
ABRIL 2010 Nº 1.270 



BOLETÍN 
DEL 

CONSEJO 
ARCHIDIOCESANO 

EDITA: 

ADORACIÓN 

NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 

DOMICILIO: 

Barco, 2 9 - l.° 

28004 MADRID 

Teléf. y Fax: 91 522 69 38 

E-mail: 

anemadrid1877@gmail.com 

www.ane-madrid.es 

REDACCIÓN: 

A. Caracuel 

J. Alcalá 

A. Blanco 

F. Garrido 

IMPRIME: 

Gráficas Blamai 

luán Pan toja, 14 

28039 Madrid 

DEPÓSITO LEGAL: 

M-21115-2000 

SUMARIO 
Página 

Editorial 1 

Año Sacerdotal 3 

Crónicas 5 

De nuestra vida 

Apostolado de la oración 2 

Inauguración de un nuevo Turno 8 

Vigilia General de lueves Santo 9 

Vigilia por las vocaciones 10 

Congreso Eucarístico Nacional 12 

Encuentro Eucarístico Zona Oeste 13 

Necrológica 22 

Muerte y resurrección en el catecismo de 

la iglesia católica 11 

Tema de Reflexión 16 

Relatos Eucarísticos 18 

Con pluma ajena 20 

Calendario de Vigilias de la Sección 

de Madrid 23 

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

Portada: TEMA AÑO SACERDOTAL 
San Juan Bautista de Lasallc 

http://www.ane-madrid.es


Son otros Cristos 

E 1 24 de febrero una nue
va sentencia de muerte, 

como la pronunciada en el 
Pretorio, se proclamó entre 
aplausos y jolgorio; en esta 
ocasión en el senado espa
ñol. ¡Crucificarle! ¡Crucifi-

carle! volvió a oirse dos mil años después y un nuevo y oscuro 

viernes santo se cierne sobre miles de víctimas inocentes. 

¿Y ahora que hacer? nos preguntaremos ante una ley injusta 

que atrepella el principal derecho del hombre. 

Ante todo, la oración constante, ferviente, perseverante a favor 

de la vida. Apoyar las marchas y manifestaciones por la vida, que 
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recorren nuestras ciudades y pueblos. Secundar activamente las 

iniciativas eclesiales, tales como la Jornada por la Vida promovida 

por la Conferencia Episcopal cada 25 de marzo. El apoyar a las 

mujeres gestantes -en particular las que vivan el embarazo con 

cualquier dificultad- ha de ser un firme y activo compromiso de 

parte de todos cuantos creemos en la vida y clamamos contra la 

injusticia y la indignidad radicales del aborto y de la cultura de la 

muerte. 

Hagamos cuanto esté en nuestras manos para abolir esta 

inicua ley, que en boca de nuestros obispos «supone un serio retro

ceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, 

un mayor abandono de las madres gestantes y, en definitiva, un 

daño muy serio para el bien común». 

No desfallezcamos en nuestra constante oración ante Jesús Sa

cramentado para que Él transforme «los corazones de piedra en 

corazones de carne» que abriguen sentimientos de vida y borren 

de la faz de la tierra la cultura de la muerte e impongan la de la 

vida, como así quiere, y nos la da, nuestro Señor resucitado. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ABRIL 2010 

General: Para que toda tendencia hacia el fundamentalismo y el ex
tremismo sea contrarrestada por el constante respeto, la 
tolerancia y el diálogo en los los creyentes. 

Misionera: Para que los cristianos perseguidos por causa del Evange
lio sostenidos por el Espíritu Santo, perseveren en el fiel 
testimonio del amor de Dios por toda la humanidad. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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Año Sacerdotal 

La Eucaristía 

En este Año Sacerdotal deseo re
cordaros la fuente donde podéis 

encontrar la fuerza para ser fieles 
a vuestra importante misión. Y 
deseo hacerlo con las palabras del 
Papa Benedicto XVI: en la Iglesia 
«toda gran reforma está ligada, de 
alguna forma, al redescubrimiento 
de la fe en la presencia eucarística 
del Señor en medio de su pueblo» 
(Carta a la Iglesia en China, n. 5, 
nota 20). 

La celebración del Misterio 
Pascual revela el ágape, es decir, el 
amor de Dios. Ese amor que ven
ce el mal y que, por tanto, trans
forma el mal en bien, el odio en 
amor. A través de la participación 
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
en la Eucaristía -nos ha recordado 
el Santo Padre- esa energía divina 
«viene a nosotros corporalmente 
para continuar su obra en nosotros 
y a través nuestro» (Carta encícli
ca Deus caritas est, n. 14). Unidos 
a Cristo en la Eucaristía, nos con
vertimos en los sujetos de la ver
dadera transformación de los co
razones (cf. Deus caritas est, nn. 
13-14). Como decía el Santo Cura 

de Ars, «todas las buenas obras 
reunidas no equivalen al sacrificio 
de la misa, porque estas son obras 
de hombres, mientras que la santa 
misa es obra de Dios». 

La Eucaristía, sacramento de 
la comunión, fuente y culmen de 
la vida eclesial y de la evangeliza-
ción, está en el centro de vuestro 
camino de reconciliación. La Eu
caristía, aunque sea celebrada en 
una comunidad particular, nunca 
es celebración de esta sola comu
nidad. Una comunidad verdadera
mente eucarística no puede reple
garse en sí misma, como si fuese 
autosuficiente, sino que debe man
tenerse en comunión con toda otra 
comunidad católica. De hecho, 
cada celebración de la Eucaristía 
postula la unión no solo con el 
propio obispo, sino también con 
el Papa, con el Orden Episcopal, 
con todo el clero y con el entero 
Pueblo de Dios. 

San Pablo, escribiendo a los 
cristianos de Corinto, mostraba 
cómo sus divisiones, que se mani
festaban en las asambleas eucarís-
ticas, estaban en contraste con lo 
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que celebraban, la Cena del Señor. 
En consecuencia, el Apóstol los 
invitaba a reflexionar sobre la ver
dadera realidad de la Eucaristía, 
para hacerles volver al Espíritu de 
comunión fraterna (cf. 1 Cor 11, 
17-34). 

El Papa Juan Pablo II nos re
cordó que la Eucaristía crea co
munión y educa a la comunión. 
Y Benedicto XVI, haciéndose eco 
de esta enseñanza, ha dado algu
nas directivas sobre la recepción 
de los sacramentos en la actual si

tuación de la Iglesia en China (Cf. 
Carta a la Iglesia en China, n. 
10). Estas directivas tienen su raíz 
«en la promoción de la comunión» 
y en la caridad, que está siempre 
por encima de todo: se recuerdan 
también en el «Compendio» de la 
misma Carta pontificia, que fue 
publicada por la Santa Sede el 24 
de mayo de 2009. 

De la Carta del Cardenal Bertone 

a los Sacerdotes Chinos 

4 



Crónicas 

Se celebró el Encuentro 
Eucarístico en la Zona Este 

El pa
sado día 6 
de marzo, 
tuvimos el 
Encuentro 
Eucarístico 
de la Zona 
Este. Fue 
en la parro
quia de San 
Juan Evan
gelista, en 
el Parque 
de las Ave
nidas. Fue 
un día lluvioso y temíamos que la 
climatología desanimara a los adora
dores, pero nos reunimos algo más de 
150 personas. 

Los adoradores del turno 24, los 
días previos al encuentro, estábamos 
ocupados en la preparación del acto y 
preocupados por saber cómo saldría. 

Sobre las 17:30 horas como estaba 
previsto, comenzaron a llegar los auto
cares con los adoradores, aunque hubo 
uno que se retrasó un poco. 

El acto da comienzo a las 18:15 
horas con el saludo de don Alfonso 
Caracuel, nuestro Presidente Dioce
sano, pidiendo disculpas por el retraso 
habido. 

D. Avelino González, Vicepre
sidente Diocesano, hizo una breve 
introducción explicando que la meta 

de estos en-
c uen t ros 
de zona es 
reavivar el 
espíritu de 
hermandad 
entre los 
adoradores 
y dar un 
nuevo vi
gor a nues
tra vida de 
crist ianos 
a través de 
las confe

rencias y coloquios que nos llevan a 
reflexionar y a profundizar sobre di
versos aspectos de nuestra fe, espe
cialmente en la Eucaristía que es el 
tesoro más grande de la Iglesia. 

El tema elegido para la conferen
cia de este encuentro, impartida por el 
Rvdo. D. Manuel Polo Casado, Vice-
director Espiritual Diocesano, fue "El 

sacerdocio en el pueblo de Dios". D. 
Manuel nos llevó a meditar sobre la idea 
de que todo el pueblo de Dios es pueblo 
sacerdotal y que, por tanto, el año sacer
dotal es una llamada dirigida a todos. 
Nos explicó cómo se complementan el 
sacerdocio universal de los fieles y el sa
cerdocio ministerial, de forma que no se 
entiende el uno sin el otro. 

Fue repasando distintos textos de 
la Sagrada Escritura y del magisterio 
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de la Iglesia que nos hacen ver cómo 
Dios nos ha consagrado y nos ha hecho 
suyos, haciéndonos a todos partícipes 
de su Espíritu. Al bautizarnos somos 
consagrados a Dios e incorporados a 
Cristo, le pertenecemos y, al unirnos a 
Jesús tan íntimamente, nos hace partí
cipes de su sacerdocio eterno, media
dores entre los hombres y Dios. Com
partimos con El la tarea de dar un cul
to adecuado a la Santísima Trinidad, 
como manifestación de nuestro amor a 
Dios, y de ser apóstoles en el mundo. 

El conferenciante nos recordó que 
Dios nos llama a todos a la santidad, 
no sólo a los sacerdotes y a las reli
giosas, y para eso nos da su Espíritu. 
Todas nuestras obras ordinarias, si son 
hechas en el Espíritu, se convierten en 
sacrificios espirituales agradables a 
Dios por Jesucristo, los cuales debe
mos ofrecer a Dios Padre en la cele
bración de la Eucaristía uniéndolos a 
la ofrenda del cuerpo del Señor. 

Citando a San Pablo cuando dice 
que "el mundo os hará sufrir pero 
vuestra alegría no os la quitará nadie", 
nos animó a ser gente entusiasmada 
por el Señor y a amar mucho a los 
hombres. También reflexionó sobre el 
motivo por el que no hay más vocacio
nes. Una razón que dio es porque las 
familias no vibran, no viven la fe con 
esa intensidad y alegría a la que se re
fería San Pablo. 

No crean un ambiente propicio 
para ello. 

En este año sacerdotal, el pueblo 
debe tomar consciencia de la nece
sidad de. ser santo para fortalecer y 
proteger el sacerdocio ministerial, que 
debe estar entroncado en él. Don Ma

nuel, para concluir su conferencia, nos 
dijo que el sacerdocio ministerial está 
en nuestras manos y al pueblo sacer
dotal nos pidió misericordia, fraterni
dad, apoyo y calor para el sacerdocio 
ministerial. 

El sacerdocio ministerial debe ser 
para el sacerdocio de los fieles y el sa
cerdocio de los fieles para el sacerdo
cio ministerial. 

Terminada la conferencia hubo un 
turno de preguntas con el que acabó la 
primera parte del Encuentro. 

Como estaba previsto a las 20:00 
horas pasamos a un salón donde esta
ban preparadas las viandas que habían 
traído los asistentes. Los adoradores 
que acogíamos, lo dispusimos todo 
para que esta parte fuera un momento 
fraterno al compartir. 

La tercera parte, y más importan
te, la Vigilia Especial, tuvo lugar en el 
templo parroquial. 

Se comenzó con el rezo del Santo 
Rosario, al enunciado de cada misterio 
le acompañó una reflexión. Durante 
este tiempo también tuvimos la opor
tunidad de celebrar el Sacramento de 
la Reconciliación. 

La Santa Misa comenzó con la 
procesión de las banderas y los pres
bíteros, don Manuel Polo, don Avelino 
Cayón, director Espiritual del Turno 
38 Ntra. Sra. de la Luz y don Ruperto 
Ávila, vicario parroquial de la Parro
quia de San Juan Evangelista. A con
tinuación tuvimos las Vísperas a dos 
coros para seguir con la liturgia de la 
palabra correspondiente al III Domin
go de Cuaresma. 

Don Manuel, en la homilía, nos 
exhortó a la conversión. Nos explicó 
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cómo Dios, a través de su Espíritu, 
nos transforma y nos hace capaces de 
cumplir su Voluntad. Como a Moisés, 
que era tartamudo, y le hizo capaz de 
llevar su mensaje a Egipto. 

Dios se presenta en las cosas más 
sencillas, en la zarza, por ejemplo, y 
llama a nuestra puerta insistentemen
te, pero no 
le abrimos. 
Nos pide 
que nos 
c o n v i r t a 
mos, que 
c a m b i e 
mos nues
tra forma 
de pensar 
y nuestro 
estilo de 
vida, pero 
cont inua
mos igual 
y muchas 
veces nos dejamos llevar por la ru
tina y se nos endurece el corazón. 
Vemos las desgracias que suceden 
en el mundo y prácticamente no nos 
afectan, nos hemos acostumbrado. 
¿En qué se nota que somos cristia
nos? ¿Actuamos de forma distinta a 
los que no lo son? 

Don Manuel nos hizo ver lo mara
villosa que es la noche y cómo tene
mos que aprovecharla los adoradores 
para ofrecernos a Dios con Cristo para 
hacer su Voluntad y pedirle su Espíritu 
Santo para conseguir nuestra conver
sión. 

Finalizada la homilía se impusie
ron los distintivos a los adoradores 
nuevos, a los adoradores veteranos y 

adoradores veteranos constantes, en 
total a diez personas. 

¡Qué bien esos quince minutos 
de oración personal ante Santísimo! 
La Custodia brillaba, es Jesús mismo 
quien da esa luz para contemplarle des
de nuestro interior, para que tengamos 
luz para verle cara a cara, para que des

de el silen
cio y desde 
el recogi
miento in
terior nues
tro cora
zón pueda 
hablar con 
sinceridad 
a Jesús. 

A n t e s 
de finalizar 
esta nota, 
queremos 
agradecer 
a la coral 

de la Adoración Nocturna, que con su 
canto hicieron más solemne la celebra
ción de esta Vigilia Especial. 

Gracias a todos los adoradores por 
asistir y, si hubo algún fallo, pedir dis
culpas por él. 

Finalmente gracias Señor porque 
nos acompañaste en esta tarde-noche, 
porque, aún con las inclemencias del 
tiempo, nos reunimos más de ciento 
cincuenta adoradores para alabarte y 
darte gracias. 

Gracias Señor por la confianza que 
el Consejo Diocesano puso en el Turno 
24 para organizar este Encuentro. 

Que así sea. 
Turno 24 

(San Juan Evangelista) 
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De nuestra vida 

Inauguración de un Nuevo Turno 

Como ya anunciábamos en nuestro anterior 
boletín, el próximo día 10 de este mes de abril, 
tendrá lugar en la Parroquia de San Martín de 
Porres (C/. Abarzuza, s/n.) la solemne inaugu
ración del nuevo turno establecido en la misma. 
Dará comienzo a las 21,30 horas. 

Desde hace más de un año un buen núme
ro de feligreses bajo la dirección del párroco 
Rvdo. Sr. D. Jorge Pablo Langley Flores vienen 
celebrando mensualmente sus vigilias con una 
constancia ejemplar. Y ahora llega el momento 
de oficialmente integrarse en la Adoración Noc
turna Española con la imposición de distintivos 
a los nuevos adoradores, a los que, desde aquí, 

enviamos nuestra más cordial felicitación. 
Como preparación tendrán lugar sendas charlas sobre «La espirituali

dad del adorador nocturno», «Que es la Adoración Nocturna» y «Cultura 
y símbolos de la ANE», que serán impartidas por el Rvdo. Sr. D. Manuel 
Polo, D. Avelino González y D. Alfonso Caracuel. Se celebrarán en el salón 
parroquial después de la misa vespertina los días 7, 8 y 9. 

Recordad: 

Día 10 de abril de 2010 
Inauguración del Turno 67 de la S. de Madrid 

Parroquia de San Martín de Porres 
21,30 horas 

¡Todos los adoradores están invitados! 

Transporte Público a San Martín de Porres (C/ Abarzuza s/n) 
METRO: Líneas L-4 Hortaleza y Parque Santa María 

AUTOBUSES EMT: Líneas 9, 107 y N2 
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Vigilia de Jueves Santo 

«Porque yo recibí del Señor lo que 
os he transmitido: Que el Señor Jesús, la 
noche en que fue entregado, tomó pan, y 
después de dar gracias, lo partió y dijo: 
"Esto es mi cuerpo que se da por voso
tros, haced esto en memoria mía." 

Asimismo tomó el cáliz después de 
cenar diciendo: "Este cáliz es la nueva 
alianza en mi sangre. Cuantas veces be
bierais, hacerlo en memoria mía." 

Pues cada vez que coméis este pan y 
bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del 
Señor, hasta que venga.» 

(Corintios 11,23-26) 

El día 1, festividad del Jueves Santo, todas las secciones celebra

rán la vigilia correspondiente a la conmemoración de la institución 

de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial. 

Los presidentes de sección y responsables de turno se pondrán de 

acuerdo con sus respectivos directores espirituales en cuanto al desa

rrollo de la celebración, que deberá ser abierta para todos los fieles. 

¡Adoradores, en la noche sacrosanta del Jueves Santo, 
acompaña a Jesús en el Sagrario! 
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Vigilia por las vocaciones 

Por aquellos días fue Jesús a la 

montaña a orar, y pasó la noche 

orando a Dios. Cuando llegó el 

día, llamó a sus discípulos y eligió 

doce de entre ellos, a los que llamó 

también apóstoles 

El día 25 de abril, IV Domingo de Pascua la Iglesia celebra la Jornada 

Mundial de Oración por las vocaciones para pedir al Señor obreros 

para su mies, la Delegación de Pastoral vocacional de Madrid organi

za 48 horas de oración que se celebrarán en la capilla del Seminario 

Conciliar (San Buenaventura, 9), por tanto, darán comienzo la tarde 

del viernes día 23. Nuestra Adoración Nocturna se unirá a la mis

ma a las 3 de la madrugada del viernes al sábado, hasta las 6. 

Esperamos la asistencia generosa de los adoradores madrileños. 
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Muerte y Resurrección 
en el Catecismo de la Iglesia Católica 

Cómo resucitan los muertos 

9 9 7 ¿ Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo 
del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, 
en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará 
definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible uniéndolos a nuestras 
almas, por la virtud de la Resurrección de Jesús. 

9 9 8 ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto: "los que hayan 
hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la 
condenación" (Jn 5, 29; cf. Dn 12, 2). 

9 9 9 ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo: "Mirad mis manos y mis 
pies; soy yo mismo" (Lc 24, 39); pero El no volvió a una vida terrenal. Del 
mismo modo, en El "todos resucitarán con su propio cuerpo, que tienen ahora" 
(Cc de Letrán IV: DS 801), pero este cuerpo será "transfigurado en cuerpo de 
gloria" (Flp 3, 21), en "cuerpo espiritual" (1Co 15, 44): 

«Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿con qué cuerpo vuelven a la vida? 
¡Necio! Lo que tú siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo 
que va a brotar, sino un simple grano..., se siembra corrupción, resucita incorrupción;... 
los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible 
se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de inmortalidad.»(lCor 
15,35-37.42.53). 

1000 Este "cómo" sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento; 
no es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos 
da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo: 

Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, 
ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra 
celestial, así nuestros cuerpos que participan en la eucaristía ya no son corruptibles, ya 
que tienen la esperanza de la resurrección (San Ireneo de Lyon, haer. 4, 18, 4-5). 

1001 ¿Cuándo? Sin duda en el "último día" (Jn 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); 
"al fin del mundo" (LG 48). En efecto, la resurrección de los muertos está 
íntimamente asociada a la Parusía de Cristo: 

El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, 
bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar (lTs 4, 16). 
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CARTEL ANUNCIADOR DEL 
CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 

QUE SE CELEBRARÁ EN TOLEDO DEL 27 AL 30 DE MAYO 

(En el Boletín del mes de Mayo, informaremos sobre los actos específicos 
para la A.N.E., así como del viaje organizado para asistir a los mismos) 
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO 

Z O N A OESTE 

DÍA 17 DE ABRIL 
A LAS 18:00 HORAS EN LA PARROQUIA DE 

NTRA. SRA. DE LA VISITACIÓN 
(C/ Comunidad de Murcia, I - Las Rozas) 

13 
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Un año más el Señor nos convoca a un nuevo ENCUENTRO EUCARÍSTI-
CO, a todos los que estamos unidos por nuestro amor a Jesús Sacramentado. 

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

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

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

ponen la zona OESTE, aunque están invitados todos los que deseen partici
par. 

Las Secciones y Turnos correspondientes a esta zona son: 

Secciones de: 
10, Las Rozas; 16, Pozuelo de Alarcón; 24, Santa Cristina; 31, Campamento; 
60, San Lorenzo de El Escorial; 61, Majadahonda; 63, La Navata y 67 Villa-
nueva del Pardillo. 

Turnos de la Sección de Madrid: 
2, Santísimo Cristo de la Victoria; 10, Santa Rita; 19, Inmaculado Corazón de 
María; 48, Nuestra Señora del Buen Suceso; 55, Santiago el Mayor y 58, Santos 
Justo y Pastor. 

PROGRAMA 

Día 17 de abril de 2010 

Parroquia de NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
(C/ Comunidad de Murcia, 1 - LAS ROZAS) 

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

18:05 h. Presentación de Acto y Moderador 
D.a María del Mar Núñez Quesada 
(Vocal del Consejo Diocesano) 

18:15 h. Conferencia 
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«EL SACERDOCIO EN EL PUEBLO DE DIOS» 

Por Rvdo. D. Manuel Polo Casado 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

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

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

RUTA AUTOBUSES ZONA OESTE 

Para el mejor desplazamiento de cuantos asistan al Encuentro, se ha 
dispuesto de las siguientes líneas de autobuses, que efectuarán las paradas 
que se indican, tanto a la ida como a la vuelta. Para reserva de plazas 
deberán ponerse en contacto con los responsables de los Turnos y Secciones 
correspondientes, antes del día 13 de abril. (No hay límite de plazas) 

LINEA HORA PARADA 
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 Suchil 
17:20 C/ Alberto Aguilera, esq. C/ Princesa (Frente a El Corte Inglés) 

2 17:00 San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera) 

17:10 Pquia. Virgen del Enebral (Collado Villalba) 
17:20 Galapagar (Cruz Roja) 
17:25 Las Matas (Estación FF CC) 
17:35 Villanueva del Pardillo (Pquia. San Lucas, Plaza Mister Lodge 2) 

3 17:00 Campamento, C/Sanchidrián esq. C/Cine 
17:15 Pozuelo de Alarcón (Pquia. Ntra. Sra. de la Asunción 

c/ lgiesia,1) 
17:20 Majadahonda (Pquia. Santa María, Avd. de España 47) 
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Tema de reflexión 

Encuentros con Cristo Eucaristía 

IV.- "Señor mío, y Dios mío". 

Tus llagas tocó Tomás 

yo no las veo. 

Dios y Señor mío, 

con él te confieso. 

Un ser vivo, no un fantasma. Al 
ver a Cristo resucitado por pri

mera vez, los Apóstoles creyeron 
ver un fantasma. Se asustaron. El 
Señor les pidió de comer para de
jar claro en su mente que Él no era 
un fantasma, que era un ser vivo, 
el mismo Cristo con un Cuerpo ya 
glorioso. Santo Tomás vio y metió 
sus dedos en las llagas del Cuer
po glorioso de Cristo, y confesó su 
fe: 

—"Señor mío, y Dios mío". 
Nuestros ojos, nuestro espíritu, 

no ven, ni reciben, la luz de san
to Tomás. Sabemos, sin embargo, 
que la realidad que "late" en la Eu
caristía es verdaderamente el mis
mo Cristo que nos invita a la Fe, 
como invitó a Tomás a creer, en el 
cenáculo. 

Haz que mi fe en Tí 

crezca siempre; 

que espere siempre en Tí, 

y que te ame. 

"¡Ayúdame, Señor, a creer!" 
Es la exclamación del cristia

no ante el Sagrario. Adorando la 
Eucaristía confesamos nuestra fe 
en Cristo Nuestro Señor ante Dios 
y ante los hombres. 

"El justo vive de la Fe". 
Es la fe en la Eucaristía la luz 

más clara que brilla siempre, aun 
en la oscuridad que acompaña tan
tos días los pasos del hombre sobre 
la tierra. Y no solo fe en la presen
cia real sacramental de Cristo. No. 
Fe en que en la Eucaristía vive el 
mismo Cristo vivo que contempló 
el buen ladrón, que contempló san
to Tomás. 

La fe en la Eucaristía agranda 
los ojos del entendimiento, para 
que en el ocultamiento del Dios-
Hombre, el hombre vea a Dios he-
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cho hombre. Y así, con esa Fe, vi
viremos el mejor acto de fe que en 
el Calvario vivió el buen ladrón: 
solo osa pedir el reino quien ya ha 
visto a Cristo Resucitado. 

¿Cómo es posible la fe del buen 
ladrón? 

Por su arrepentimiento. La con
fesión de los pecados, la conciencia 
de ser pecador, mata en el alma la 
raíz del pecado, el mal del pecado. 
En la confesión, el pecador muere 
con Cristo en la Cruz, y deja libre 
su espíritu para resucitar. El pedir 
perdón por los propios pecados es 
el fruto de la Resurrección de Cris
to en el alma del hombre pecador. 

El Señor pidió de comer a sus 
apóstoles asustados. En la Euca
ristía, es él mismo el que nos da 
de comer. El se hace comida. "En 
verdad os digo, si no coméis la 

carne del Hijo del hombre, y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros" (Juan 6, 53). 

Las palabras son explícitas. Co
memos, si amamos. El amor, la ca
ridad, llena nuestra alma de ham
bre del Señor. Descubrimos que Él 
es la Palabra de vida eterna, que Él 
es alimento de vida eterna. 

Te diligere. Pedimos que nos 
enseñe a amarle, y que ponga siem
pre en nuestro corazón el desear de 
amarle más, pidiendo ese perdón 
por los pecados, para que nuestro 
espíritu se abra a amar más. 

En la Eucaristía aprendemos y 
nos alimentamos de las mismas 
fuentes del amor de Dios. Y apren
demos a amar en el mismo acto de 
amor más profundo que Dios tiene 
con los hombres: entregarnos en 
plenitud a su Hijo Bien Amado. 

CUESTIONARIO 

Tengo todavía vergüenza, o el falso pudor, de decirle sencillamente 
que le amo? 

El buen ladrón manifestó claramente su fe en Cristo, ¿siento alguna 
vez respetos humanos para decir que soy creyente en Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero? 

¿Leo los Santos Evangelios para conocer mejor la vida de Cristo, y 
poder decirle, en toda confianza, "Quédate con nosotros, Señor"? 

17 



Relatos Eucarísticos 

Santa Clara y los Sarracenos 

Corría el año 1240 cuando 

las tropas del emperador 

Federico asolaban las tierras 

de Italia, destruyendo fortale

zas y cometiendo toda clase de 

desmanes. Un viernes de sep

tiembre de aquel año las tropas 

sarracenas y tártaras rodearon 

Asís y, una vez en la ciudad, 

entraron en San Damián hasta 

el claustro de las religiosas. És

tas, presa de espanto, acudieron 

entre lágrimas al dormitorio de 

Clara de Asís, que se encontra-
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ba tendida en su pobre lecho 

gravemente enferma. 

Ella les dijo que tuvieran se

guridad porque si Dios estaba 

con ellas, los enemigos no las 

podrían ofender. Pese a estar 

enferma, pidió a sus hijas que la 

condujeran al refectorio. Ante 

la puerta que los enemigos gol

peaban con furia desde el otro 

lado, mandó colocar la cápsula 

de plata, encerrada en una caja 

de marfil, donde se guardaba 

con suma devoción la Sagrada 

Forma. Y, postrada en tierra, 

rezó entre lágrimas así: «Señor, 

guarda Tú a estas siervas tuyas, 

pues yo no las puedo guardar». 

Y he aquí que del relicario 

que contenía las sagradas Es

pecies salió una voz como la 

de un niño que pudieron oír 

con distinción: «Yo siempre 

os defenderé». Clara añadió: 

«Mi Señor, protege también, si 

te place, a esta ciudad que nos 

sustenta por tu amor». Y la mis

ma voz respondió: «La ciudad 

sufrirá, mas será defendida por 

mi poder». 

Entonces, la virgen Clara, 

levantando el rostro bañado en 

lágrimas, confortó a las que llo

raban diciéndoles: «Hijas, yo 

salgo fiadora de que no sufri

réis nada malo; basta que con

fiéis en Cristo». De inmediato, 

la audacia de los sarracenos, 

sedientos de sangre cristiana y 

capaz de los peores crímenes, 

se convierte en pánico por una 

fuerza misteriosa, y escapándo

se de prisa por los muros que 

habían escalado, huyeron de la 

ciudad. 

A continuación Clara con

minó a las que habían oído la 

referida voz, prohibiéndoles 

con seriedad que, mientras 

ella viviera, se guardaran ab

solutamente de revelar el suce

so a nadie (cf. I. Ormaecheva-

rría, Escritos de Santa Clara y 

documentos contemporáneos. 

BAC). 
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Con pluma ajena 

No basta aceptar las enseñanzas de Jesús 
maestro; hay que ponerlas en práctica 

Ser discípulo de Cristo compro

mete no sólo a asumir teórica

mente su manera de pensar, sino, 

además, a seguir sus pasos. 

Tras el primer anuncio de la pa

sión, y la cómica reacción de Pedro, 

contraria a la idea de un Cristo pa

ciente. Jesús afirma tajantemente 

que la misma disposición al sufri

miento ha de tener el que quiera 

ser su discípulo. No basta asumir el 

plan divino de un Mesías paciente 

—cosa que nosotros hoy, tras la re

surrección gloriosa del Crucificado, 

asumimos fácilmente—, sino que 

hay que estar dispuestos también a 

ser nosotros mismos pacientes (Mt 

16, 21-26). 

San Pablo asegura que el Padre 

«nos ha predestinado a reproducir 

la imagen de su Hijo» (Rom 8, 29), 

para que «del mismo modo que he

mos llevado la imagen del hombre 

terreno, llevemos también la imagen 

del celeste» (ICor 15, 49). El inme

recido honor de ser incorporados a 

Cristo por el bautismo, lo que nos 

confiere la categoría de hijos de Dios 

por adopción, entraña la tremenda 

responsabilidad de reproducir el 

obrar de Cristo como reproducimos 

su ser. 

Abundan en labios de Cristo las 

invitaciones a portarnos como él: 

«Pues si yo, el Señor y el Maestro, 

os he lavado los pies, vosotros tam

bién debéis lavaros los pies unos a 

otros. Ejemplo os he dado, para que 

también vosotros hagáis como yo he 

hecho con vosotros» (Jn 13, 13-15). 

«No está el discípulo por encima del 

maestro. Todo el que está bien for

mado será como su maestro» (Le 6, 

40). «Éste es mi mandamiento: Que 

os améis los unos a los otros, como 

yo os he amado» (Jn 15, 12). «Os 

doy un mandamiento nuevo: Que os 

améis los unos a los otros. Que como 

yo os he amado, así os améis también 

los unos a los otros» (Jn 13, 34). 
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Más de una vez Jesús nos invita a 

aprender de él cómo tenemos que 

portarnos: «Aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón» (Mt 

11, 29). «El que quiera ser el primero 

entre vosotros, sea vuestro esclavo; 

de la misma manera que el Hijo del 

hombre no ha venido a ser servido, 

sino a servir y a dar su vida como 

rescate por muchos» (Mt 20, 27). 

Se comprende que los apóstoles 

exhorten frecuentemente a sus fie

les a seguir los ejemplos de Cristo: 

«Vivid en el amor como Cristo os 

amó y se entregó por vosotros» (Ef 

5, 2). «Tened en vosotros los mis

mos sentimientos de Cristo» (Flp 

2, 5). «Cristo sufrió por vosotros 

dejándoos ejemplo para que sigáis 

sus huellas» (1Pe 2, 21). 

Salvador Muñoz. Iglesias (+) 
Lámpara para mis pasos 

Editorial de Espiritualidad 
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Necrológica 

Rvdo. Sr. D. Jesús García Jiménez, 
Director Espiritual de la Sección 
de Fátima. 

También han sido llamados al cielo: 

DÑA. ALICIA GARCÍA MOSEL 

Adoradora de la Sección de Val lecas 

D. MAXIMILIANO CASERO PÉREZ 

Adorador - Fundador de la Sección de Mingorrubio 

D. ÁNGEL GARCÍA DEL ÁLAMO 
Adorador - Fundador de la Sección de Pinar del Rey 

D.RAFAEL ARCE 
Esposo de Dña. Iliana Avendaño, Adoradora del Turno 51, Jesús de 

Medinaceli 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ABRIL 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 

17 
10 
12 
9 

16 
26 
22 
9 

30 

29 
10 
9 

10 
11 
12 
17 
9 
9 

10 
9 
9 

24 
10 
9 
9 
9 
9 

29 
8 

24 
30 
17 
14 
23 
9 
9 
9 

9 
9 

23 
16 
9 
9 
9 

16 
9 

24 
8 
9 
9 

30 
15 
10 
20 
9 

16 
10 
14 
9 

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 
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 
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. I 
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 
Pan". Santa Catalina Laboure 
Parr. Sta. M.a de Cervellón 
Parr. 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 3041 00 
914 47 32 49 

914 47 32 49 
915 4 9 0 1 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 

91366 2971 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
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 
913 06 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 
91404 5391 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 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 
91371 8941 
91376 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
91302 4071 
915 42 65 82 
91350 0841 
913 67 51 35 
915 21 79 25 
914 69 91 79 
913 00 29 02 
917 78 35 54 
914 20 35 78 
91302 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 16 Parr. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago, 24 
TURNO 9 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe, 1 
TURNO 17 Nira. Sra. del Buen Consejo (Colegiala S. Isidro) Toledo, 37 
TURNO 10 San Martín de Parres Abárzuza s/n. 

915 48 08 24 
91380 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 (ABRIL 2010) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madr id : 

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 
MINGORRUBIO 
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 PARDILLO 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

10 

9 

23 

10 
23 
17 

9 
10 
23 

10 
17 
16 
8 

10 
16 

17 

9 
16 
9 

16 

17 
9 

17 
16 
30 

9 
10 
16 

24 
10 

17 

10 
10 
10 

17 
9 

17 
17 
10 
9 

1(1 
10 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Pan'. 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 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. San José de Las Matas 
Parr. de San Rafael 

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

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

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 
Pan", de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 
Asunción de Nuestra Señora 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudns 

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 
Paseo La Chopera. 50 
Constitución. 106 
C/. Regimiento 

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

Doña Francisquita. 27 

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

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

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

Pl. de la Magdalena 

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

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

C7. Goya. 2 
C. de los Angeles 
C/. Iglesias, s/n. 
C/. Iglesia. 1 
C/. Fuentebella. 52 

Plaza del Ayuntamiento 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

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

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
913 7601 41 

91383 1443 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

918 90 54 24 
916 34 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

918 15 07 12 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 14 6S04 

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

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 

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

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

Y ADORACIÓN, 19:00 horas. 

MES DE ABRIL DE 2010 

JUEVES 

8 Secc. de Madrid. Turno 40 San Alberto Magno 

15 Secc. de Madrid. Turno 41 Ntra. Sra. del Refugio y Santa Lucía 

22 Secc. de Madrid. Turno 45 San Fulgencio y San Bernardo 

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

Lunes, días: 5, 12, 19 y 26. 

MES DE MAYO DE 2010 

JUEVES 

6 Secc. de Madrid. Turno 46 Santa Florentina 

13 Secc. de Madrid. Turno 47 Inmaculada Concepción (El Pardo) 

20 Secc. de Madrid. Turno 48 Ntra. Sra. del Buen Suceso 

27 Secc. de Fátima, Turno 1 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima 

Lunes, días: 3, 10, 17,24 y 31. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ABRIL 

Esquema del Domingo 1 día 3 al 9 pág. 47 
Esquema del Domingo II del día 1 al 2 y del 10 al 16 » 87 
Esquema del Domingo III del día 17 al 23 » 131 
Esquema del Domingo IV del día 24 al 30 » 171 

Las antífonas del 1 al 2 corresponden al Tiempo de Cuaresma. Del 3 al 30 corres
ponden al Tiempo de Pascua. Durante estos períodos también pueden utilizarse los 
esquemas propios págs. 353 y 385 respectivamente. 



SOLEMNE VIGILIA 
DE INAUGURACIÓN DEL TURNO 67 

DÍA 10 DE ABRIL 
A LAS 21:30 HORAS EN LA PARROQUIA DE 

SAN MARTÍN DE PORRES 
(C/. Abarzuza, s/n) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


