consiliario 
del turno 
de Santa 
María del 
Pinar y 
párroco de 
esa misma 
iglesia. El 
tema a de
sar ro l la r , 

al hilo del plan pastoral establecido para la Ar-
chdiócesis por nuestro Cardenal D. Antonio María 
Rouco Varela, fue "Eucaristía y Familia. La fami
lia imagen de Dios". 

No es fácil resumir una conferencia tan rica en 
contenido y en matices como la que nos impartió 
D. Manuel y que, por los comentarios que después 
pude escuchar, fue muy apreciada por los asisten
tes. Trataré de resaltar las que, a mi juicio, fueron 
las líneas maestras de su disertación. En primer 
lugar, el carácter sagrado de la familia y el matri
monio viene expresado por el Concilio Vaticano II 
(GS 48): "del acto humano, por el cual los esposos 
se dan y se reciben mutuamente, nace, aun ante 
la sociedad, una institución confirmada por la ley 
divina". La familia es donde el hombre realiza las 
primeras experiencias del amor humano y la Euca
ristía es la máxima expresión del Amor divino; en 
ambos casos se manifiesta el amor como entrega y 
don (Ef 5, 25-29). Nos recordó que este tiempo de 
Cuaresma podría ser una buena ocasión para, al hilo 
de estas consideraciones, arrepentimos de nuestras 
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actitudes egoístas con nuestro cónyuge o con nues
tros hijos (1Cor 13,1-7). Cada uno de nosotros nos 
hemos hecho en el caldo de cultivo de una familia 
y a través de ella nos hemos ido haciendo personas. 
Si se ataca a la familia, el individuo se convierte 
en un títere en manos de los que gobiernan. Hay 
muchos ejemplos de estos ataques a lo largo de 
la historia. Debemos contemplar la razón funda
mental de 
estas consi
deraciones: 
El Hijo de 
Dios se 
hizo hom
bre, se 
a n o n a d ó 
y vivió en 
una familia 
y se hizo 
de nuestra 
propia raza 
y sangre, 
tomando la 
condición 
de esclavo. 
Por tanto, 
al con
templar la 

Sagrada Familia de Nazaret no debemos sentir 
vergüenza ni tener grandes aspiraciones, ni por 
nuestras circunstancias personales ni por las de 
nuestra familia, pues no es nada importante ni lo 
material ni lo social. Sólo el amor importa. En una 
familia como aquella, "Jesús aprendió, sufriendo, 
a obedecer", "creciendo en edad, sabiduría y gra
cia ante Dios y ante los hombres". La Familia de 
Nazaret consagra las relaciones humanas, entre las 
que siempre queda un ámbito de intimidad perso
nal, que es el ámbito para Dios y nuestra relación 
íntima con Él. 

Finalizada la charla de D. Manuel, dado el 
gran interés despertado en los asistentes, se abrió 
un animado coloquio en donde se puso de mani
fiesto, sobre todo, la preocupación existente entre 
los católicos acerca de los ataques a la institución 
familiar, a lo que representa y a sus miembros más 
débiles, especialmente los hijos. Temas como la 

educación cristiana ante la nefasta influencia de los 
medios de comunicación, la equivocada pretensión 
de apartar del amor todo lo que suponga dolor y sa
crificio (con lo que se desvirtúa el mismo amor), el 
horror de las crecientes prácticas abortistas ampa
radas por las leyes... Ante este panorama, el hilo 
conductor de las clarificadoras respuestas de D. 
Manuel era siempre el mismo: No nos preocupen 

tanto los 
a s p e c t o s 
g loba l e s , 
sino los in
dividuales, 
y especial
mente, yo 
mismo. La 
s o c i e d a d 
está com
puesta por 
p e r s o n a s 
responsa
bles, que 
hemos de 
p r e g u n -
tamos "¿y 
yo?". Nues
tra actitud 
debe ser 

siempre de sincero testimonio y defensa de la Ver
dad, partiendo de una conversión sincera y respon
sable y, partiendo de eso, oración y sacrificio. 

A la hora prevista en el programa pasamos al 
comedor de la residencia para disfrutar del con
tacto entre los hermanos adoradores y participar 
de las viandas que entre todos aportamos. En este 
momento es de agradecer de nuevo la generosidad 
de las Hermanas del Amor de Dios al cedernos 
este magnífico espacio, así como la solicitud de 
los adoradores de Santa María de Cervellón que 
actuaron de anfitriones para que nada faltase en 
este ágape fraternal. 

La vigilia de adoración se realizó en la iglesia 
parroquial, junto a la residencia de los Padres Mer-
cedarios. Se inició, como es habitual, invocando a 
Nuestra Señora con el rezo de los misterios gozo
sos del Santo Rosario. Tras ello, la procesión de 
entrada, en la que participaron, junto a la bandera 
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del Consejo Diocesano, las de las secciones de Pi
nar del Rey y Cuidad Lineal. Presidía D. Manuel 
Polo Casado y concelebraba el párroco D. José 
Avilés González. 

En su homilía, Don Manuel nos recordó nues
tra condición de miembros injertados en Cristo, 
por quien somos luz del mundo y sal de la tierra. 
Tras felicitar la incorporación del nuevo grupo de 
adoradores, 
nos instó a 
quedarnos 
a t ó n i t o s 
ante la con
templación 
de Cristo, 
como Pe
dro, Santia
go y Juan 
en el monte 
Tábor, en 
esta y en 
todas las 
noches, y 
todos los 
días y en 
n u e s t r o s 
quehaceres 
cotidianos 

"rumiando continuamente al Señor", dispuestos 
a salir de nosotros mismos y a darlo todo, como 
Abraham, viviendo en esta actitud de entrega. Que 
se nos note nuestra condición de cristianos y nues
tra respuesta al Amor de Dios, que nos amó tanto 
que nos entregó a su propio Hijo; y pidiendo a la 
Virgen María que nos purifique en nuestras acti
tudes y nos ayude a ser humildes; al fin y al cabo, 
no hacemos nada extraordinario por acostarnos un 
poco más tarde algunas noches. 

Llegado el momento de la imposición de 
insignias, fueron 32 los adoradores que la reci
bieron, incluyendo al director espiritual del nue
vo turno, D. José Aviles y a varios adoradores de 
otros turnos y secciones de Madrid. La Jefe del 
nuevo turno, Da María Celene Tabares Róbales, 
pronunció en nombre de todos la oración y acto de 
consagración como nuevos adoradores. 

El templo, abarrotado por los adoradores, 
familiares y algunos parroquianos que quisieron 
acompañarnos, se hizo himno de alabanza durante 
la celebración eucarística y en cada uno de nosotros 
se realizó la plena y mutua unión con Cristo al co
mulgarle una vez más. En recuerdo de la milagrosa 
actividad de Santa María de Cervellón en el soco
rro a los navios que transportaban a los cautivos, 

el templo 
parroquial 
tiene forma 
de barco 
invertido, 
dando una 
impresión 
e s t é t i c a 
muy sin
gular y al 
tiempo muy 
acogedora. 
Allí, en el 
respetuoso 
y unánime 
silencio de 
la noche, 
brilló la 
C u s t o d i a 
expuesta en 

el altar para nuestra contemplación y adoración. 
Fueron, otra vez, esos maravillosos minutos en 
que la intimidad del diálogo personal con Jesu
cristo se hace compatible, más aún, se magnifica 
en la comunidad que, como Iglesia, contempla y 
adora la misma realidad y con la misma y común 
intimidad. 

Tras unas palabras de agradecimiento por 
parte del párroco D. José Avilés González, fina
lizó la vigilia. A la salida se nos obsequió con la 
estampa que los nuevos adoradores han impreso 
en recuerdo del acto inaugural de su turno: una 
preciosa imagen de la Santa titular, en cuyo dor
so puede leerse el motivo del recordatorio, junto a 
una frase de San Pablo, en consonancia con el Año 
Paulino que celebramos: "Para mi, vivir es Cristo" 
(Fil 1,21). Que así sea. 

José Luis González Aullón 
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Tema de reflexión 

«¿Qué hacéis ahí 
todo el día parados?» 

(Mt 20, 6) 

La ociosidad —o actitud habitual que 
rehuye el trabajo— es un vicio que 

frecuentemente condenan los Libros 
Sapienciales del Antiguo Testamento. 
San Pablo es especialmente duro con 
los holgazanes de Tesalónica «muy 
ocupados en no hacer nada», a los que 
recuerda su consigna: «El que no tra
baje que no coma» (2Tes 3, lOss). 

Pero la ociosidad es mucho más 
condenable e inconcebible en el or
den espiritual y a nivel eclesial: «El 
Reino de los Cielos es semejante a un 
propietario que salió a primera hora 
de la mañana a contratar obreros para 
su viña» (Mt 20, 1). Y cuando salió 
con el mismo propósito a la hora un
décima, dijo a los que seguían mano 
sobre mano: «¿Qué hacéis ahí todo 
el día parados?» En la misma línea 
—pues parece un eco— habría que 
situar la reprimenda de los Ángeles a 
los Apóstoles pasmados en el Olívete 
ante la nube que acababa de ocultarles 
al Señor: «¿Qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo?» (Hch 1, 11). 

Siempre recordaré la sorpresa, ri
beteada de cierto escándalo, con que 
en mis años de estudiante le oí decir 
en clase de Dogma a un profesor ho
landés —campechano y simpático 

él— algo que entonces me pareció 
demasiado vulgar y que rondaba la 
irreverencia: «El Cuerpo Místico de 
Cristo no tiene piojos.» Pero luego me 
tranquilizó y convenció plenamente la 
exégesis que a continuación nos hizo 
de la discutible frase. 

En el Cuerpo Místico que forma
mos los bautizados con Cristo como 
Cabeza, «todos somos miembros los 
unos de los otros» (Rm 12, 5), y «de
bemos preocuparnos por igual los unos 
de los otros» (ICor 12, 25). Como en 
el cuerpo físico todos los miembros 
contribuyen, cada cual ejerciendo su 
función, al bien del cuerpo entero, y 
no hay ninguno inútil o sin cometido 
propio, de igual manera en la Iglesia. 
No puede haber en Ella miembros pa
rásitos, que se limiten a recibir sin dar 
nada. 

Estaba en lo cierto mi gran profe
sor. 

Y lo que dijo con extraordinario 
grafismo era profundamente teológi
co. Habría que repetirlo a voces para 
que se dieran por enterados —nos dié
ramos por enterados todos— cuando 
olvidamos que a la Iglesia no hemos 
venido sólo a recibir. Haremos muy 
bien en aprovecharnos —avaramente 
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dijo a los que estaban sin trabajar: 
—«¿Qué hacéis ahí todo el día pa

rados?» 
Porque, eso sí. Una cosa está muy 

clara: en el Reino de Dios no hay sub
sidio del paro. 

Y no lo hay, porque el paro no debe 
existir. 

Nadie puede ampararse en la pica
resca del desempleo. 

Hay trabajo para todos. 
El que no trabaja es que ha sentado 

plaza de parásito. 
Mi oración de hoy tiene que ser 

una visita a la Oficina de Empleo del 
Dueño de la Viña. 

En ella oiré al cardenal Merry del 
Val, que me dice: «No todo lo que hay 
que hacer alrededor de ti lo tienes que 
hacer tú; pero hay a tu alrededor un 
quehacer que, si no lo haces tú, se que
da sin hacer.» 

Dime, Señor, cuál es ese quehacer. 
Con San Pablo te digo: «Señor, 

¿qué quieres que haga?» (Hch 22, 10). 

CUESTIONARIO 

• ¿Me siento miembro inactivo en la Iglesia de Cristo? 

• ¿Me he planteado alguna vez cuál puede ser mi contribu

ción al bien del Cuerpo Místico de Cristo? 

• ¿Qué voy a hacer en adelante? 
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incluso, que no es pecado— de los bie
nes que nuestra inserción en el Cuer
po Místico de Cristo nos proporciona. 
Pero a sabiendas de que no podemos ni 
debemos limitarnos a eso. 

Pertenecer a la Iglesia no es sim
plemente haber tenido la suerte de en
trar en el nuevo Arca de Noé, fuera del 
cual no hay salvación, y sentirnos por 
tanto en vías de ser salvados. 

Es mucho más. 
Es formar parte de un cuerpo en el 

que los miembros todos tenemos que 
trabajar unos por otros, y donde juntos 
formamos una Comunidad Salvadora, 
que debe esforzarse por llevar a todos 
los hombres una salvación que para to
dos mereció Cristo y que de la Iglesia 
y en Ella recibimos nosotros. 

Alguna vez tenemos que conven
cernos de esto. 

Más vale tarde que nunca. 
Aunque sea a la hora undécima, 

habrá que oír como dicho a cada uno 
de nosotros lo que el Dueño de la viña 



Vigilia Preparatoria al 
Congreso Eucarístico Nacional 

Presentación 

En su LXXXVI Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal, elaboró su 

Plan Pastoral para el cuatrienio 2006-2010, centrado en la Eucaristía con el 

lema «VIVIR DE LA EUCARISTÍA». 

En su introducción dice: La Iglesia participa del misterio de la Redención, 

principalmente mediante la Eucaristía. La vida y la misión de la Iglesia y de 

cada cristiano encuentran en la Eucaristía su fuente y su culmen. Se inicia un 

nuevo período pastoral después de haber celebrado en comunión con toda la 

Iglesia el AÑO DE LA EUCARISTÍA. Y además en España haber conme

morado el CL Aniversario de la proclamación del dogma de la Concepción 

Inmaculada de la Stma. Virgen María con el AÑO DE LA INMACULADA. 

Contemplar el rostro de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo nacido de las entra

ñas purísimas de María Virgen es NUESTRO PROGRAMA PERMANENTE. 

¡AVE VERUM CORPUS NATUM DE MARÍA VIRGINE! 

El cuatrienio programado concluye, D.m., el próximo año 2010 y lo hará 

con la celebración de un Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá lugar en el 

mes de Mayo de 2010 en Toledo. 

Como preparación a tan gran acontecimiento, durante los meses que restan 

de este año se celebrarán en las distintas zonas una serie de Vigilias dedicadas 

a la Stma. Virgen, de cuyo seno purísimo tomó carne el Redentor y que ahora 

adoramos en la Eucaristía. 

Por lo que respecta a la Zona Centro (Diócesis de Toledo, Ciudad Real, 

Cuenca, Guadalajara, Albacete, Getafe, Alcalá de Henares y Madrid) tendrá 

lugar en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, Madrid, el día 9 

de Mayo. 

La Virgen nos invita con amor maternal, Jesús Eucaristía nos espera, para 

recibirnos en audiencia íntima, el mundo precisa de nuestro testimonio. 
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¡Os esperamos a todos en la Almudena! 
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Camino hacia la Pascua 
Los diez últimos lemas papales de Cuaresma 

1«Jesús, después de haber ayu
nado cuarenta días y cuaren

ta noches, al final tuvo hambre» 
(Mt 4, 2) (Año 2009). 

2«Nuestro Señor Jesucristo, sien
do rico, por vosotros se hizo po

bre» (2 Cor 8, 9) (Año 2008). 

3«Mirarán al que traspasaron» 
(Jn 19, 37) (Año 2007). 

4«Al ver Jesús a las gentes se 
compadecía de ellas» (Mt 9, 36) 

(Año 2006). 

5«En Él está tu vida, así como 
la prolongación de tus días» 

(Dt 30, 20) (Año 2005). 

6«El que reciba a un niño como 
éste en mi nombre, a mi me re

cibe» (Mt 18, 5) (Año 2004). 

7«Hay mayor felicidad en dar 
que en recibir» (Hech 20, 35) 

(Año 2003). 

8«Gratis lo recibisteis, dadlo gra
tis» (Mt 10, 8) (Año 2002). 

9«La caridad no tiene en cuen
ta el mal» (1 Cor 13, 5) (Año 

2001). 

10 «Yo estaré con vosotros has-
ta el fin del mundo» (Mt 28, 
20) (Año 2000). 
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En la tarde del Viernes Santo 

Campanitas de la torre 

amapolas de los campos 

que crecéis en mis trigales 

y os baña el arroyo manso: 

¿Por qué no tocáis alegres? 

¿Por qué os cerráis a mi 

paso? 

en esta tarde de piorno 

la más plomiza del año. 

No sé qué tiene esta tarde, 

la tarde del Viernes Santo. 

¡Ahí ¡Sil Comprendo el silencio, 

campanas del campanario, 

y en vuestro callar escucho 

al pregonero romano, 

que dice a los hombres de 

hoy: 

«El Nazareno, cristianos, 

transpone, la cruz a cuestas 

la colina del Calvarlo». 

¡Deshojaros amapolas! 

¡llorad, lirios de ios camposl 

¡Quedad mudas para siempre, 

campanas del campanario, 

al sentir los duros golpes 

y terribles martillazos 

de la soldadura Infame 

que a Jesús está clavando! 

No sé qué tiene esta tarde 

la tarde del Viernes Santo. 

El sol no brilla en el cielo, 

ni corre el arroyo manso; 

los claveles y amapolas 

cerrados están y lacios. 

Los corderos del aprisco 

no tocan las esqulllllas 

ni balan en el rebaño. 

Van perezosos y tristes, 

parece que meditando 

la muerte de aquel Cordero, 

desangrado en el Calvarlo. 

No sé qué tiene esta tarde 

la tarde del Viernes Santo. 

Campanitas de la torre, 

amapolas de mis campos, 

corderítos del aprisco 

y espigas de los sembrados; 

llorad el crimen deicida 

de la cima del Calvario. 

Luis Gutiérrez Calvo 
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Las siete Palabras de Jesús desde la cruz 

La Pasión de Jesucristo fue lo pri
mero que se escribió de los evan

gelios, para llegar a tiempo a recoger 
los testimonios de testigos supervi
vientes en las primeras comunida
des, y para que éstas crecieran en 
gratitud y fidelidad al Salvador que 
libremente y por amor dio su vida 
por nosotros. 

San Marcos ve en la cruz la au
téntica revelación de Jesús y su acep
tación del [aparente] abandono de 
Dios mismo, no sólo de sus discípu
los (Me. 15, 34). Mateo ve en la Pa
sión la grandeza de ánimo de Jesús 
y consiguientemente el poder salví-
fíco del Señor trasmitido luego a la 
Iglesia en sus días postpascuales (Mt 
28, 1 ss.). Lucas hace hincapié en el 
sufrimiento del Siervo de Dios como 
redención y ejemplo de vida para 
sus seguidores (Lc 22, 27). Y Juan 
quiere centrar la mirada del mundo 
en «Aquel que traspasaron» (Jn 19, 
37): así termina, con estas palabras, 
su relato de la Pasión y así comien
za el Apocalipsis: con la venida final 
de esta cruz gloriosa, ya gloriosa. De 
modo que este evangelista pone y ex
pone nuestras vidas entre estas dos 
miradas. 

En todo caso, la cruz es la salva
ción «ofrecida», pero entendida en el 
contexto coherente de todo el Evan
gelio. Por eso, en la Iglesia primiti

va, la Pasión del Señor se leía toda 
entera de una vez con la finalidad de 
obtener el amor y la gratitud de todos 
los cristianos a la cruz, mejor dicho 
al crucificado, ahora glorificado. Y 
traducirlo en vida, en la conducta: 
de querer «vivir en la forma en que 
vivió Cristo: «viveré in forma vitae 

Christi». 

Los evangelios dicen que Jesús ex
plicó a los discípulos esto claramente 
y a tiempo. Jesús avisa claramente a 
sus discípulos, todavía no seguidores 
del todo, de que su seguimiento trae 
consigo «padecer mucho», reproba
ción por parte del mundo mundano, 
morir con Él y la resurrección. 

Camino de Jesús 

El discípulo no es para corregir 
la trayectoria de Jesús, ni desviar al 
Maestro en su estilo de vida humil
de, descrito y anunciado por Isaías 
en los cuatro cánticos del Siervo de 
Dios, sino para seguirle por su ca
mino, nuestro camino: «el que per
severe hasta el fin, se salvará». Un 
programa nada confortable, se dirá, 
el que presenta Cristo a todo el que 
quiera seguirle que, en principio, son 
muchos: tomar cada uno la cruz de 
su vida y seguirle en coherencia. Y 
«perder» lo que es incompatible con 
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este seguimiento. Sólo así se «gana» 
para la vida eterna: en la Pascua: ésta 
y la final. 

Un sacerdote ejemplar, a quien 
acompañé en su enfermedad y muer
te, me dijo: «hay tres cruces que son 
difíciles de aceptar: la corrección 
fraterna, la calumnia y el vivir po
bremente, fielmente, honradamen
te». También aquí, ya nos había avi
sado el Maestro: «el que dé la cara 
por mí, yo daré la cara por él ante mi 
Padre». Cuando habla de cargar con 
la cruz, cada uno su cruz (y, a poder 
ser, ayudar a los demás en la suya) 
se refiere al cumplimiento del pro
pio deber en la vida personal, social, 
eclesial, cada cual según su carisma. 
Tiene que ser terrible morir sin ha
ber amado: porque la caridad no es 
un suplemento sino la quintaesencia, 
como acaba de decir el Papa en su 
encíclica: «Dios es amor». 

No se fue el Señor sin habernos 
dicho una y otra vez: «esto os mando: 
que os améis unos a otros». Ya dijo 
Santo Tomás a este respecto: que «el 
sacrificio más agradable a Dios es la 
convivencia pacífica». Y Rahner: «lo 
peor que puede ocurrimos es la pér
dida de la cordialidad». 

Las siete palabras 

Según los buenos exegetas, son 
clave decisiva para la interpretación 
de los sentimientos de Jesús en tan 

suprema hora y, como acaba de decir 
Ratzinger, el Papa actual, «el paso de 
lo aparente a la luz de la verdad pasa 
a través de la cruz». 

En efecto, que Jesús muere per
donando incluso a los que lo cruci
ficaban (Lc 23, 34); que vuelve su 
mirada amorosa hacia el [buen] la
drón prometiendo que «hoy mismo 
estarás conmigo en el paraíso» (Lc 
23, 43); que en esa hora tan significa
tiva [en Jesús todas lo son] nos dé a 
su Madre (Jn 19, 26-27); el tremendo 
misterio del abandono que siente en 
la cruz (Mc 15, 34); misteriosa tam
bién la sed que siente: ¿de qué? se 
pregunta todo discípulo, no sólo los 
grandes místicos como Teresa y Juan 
de la Cruz (cf. Jn 19, 28). Este mismo 
evangelista, en el capítulo final del 
relato de la Pasión, nos trae lo que 
todo cristiano ha de pensar y meditar 
como palabra del Crucificado: «todo 
está cumplido» que dice el Señor: es 
decir, misión cumplida (Jn 19, 30). 
Y así, sólo así, la confianza final y 
definitiva: «Padre, en tus manos en
comiendo mi espíritu» (Le 23, 46C). 
Hay una ulterior palabra definitiva 
desde la cruz gloriosa. ¿Por qué glo
riosa? Porque trae inexorablemente 
unida —a la cruz, al sacrificio— la 
salvación: la resurrección gloriosa. 

José Luis Larrabe 

En la Revista Pasionaria (2007) 
con el título «La Cruz de Cristo, 

Pascua de salvación», pp. 120-121. 
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Necrológica 

D.a MERCEDES MARGARIT BALAGUER 
Esposa de Julio Díaz Rodero, Adorador Veterano Constante, fundador 
de la Sección de Las Rozas y miembro Activo del Turno I. 

D.a AMELIA FERNÁNDEZ CARCEDO 
Hermana de Eugenio Fernández Carcedo, Adorador Activo de la 
Sección de Las Rozas. 

D.a MARÍA BAENA PINEDO 
Adoradora Activa del Turno III de Las Rozas. 

D.a PEPITA YUSTE MORILLO 
Adoradora veterana de la Sección de Pinar del Rey 

D. JUAN MUÑOZ CAMPOS 
Hermano de Domingo Muñoz Campos, Adorador Activo del Turno 32 

D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CIUDAD 
Adorador Honorario de la Sección de la Ciudad de los Ángeles y esposo 
de la Adoradora Veterana, María Barchino Ruiz 

D. RUFINO MÉNDEZ MELERO 
Adorador Honorario del Turno 11. 

D. ROGELIO PONCE DE LEÓN FRA 
Padre del Adorador Fernando Ponce de León Romeo, del Turno 10. 

CUARENTA HORAS 

ABRIL 2009 

Días 1,2,3,4, y 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 6, 7 y 8: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 9,10 y 11: NO CIRCULA (Jueves, Viernes y Sábado Santo) 

Día 12: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 13,14,15,16 y 17: Solemne Quinario al Santísimo Sacramento. Parroquia de Ntra. Sra. 

del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 

Días 18,19,20 y 21: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 22, 23 y 24: Parroquia del Cristo de la Victoria (Blasco de Garay, 33) 

Días 25, 26,27,28, 29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ABRIL 2009 

TURNO 

! 
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 
11 
12 . 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
40 
41 

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

DÍA 

18 
18 
19 
3 

17 
26 
22 
25 

17 
24 

30 
4 

17 
17 
3 

19 
3 

18 
3 

17 
18 
3 
3 

25 

18 
3 

17 
3 
3 

30 
2 

25 
24 
18 
14 
24 
2 

17 
17 

3 
3 

24 
17 
3 

17 
3 

17 
17 
25 
2 
3 
3 

24 
16 
4 

21 
3 

17 
4 

IGLESIA 

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

DIRECCIÓN 

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

Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo,4 
Plaza S. Vicente Paul 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo,4 
Calanda s/n. 
Leizarán. 24 
Pl. Venecia. 1 
V. de la Alegría, s/n. 

Alconera. 1 
Clara del Rey. 38 
Dracena. 23 
El Ferrol. 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe. 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe. 1 
PI. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez. 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

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

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

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 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
9 1 4 4 7 32 49 
9 1 4 4 7 32 49 
9 1 4 0 2 63 02 

915 49 01 33 

914 57 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 
91758 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
91404 53 91 

913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 1056 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
91555 46 56 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
91763 1662 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 2018 

91734 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 
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 6751 35 
915 21 79 25 
9146991 79 
913 00 29 02 
917 78 35 54 

HORA DE COMIENZO 

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

21.30 

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

20,00 
21,00 
22.00 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

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

23 



EN P R E P A R A C I Ó N : 
Parr. San Lucas Evangelista Pl. de Mister Lodge, 2 
Parr. S. Jerónimo el Real Moreto, 4 
Parr. S. Gabriel de la Dolorosa C/. Arte, 4 
Parr. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago, 24 
Ntra. Sra. de los Alamos León Felipe, 1 
Ntra. Sra. del Buen Consejo Toledo, 37 
San Martín de Porres Abárzuza s/n. 

Con motivo del Triduo Pascual todas las vigilias que coincidan con dichas fechas se celebrarán en la siguiente semana. 

CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

17 
8 

17 
17 
17 
18 
24 

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 
22:00 
22:00 
21:00 
21:00 
21:00 
21:00 

SECCIÓN 

Diócesis de M a d r i d : 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

ALARCÓN 
SANTA CRISTINA 
T I y II 
T.V1 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FÁTIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T. I 
TU 
T. III 
M1NGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T U 
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 
PELAYOSDELAPRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 
VILLA DEL PRADO 

DÍA 

4 

17 

24 

18 
24 
18 

17 
4 

24 

4 
18 
17 
16 

4 
17 

18 

16 
17 
3 

17 

18 
3 

18 
17 
24 

17 
4 

25 
18 

18 

18 
4 

18 

18 
3 

18 
18 
18 
17 
18 
17 

IGLESIA 

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 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia. 1 

P.° Extremadura. 32 
Cuan 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 

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

Avda. Miauel 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 

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

Plaza del Ayuntamiento 

24 

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 
91662 04 32 
916 53 57 01 
913 7601 41 

913 83 14 43 
913 83 1443 

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 
91803 1858 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

91652 46 48 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 1422 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 



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 ABRIL DE 2009 

JUEVES 

2 « Via Crucis» y SANTA MISA. 

Rvd. D. José Millán Calvo, Vicedirector Espiritual Diocesano 

9 Secc. de Madrid. Turno 14 y 21 San Hermenegildo 

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

23 Secc. de Madrid. Turno 35 Santa María del Bosque 

30 Secc. de Madrid. Turno 36 San Matías 

Lunes, días: 6,13,20 y 27. 

MES DE MAYO DE 2009 

JUEVES 

7 Secc. de Madrid. Turno 38 Ntra. Sra. de la Luz 

14 Secc. de Madrid. Turno 39 San Jenaro 

21 Secc. de Madrid. Turno 43 San Sebastián Mártir 

28 Secc. de Madrid. Turno 44 Santa María Madre de la Iglesia 

Lunes, días: 4,11,18 y 25. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ABRIL 

Esquema del Domingo I del día 1 al 3 pág. 47 
Esquema del Domingo II del día 4 al 10 y del 18 al 24 » 87 
Oficio de Pascua del día 11 al 17 » 385 
Esquema del Domingo III del día 25 al 30 » 131 

Las antífonas del 1 al 10 corresponden a Tiempo de Cuaresma. Del 11 al 30 corres
ponden al Tiempo de Pascua. Durante estos períodos también pueden utilizarse los 
esquemas propios págs. 353 y 385 respectivamente. 



25 
A 
B 
R 
I 
L 

2009 

H 
O 
R 
A 
S 

SOLEMNE VIGILIA 
DE INAUGURACIÓN DE LA SECCIÓN 

DE VILLANUEVA DEL PARDILLO 
Y ENCUENTRO EUCARÍSTICO 

DE LA ZONA OESTE 

PARROQUIA DE 
SAN LUCAS EVANGELISTA 

(Plaza Mister Lodge, 2) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


