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Mayo Eucarístico y Mariano 

El mes de mayo dedicado de forma especial 

a la Santísima Virgen, en esta ocasión cobra, 

también, un sentido eucarístico gracias a 

la celebración del Congreso Eucarístico 

Nacional, que tendrá lugar del 27 al 30 de 

este mes en Toledo. 

Por eso, nos ha parecido oportuno 

reproducir el siguiente fragmento de la 

Exhortación Apostólica "Sacramentum 

Caritatis" de Benedicto XIV. 

Eucaristía y la Virgen María 

La relación entre la Eucaristía y cada 
sacramento, y el significado escatológico 
de los santos Misterios, ofrecen en su 
conjunto el perfil de la vida cristiana, 
llamada a ser en todo momento culto 
espiritual, ofrenda de sí misma agradable a 
Dios. Y si bien es cierto que todos nosotros 
estamos todavía en camino hacia el pleno 
cumplimiento de nuestra esperanza, esto 
no quita que se pueda reconocer ya ahora, 
con gratitud, que todo lo que Dios nos ha 
dado encuentra realización perfecta en la 
Virgen María, Madre de Dios y Madre 
nuestra: su Asunción al cielo en cuerpo 
y alma es para nosotros un signo de 
esperanza segura, ya que, como peregrinos 

en el tiempo, nos indica la meta escatológiea que el sacramento de la Eucaristía 
nos hace pregustar ya desde ahora. 

En María Santísima vemos también perfectamente realizado el modo 
sacramental con que Dios, en su iniciativa salvadora, se acerca e implica % 
la criatura humana. María de Nazaret, desde la Anunciación a Pentecostés, 
aparece como la persona cuya libertad está totalmente disponible a la voluntad 
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de Dios. Su Inmaculada Concepción se manifiesta claramente en la docilidad 
incondicional a la Palabra divina. La fe obediente es la forma que asume su vida 
en cada instante ante la acción de Dios. La Virgen, siempre a la escucha, vive 
en plena sintonía con la voluntad divina; conserva en su corazón las palabras 
que le vienen de Dios y, formando con ellas como un mosaico, aprende a 
comprenderlas más a fondo (cf. Le 2,19.51). María es la gran creyente que, 
llena de confianza, se pone en las manos de Dios, abandonándose a su voluntad. 
Este misterio se intensifica hasta llegar a la total implicación en la misión 
redentora de Jesús. Como afirmó el Concilio Vaticano II, « la Bienaventurada 
Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con 
su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie (cf. Jn 19,25), 
sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de Madre 
que, llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como 
víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al 
discípulo con estas palabras: Mujer, ahí tienes a tu hijo ». Desde la Anunciación 
hasta la Cruz, María es aquella que acoge la Palabra que se hizo carne en ella 
y que enmudece en el silencio de la muerte. Finalmente, ella es quien recibe en 
sus brazos el cuerpo entregado, ya exánime, de Aquél que de verdad ha amado 
a los suyos « hasta el extremo » (Jn 13,1). 

Por esto, cada vez que en la Liturgia eucarística nos acercamos al Cuerpo 
y Sangre de Cristo, nos dirigimos también a Ella que, adhiriéndose plenamente 
al sacrificio de Cristo, lo ha acogido para toda la Iglesia. Los Padres sinodales 
han afirmado que « María inaugura la participación de la Iglesia en el sacrificio 
del Redentor ». Ella es la Inmaculada que acoge incondicionalmente el don de 
Dios y, de esa manera, se asocia a la obra de la salvación. María de Nazaret, 
icono de la Iglesia naciente, es el modelo de cómo cada uno de nosotros está 
llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MAYO 2010 

General: Para que se ponga fin al vergonzoso e inicuo comercio de 
seres humanos, que tristemente involucra a millones de 
mujeres y niños. 

Misionera: Para que los ministros ordenados, las religiosas, religiosos 
y laicos comprometidos en el apostolado, sepan infundir 
entusiasmo misionero a las comunidades confiadas a su 
cuidado. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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Año Sacerdotal 

Decálogo del sacerdote del siglo XXI 

1 Identificado con Cristo buen 
Pastor: 
Los presbíteros son en la Igle

sia y para la Iglesia una presenta
ción sacramental de Cristo Cabeza 
y Pastor. El sacerdote es una perso
na llamada por Dios para ser con
sagrado a Cristo y prolongar así su 
misión de salvación entre los hom
bres, sus hermanos. Es alguien que 
ama a los hombres como Xto. Les 
ama. Los hombres han de ver en el 
a Cristo porque de lo contrario no lo 
verán. Han de pensar, sentir y vivir 
como Jesucristo. 

2 Mensajero y heraldo 
de la Palabra: 
El sacerdote, en nombre de 

Cristo Pastor, hace presente en el 

mundo de hoy la Buena Noticia del 
Reino y la ofrece a todos los hom
bres como la ansiada respuesta a 
todas las preguntas y desafíos del 
corazón humano. Es un hombre 
que asume, vive y se compromete 
gozosamente con el evangelio y so
lamente hay evangelización donde 
hay evangelio vivido. El sacerdote 
ha de ser capaz de leer e interpretar 
y discernir la realidad en la que se 
encuentra inmerso. 

3Ministro de los Sacramen
tos: 
El sacerdote ofrece al pueblo 

de Dios la gracia que santifica a 
los hombres. La celebración de 
cada sacramento es un momen
to de gracia, un acontecimiento 
de salvación, una experiencia del 
amor de Dios. Los siete sacramen
tos acompañan a la vida humana 
desde el inicio hasta el final. En 
este camino la Eucaristía es fuente 
de toda la vida cristiana y de toda 
la vida de la Iglesia, por eso el sa
cerdote la celebra diariamente aun 
cuando no hubiera participación 
de fieles. 
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4 Instrumento de la 
Reconciliación: 
En un mundo que cada vez más 

genera violencia y engendra ruptu
ras y desencuentros, el sacerdote se 
ofrece como servidor del perdón y la 
reconciliación. El Sacramento de la 
penitencia nos ofrece la alegría del 
encuentro con el Señor. El sacerdote 
tiene que estar gozosamente dispo
nible para este ministerio, no puede 
resignarse con ver los confesionarios 
vacíos. Hay que mostrar la peniten
cia sacramental como una exigencia 
de la presencia eucarística. 

5 Servidor de la «Caridad 
en la verdad»: 
El sacerdote ha de actualizar 

en su vida la entrega de Cristo, con 
una ejemplar disposición al sacrifi
cio, a la entrega de su tiempo y sa
lud y hasta su propia vida. La cari

dad exige la presencia, la supera y 
la completa siguiendo la lógica de 
la entrega y del perdón. El buen pá
rroco esta siempre dispuesto a ser
vir. Es un hombre "comido". Nunca 
puede decir hasta aquí hemos lle
gado. El amor no tiene límites pues 
su medida es la infinita entrega de 
Cristo a favor de todos. 

6 Agente de la espiritualidad 
de comunión: 

La misión del sacerdote es ha
cer la unidad en la comunidad. La 
razón de ser del sacerdocio está en 
función de la comunión eclesial. 

El sacerdote ha de vivir en 
estrecha comunión con la iglesia 
universal a través de su iglesia par
ticular y en íntima conexión con el 
presbiterio de su Diócesis y con el 
Obispo que lo preside. La parro
quia que él preside se ofrece como 
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lugar de encuentro y de acogida de 
superación de barreras culturales 
o raciales y religiosas, buscando 
siempre la unidad con el vínculo 
del amor. 

Hombre fiel a sí mismo 
y a los demás: 
Todo sacerdote debe ser un 
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7 Testigo del Dios vivo: 

El sacerdote ha de ser hombre 
de plegaria sincera y confiada. Que 
tenga experiencia de Dios, aceptán
dolo como el único absoluto de su 
vida. Antes de hablar a los hombres 
de Dios ha de hablar a Dios de los 
hombres. Es discípulo del Señor an
tes que apóstol; es oveja del rebaño 
de Cristo antes que pastor. Testifica 
lo que ha visto y oído y encarna en 
su vida la santidad de Dios. 

8 Impulsor del desarrollo 
humano: 
Todo sacerdote debe ser "ex-

perto en humanismo", solidaridad 
con el hombre que es el centro de la 
creación que debe ser salvado y re
dimido; solidaridad que no se iden
tifica con compartir sus ideologías 
muchas veces desvariadas ni sus 
compartimientos no evangélicos, 
significa buscarle a él; su persona. 
Ha de llevar el mensaje salvador al 
corazón de ese mundo complejo en 
el que le toca vivir. 

9 
hombre verdaderamente libre, con 
personalidad humana, con perfecto 
dominio de sí mismo, con madurez 
afectiva para vivir con elegancia y 
sencillez el compromiso de su vida 
celibataria. Con una competencia y 
buena formación cultural. Bien for
mado en teología. Está llamado a 
"discernirlo todo y quedarse con lo 
bueno" (lTes.5, 21) Ha de promover 
el apostolado de los laicos para rea
lizar la misión total de la Iglesia. 

10 Evangelizador con nuevas 
expresiones y nuevos 
métodos: 

El sacerdote debe estar con
vencido que muchas personas es
tán reclamando un nuevo estilo de 
parroquia mucho más misionera y 
dinámica. Con la colaboración de 
los laicos ha de salir a buscar a los 
que no vienen, a los que nunca han 
creído o a los que fueron alguna vez 
pero se han alejado. Hay que saber 
distinguir entre lo esencial y acce
sorio para no vivir confundidos. 
Hay que mostrar atención especial 
a los jóvenes para acoger, dialogar y 
acompañar en su itinerario de fe. 

Ángel Rubio Castro 
Obispo de Segovia 

Ecclesia n° 3.505 



Crónicas 

Se celebró la Asamblea Diocesana 

Tras tantos días de agua y frío, la tarde del día 13 de marzo se nos pre
sentó soleada y agradable; era el preludio de lo que nos deparaba la reunión 
de la Asamblea Diocesana, toda ella muy bien preparada en un marco có
modo y muy adecuado: el salón de actos de la parroquia de Stmo. Cristo de 
la Victoria, cedido por su párroco, Rvdo. D. Jesús Revuelta, al que agrade
cemos su generosidad. 

AÑO 2009 
31-XII 

Adoradores activos 
Adoradores honorarios 
Total adoradores 

2.096 
614 

2.710 

Se inició el acto con la lectura, por parte del presidente de la sección de 
Tres Cantos, don Amado Pérez, del capitulo ll, 17-34 de la primera carta 
del apóstol San Pablo a los corintios "Examínese, pues el hombre, y enton
ces coma del pan y beba del cáliz" que fue glosado por el vicedirector espi

ritual diocesano, Rvdo. 
Don Manuel Polo Ca
sado, que ostentaba la 
presidencia de honor. 

A continuación la 
secretaria del Consejo 
Diocesano y el tesorero 
del mismo, D.a M.a Te
resa del Mazo y D. Lau
reano Sanz, dieron lec
tura, respectivamente, 
al acta de la asamblea 
anterior y datos estadís
ticos, así como al estado 
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de cuentas, que fueron aprobados por unanimidad y que de forma resumida 
insertamos en esta crónica. 

El presidente diocesano, don Alfonso Caracuel, presentó a la asamblea 
un detallado informe de las actividades llevadas a cabo durante el año 2009. 
Comenzó recordando la canonización del adorador nocturno y hermano tra-
pense, San Rafael Arnáiz Barón, que perteneció a la sección de Madrid 
entre los años 1932 y 33. 

ANO 2009 
31-XII 

Número de secciones 
Número de turnos 
Vigilias celebradas 
Asistencia media 

24 
98 

1.094 
74,00% 

Se refirió, seguidamente, a los encuentros de zona celebrados bajo el título 
"Eucaristía y familia-La familia imagen de Dios ", así como a la inaguración 
de tres nuevos turnos (Sta. María de Cervellón, S. Jerónimo el Real y San 
Gabriel de la Dolorosa) y la sección de San Lucas en Villanueva del Pardillo. 
Con gozo anunció el inicio de un grupo de Tarsicios y animó a todos a tra-. 
bajar para acercar a los 
niños el amor de Jesús 
Sacramentado, lleván
dolos ante el sagrario. 

Recordó la Vigilia 
de Espigas, celebra
da en la parroquia de 
San Pedro Ad Vincula 
de Vallecas Villa, con 
participación de más 
de 800 adoradores, así 
como la de carácter na
cional, que tuvo lugar 
en el Pilar de Zaragoza 
y en la que participaron 

i 
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140 adoradores de nuestra diócesis, que también celebraron el "Día de la 

Familia Adoradora". 

Terminó su intervención con estas palabras: 
Empecé hablando de un santo y quiero terminar pidiéndoos oraciones 

para que nuestro fundador el Siervo de Dios, Luis de Trelles, sea corona
do con la santidad, si así Dios lo quiere, pero que nuestra oración nunca 
falte. 

Y pidámosle a nuestra Patrona, la Virgen de la Almudena, en este año 
sacerdotal, y siempre, que nos ayude a cumplir lo que San Pedro en su 
primera carta nos pide: y también vosotros, cual piedras vivas, entrad en 

construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para 

ofrecer sacrificios espirituales, aceptar a Dios por mediación de Jesu

cristo (1 Pe.2-5) 

Don Jesús Alcalá, vicepresidente del Consejo Diocesano, impartió una 
preciosa ponencia sobre El Sacerdocio de los Laicos. Partiendo de la opor
tunidad del Año Sacerdotal, explica el origen del sacerdocio en todas las 
culturas para pasar, a continuación a tratar, a la luz de la Escritura y del 
Concilio Vaticano II del sacerdocio real de los fieles, recapitulando, toda la 
magnífica intervención en seis puntos, que resumimos a continuación: 

1. Tomar conciencia de que como Levi, nosotros somos una parte es
cogida del Pueblo de Dios. 

2. Tener presentes que estamos muy cerca de Él, porque nos ha llama
do para estar a su lado. 

3. Saber que a través del cumplimiento del mandato del Amor, es
tamos llamados a dar testimonio y a hacer presente a Dios entre nuestros 
hermanos. 

4. Poner el alma, el corazón, toda nuestra persona en la ofrenda del 
sacrificio de la Eucaristía, sacrificio eficaz para la humanidad entera. 

5. Poner en la Patena y el Cáliz, en los que se consagra el cuerpo y 
la sangre de Cristo, nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, 

AÑO 2009 - DATOS ECONÓMICOS 
31-XII 

Ingresos 151.443,32 
Gastos 110.361,20 
Saído 41.082,12 € 
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nuestras alegrías, nues
tro cansancio y nuestro 
descanso y los de todos 
los hombres. 

6. Dice la Lumen 
Gentium: Así también 
los laicos como ado
radores en todo lugar 
y obrando santamen
te consagran a Dios el 
mundo mismo". 

Nuestra adoración es 
una parte del sacerdo
cio real y en ella, y con 
nuestro obrar, presidido 
por la caridad ofrecemos y consagramos a Dios el mundo que nos rodea. 

El presidente presentó, a continuación, el cartel anunciador de la Vigilia 
de Espigas, que tendrá lugar el día 19 de junio en la parroquia de Santa Te
resa Benedicta de la Cruz y que se aplicará por la derogación de la ley del 
aborto invitando a todos a participar en ella. 

El vicedirector espiritual cerró el acto animando a todos a tomar con
ciencia de la elección que de nosotros ha hecho el Señor por el bautismo. 
Nos recuerda en palabras de San Pedro que somos Pueblo de reyes, asam
blea santa, pueblo sacerdotal, e invitó a los más de 200 adoradores pre
sentes a ser conscientes de la grandeza de nuestra vida cuando es puesta al 
servicio de Dios y de los demás humanos. Terminó con los hermosos versos 
del himno del Congreso Eucarístico Internacional de Madrid venid adora
dores, adoremos a Cristo Redentor. 

Finalmente, se celebró la santa misa, en la que tomaron la insignia de 
adoradores veteranos de asistencia ejemplar los siguientes hermanos: 

D. JOSÉ CALVO NAVARRO 
D. MARIANO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
D. MARCELINO FLORENCIO GARCÍA LÓPEZ 
D. JULIO IBÁÑEZ PANADERO 
D. DIEGO SEGOVIA CERDÁN 
A todos nuestra más cordial enhorabuena. 

Cronista 
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De nuestra vida 

Congreso Eucarístico 
Viaje a Toledo 

Como ya anunciábamos en el anterior Boletín el día 29 de mayo tendrá 

lugar la participación de la Adoración Nocturna Española en los actos del 

Congreso Eucarístico Nacional a celebrar en Toledo. 

Este es el orden de intervención: 

17:15 Horas: 
Lugar: Colegio Virgen del Carmen 

Avenida de la Reconquista, 1 

• Saludo del Presidente Nacional, D. Carlos Menduiña 
Fernández. 

• Conferencia: "Adorarás al Señor tu Dios" 

Por D. José Luis Gutiérrez Garda. 
Director Emérito de la Biblioteca de Autores Cristianos. 

• Descanso. 

• Conferencia: "La Eucaristía: testimonio del Amor más 

grande" 

Por el Rev. D. Aurelio Ferrándiz García 
Vicedirector Espiritual Nacional de A.N.E. 

19:30 Horas. Inscripción de banderas. 
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes. 

20:45 Horas. Santa Misa presidida por: 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, 
Consiliario Nacional de la Adoración Nocturna Española. 

22:00 Horas. Renovación Bautismal y alabanza de la Palabra de Dios 
Lugar: Sinagoga de Santa María de Blanca. (Aprox. 200 metros 

del Monasterio). 
Procesión con el Santísimo Sacramento hasta la S. I. 
Catedral y cubriendo carrera las banderas 
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24:00 Horas. Vigilia de adoración y turnos de vela en la S. I. Catedral. 

• El viaje lo iniciaremos a las 15:00 horas desde la Plaza de 

Castilla, para regresar tras la finalización del 1er. Turno de 

Vela. 

• El importe será de 20 € por persona, que incluye autocar y bolsa 

de viaje para la cena. 

• Para la inscripción, que deberá hacerse antes del 21 de 

mayo, se entregarán a cuenta 10 € en las oficinas del Consejo 

Diocesano, C/Barco 29, 1°, Tlf. 915 226 938. 

¡¡¡OS ESPERAMOS PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR EN TOLEDO!!! 
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Tema de reflexión 

Encuentros con Cristo Eucaristía 

V.- Pan que al mundo da la verdadera vida. 
Oh memorial 
de tu muerte, Señor. 
Pan que al mundo da 
la vida verdadera. 

Que de Ti mi mente 
viva. 
Y en Ti siempre mi alma 
se recree. 

Cristo vive en el Sagrario mien
tras permanezcan las especies 

eucarísticas. Y quiere que haya un 
Sagrario hasta en los últimos rin
cones del mundo. Ningún lugar es 
demasiado pobre y miserable para 
que Dios no pueda estar allí, como 
ninguno es noble y digno para pre
sentar el derecho a que Dios busque 
acogida en él. 

Memorial de la muerte y de 
la resurrección. Memorial de la 
muerte en la que Dios manifiesta, 
en su Hijo, todo el amor que tiene 
al hombre. Memorial del sacrificio 
del Calvario que se convierte en 
alimento eterno para que todos los 
caminantes hacia Emaús tengan la 
fuerza de regresar inmediatamente 
a Jerusalén. 

"La Eucaristía es una realidad 
central en la vida de la Iglesia, así 
como en la totalidad del Universo, 

en la medida que es la Presencia del 
Sacrificio de Cristo en medio de no
sotros" (J. Danielou). 

"El que come mi carne y bebe mi 
sangre está en mí y yo en él. Igual 
que el Padre que me envió vive y yo 
vivo por el Padre, así, aquel que me 
come vivirá por mí. Este es el pan 
que ha bajado del cielo, no como 
el que comieron los padres y mu
rieron: quien come este pan vivirá 
eternamente" (Juan 6, 57-58). 

Vive eternamente la mente que 
busca a Cristo Verdad. La luz de la 
Eucaristía mantiene vivos y abier
tos los rayos de luz que iluminan 
los caminos de la tierra; y el Señor 
va abriendo los ojos de los cami
nantes como un día abrió los ojos 
de los discípulos de Emaús. La Eu
caristía es el libro abierto que siem
pre habla de Cristo, de su Sacrificio 
redentor; el libro que abre la inteli-
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gencia para descubrir el Amor de 
Dios escondido en todos los sende
ros del mundo. 

"Quien come este pan vivirá 
eternamente", quien lo come libre 
de pecado, arrepentido de sus peca
dos, absuelto de sus pecados. "Quien 
come este pan" caminará siempre 
con Cristo caminos de resurrección. 
Y Cristo animará al abrumado por 
el dolor y la pena; consolará al triste 
y afligido; enderezará a quien pierda 
el camino; levantará al caído; abrirá 
los ojos a los cielos, dará fortaleza a 
todos los débiles del mundo. 

El Señor pidió de comer a los 
Apóstoles para expresarle que no 
era un fantasma. El Señor se hace 
Eucaristía, se da de comida a todos 
nosotros, para confirmarnos que 
sus palabras son "palabras de vida 
eterna"; para asegurarnos que El 
estará con nosotros hasta el fin del 
mundo. 

De este "memorial" vive la men
te, y se recrea el alma. ¿Cómo se 
recrea? 

Cristo resucitado es ya Vida eter
na. Viviendo con Cristo Eucaristía, 
el cristiano comienza a vislumbrar 
el amor con que Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo le aman. Y en ese 
amor, se recrea. "La felicidad eter
na, para el cristiano que se conforta 
con el definitivo maná de la Euca
ristía, comienza ya ahora. Lo viejo 
ha pasado: dejemos aparte todo lo 
caduco; sea todo nuevo para noso
tros: los corazones, las palabras y 
las obras" (san José María Escrivá). 

Ante al amor de Dios manifesta
do en Cristo Eucaristía, el cristiano 
descubre que el Sagrario es como 
un rincón del Cielo ya en la tierra. 
Con el Sagrario, la tierra se convier
te en Cielo, en memoria del Cielo, 
en memorial de la "nueva tierra y 
del nuevo cielo". 

CUESTIONARIO 

¿Actúo con más caridad, con más amor al prójimo, después de 
vivir mi turno de adorador? 
¿Agradezco de todo corazón que pueda encontrarlo siempre, y 
en cualquier lugar de la tierra, en un Sagrario? 
Al despedirme del Sagrario, ¿ruego al Señor que me siga 
acompañando en todos los quehaceres que debo realizar? 
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Turno Jubilar de Veteranos 

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

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

SECCIONES: Ciudad Lineal y Campamento. 

TURNOS: 22 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva, 23 Santa Gema 
Galgani, 24 San Juan Evangelista, 25 y 34 Ntra. Sra. del Coro. 

CUARENTA HORAS 

MAYO 2010 

Días 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 9, 10 y 11: Descalzas Reales (Pza. de las Descalzas) 

Días 12, 13, 14, 15 y 16: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 17, 18, 19, 20 y 21: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 

Día 22; 23 y 24: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 25, 26 y 27: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 28, 29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 

i 
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Con pluma ajena 

El pecado hoy 

Hemos desterrado de nuestra cul
tura el tema del pecado. Incluso 

en la predicación de la Iglesia es un 
tema pocas veces recurrente. Hay 
un cierto miedo a hablar de él por 
temor a ser considerado como an
ticuado. Resulta enojoso en la con
versación el uso de esta palabra. Da 
la impresión de que en la sociedad 
moderna no existe el pecado. La 
Comisión Teológica Internacional 
en su documento sobre la Recon
ciliación y la Penitencia escribía en 
el año 1982: "La crisis presente de 
la penitencia tiene su último funda
mento en la crisis del hombre mo
derno, sobre todo el hombre influido 
por la civilización occidental, y de 
la comprensión que tiene de sí mis
mo, la cual en amplia medida ya no 
conoce ni reconoce pecado y con
versión" (A I 2). Este dictamen no 
ha sido cambiado desde aquella fe
cha a nuestros días. Al contrario la 
vida actual confirma el diagnóstico 
de la Comisión. 

Por otra parte, no se puede negar 
que abundan hechos que tanto des
de la moral natural como de la que 
brota de la revelación positiva son 
considerados como lesivos de los 
derechos más elementales de la per

sona humana. En el documento de 
la Comisión Teológica Internacio
nal se enjuicia esta situación: "Hoy 
frecuentemente culpa y pecado no 
se entienden ya como un elemento 
original de la responsabilidad per
sonal del hombre, sino que, como 
un fenómeno secundario, se las hace 
derivar de la naturaleza, la cultura, 
la sociedad, la historia, las circuns
tancias, el inconsciente, etc. Y con 
ello se las declara ideología o ilu
sión. Así se llega a una debilitación 
de la conciencia personal a favor del 
influjo, generalmente inconsciente, 
de las normas sociales de un mun
do ampliamente descristianizado" 
(Ib). 

Es evidente que la presión de la 
sociedad es tan grande que hasta 
cierto punto convierte al hombre en 
títere, manejado por la imagen y el 
slogan. Existen también, no se puede 
dudar, taras hereditarias que defor
man la conciencia y la conducta del 
hombre. El confusionismo moral ha 
influido poderosamente en las con
ciencias humanas y se ha pasado del 
"todo es pecado al nada es pecado". 

Hay una coincidencia grande 
entre los analistas de la sociedad en 
reconocer la pérdida de los valores 
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humanos y religiosos. El adolescen
te entra en la vida sin criterios que le 
puedan orientar en la toma de deci
siones acerca de su comportamien
to. Por eso no es extraño, que todo 
para él sea lícito, con tal que satisfa
ga sus anhelos de felicidad. 

2. El hombre libre 

A pesar de todo lo dicho no se 
puede negar la libertad del hombre. 
Los mismos que la niegan, cuando 
se trata de la responsabilidad del 
hombre ante el pecado, la defienden 
clamorosamente en la sociedad. Si 
se niega la libertad del hombre se 
derrumba el orden social. Sería im
posible la democracia que se asienta 
en la libre determinación de los in
dividuos manifestada por su voto en 
las elecciones. No hay democracia 
entre los animales, sino meras agru
paciones conducidas por el instinto. 
¿Tendría algún sentido el voto, si no 
hubiera libertad?. 

Sobrarían lo tribunales, porque 
no habría lugar para la justicia. ¿A 
quién imputar un delito si, en el 
caso de que el hombre no sea li
bre, no existe la responsabilidad? 
Todo tribunal supone, mientras no 
se pruebe lo contrario, que en el 
hombre existen principios morales, 
cuya conculcación le hace en prin
cipio responsable de los actos que 
comete. 

Si afirmamos que el hombre ac
túa siempre coaccionado por ele-

mentos externos o internos a la per
sona desterramos el amor de nuestra 
sociedad, porque sólo en la libertad 
el amor germina y crece. Por esta 
razón es un atributo de la persona, 
es decir, del ser libre. 

Sin embargo hay que reconocer 
que el hombre en el ejercicio de su 
libertad está condicionado por fac
tores ambientales y hereditarios, 
que hasta pueden llegar a eximirle 
de toda responsabilidad. Un ejem
plo claro de esto es el Catecismo 
de la Iglesia Católica. Se afirma en 
él "que la masturbación es un acto 
intrínseca y gravemente desorde
nado". Y se añade a continuación: 
"Para emitir un juicio acerca de la 
responsabilidad moral de los sujetos 
y para orientar la acción pastoral, 
ha de tenerse en cuenta la inmadu
rez afectiva, la fuerza de los hábitos 
contraídos, el estado de angustia u 
otros factores psíquicos o sociales 
que reducen, e incluso anulan la cul
pabilidad moral" (2352). 

3. La realidad del pecado 

Existen hoy hechos, que van 
contra los derechos humanos y que 
no hay nadie en la sociedad que no 
los reconozca como gravemente 
delictivos: contra Dios, contra el 
prójimo, contra la sociedad y con
tra nosotros mismos. Eximir a los 
que los cometen de toda responsa
bilidad, me parece una afirmación 
sin fundamento. De hecho se pide 
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justicia, se analizan las circunstan
cias, se busca a los culpables. Inter
namente nos sentimos responsables 
ante muchas actitudes de nuestra 
conducta. Eliminar de un plumazo 
y a priori toda responsabilidad y así 
borrar cualquier culpabilidad, es un 
postulado absurdo y por lo mismo 
inadmisible. 

Considera Juan Pablo II que el 
pecado es parte integrante de la ver
dad sobre el hombre. Esta verdad ha 
pasado a ser de uso corriente, cuan
do decimos que todos somos peca
dores. Y es que todo hombre que 
reflexione sobre sus hechos y sobre 
los de los demás advierte pronto que 
el pecado está constantemente entre 
los hombres. Quien se considere sin 
pecado, no se conoce a sí mismo. 

"Por ello, afirma la Comisión 
Teológica Internacional, la renova
ción de los presupuestos antropoló
gicos de la penitencia tiene que co
menzar por la renovación de la com
prensión del hombre como persona 
moral y religiosamente responsable. 
Hay que demostrar de nuevo que la 
posibilidad de llegar a ser culpable 
se da con la libertad humana en la 
que consiste la dignidad de la perso
nalidad del hombre" (A I 3). 

Me parecen muy atinadas estas 
palabras de la Comisión Teológica 
Internacional. A mi entender seña
lan el punto central de la llamada 
crisis del Sacramento de la Recon
ciliación. Sin conciencia de pecado 

no puede existir el deseo del perdón, 
que motiva el encuentro reconcilia
dor entre Dios y el hombre. 

Una pastoral, que quiera renovar 
este Sacramento, tiene que comen
zar por despertar en los hombres 
su conciencia de pecado. Ha sido 
el camino seguido por los profetas. 
David no reconoció su pecado hasta 
que el profeta Natán no le despertó 
de su inadvertencia haciéndole caer 
en la cuenta de la maldad que había 
cometido. La predicación de Jesús 
al principio sigue el mismo camino. 
Él dio por hecho que todo hombre 
tiene pecado y por eso comenzó su 
predicación diciendo: "Convertios, 
porque el Reino de Dios está cerca" 
(Mc 1, 15). Muchos son los ensayos 
que se han hecho para renovar la 
práctica del Sacramento de la Re
conciliación, con muy escaso éxito. 
Es necesario caer en la cuenta de 
que lo esencial es hacer que el hom
bre se considere pecador, para que 
se arrepienta de su pecado y se deci
da, como el hijo pródigo, volver a la 
casa paterna. Si eso no se consigue, 
vanos serán los otros esfuerzos. 

Alejandro Martínez Sierra, S. J. 
100 fichas sobre: 

Aspectos Controvertidos del 
Sacramento de la Reconciliación 

-Ficha 8-
Ed. Monte Carmelo 
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Relatos Eucarísticos 
La Iglesia del Corpus de Segovia 

TjH año de 1410, reinando en Es-
.Lpaña D. Juan Clarísimo, en el 
cual tiempo por ser el Rey de edad 
pequeña, que aún no había llegado 
a los catorce años, y la nobilísima 
Reina Da. Catalina, madre suya, 
era Gobernadora de todo el Rei
no; y siendo Obispo de la ciudad 
de Segovia D. Juan de Tordesillas, 
acaeció una cosa admirable y es
pantosa en esta ciudad. Y es que 
un sacristán de la iglesia de San 
Facundo, estando fatigado por una 
deuda que debía de ciertos dineros 

que era obligado, so pena de exco
munión, a pagar a otro cristiano, 
viendo que por su pobreza no po
día cumplirlo, determinó pedirlos 
a un judío médico, que tenía por 
nombre D. Mayr, vecino de esta 
ciudad. 

El judío le respondió que todo 
lo que le pedía y mucho más le da
ría, si por prenda de esto le daba el 
Cuerpo de Jesucristo, que los cris
tianos decían era Dios. Entonces 
el sacristán prometióselo y dióselo 
en una custodia muy guardado, y 
recibió el sacristán los dineros y 
fuese muy alegre. 

Hecho esto, el judío, muy con
tento, mandó llamar a otros judíos 
amigos y propincuos suyos se
cretamente, los cuales juntos, les 
dijo que él tenía la Hostia que los 
cristianos adoraban por Dios, y les 
dijo que sobre tal negocio determi
nasen lo que se había de hacer con 
deliberación. Pasado el concilio, 
tomaron con sus sucias manos el 
Cuerpo de Nuestro salvador y, me
nospreciándole, le trajeron a la si
nagoga, adonde hicieron gran fue
go, y en medio de él pusieron una 
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gran caldera con resina, adonde, 
estando muy cociendo, determi
naron echar el Cuerpo de nuestro 
Salvador Jesús dentro. 

Mas mira el Misterio grandísi
mo en la Sagrada Hostia: la aga
rraron para echarla en la caldera y 
se fue volando por el aire, yendo 
tras de ella los malvados pensando 
cogerla; y luego en un momento 
comenzó a temblar la sinagoga y 
oyóse un gran trueno y estallido, 
que todos los postes y arcos se 
abrieron (y hoy día están así) y fue 
tan grande el ruido, que todos los 
judíos pensaron se venía el edificio 
al suelo. 

Entonces, viendo los malvados 
la grandeza del milagro, determi
naron tomar un paño limpio, y, en
vuelta en él la sacratísima Hostia, 
la llevaron al monasterio de Santa 
Cruz, de la Orden de Predicadores. 
Y contaron al Prior por orden todo 
lo que había acaecido y diéronle 
el Cuerpo de nuestro Salvador, el 
cual lo llevó al altar con toda so
lemnidad. Y contólo todo al Pre
lado de esta ciudad de Segovia, lo 
que oyendo el Obispo, díjoselo a la 
Reina, que se hallaba en dicha ciu
dad, y acordaron de común conse
jo de hacer grande inquisición de 
esta maldad y echaron en prisio
nes a todos los principales de los 

judíos, entre los cuales prendieron 
a D. Mayr, los cuales después que 
les dieron tormentos, confesaron 
la verdad. 

Acabada la justicia, el Obispo, 
con toda la clerecía y Cofradías en 
solemne procesión, vinieron a esta 
casa, donde acaeció el milagro, y 
consagróla para la iglesia que hoy 
se llama «Corpus Christi», des
de cuyo tiempo el día de Corpus 
Christi cada año se hace una so
lemnísima procesión por toda la 
ciudad a esta iglesia. 

Para testimonio de lo cual todas 
estas cosas, por orden común, e in
formado de hombres que se halla
ron presentes al negocio, las escri
bió el egregio Dr. De Espina en un 
libro que se llama Pináculo de fe, 
que está hoy día en San Francisco 
de Valladolid (cf. I. Rodríguez y 
Fernández, Segovia. Corpus. Ma
drid, 1902). 

Actualmente esta iglesia del 
Corpus Christi, situada junto a 
la Plaza Mayor de la ciudad de 
Segovia, está llevada por madres 
Clarisas. Y todavía se sigue ha
ciendo anualmente en las catorce 
principales parroquias de la ciu
dad una función de desagravio, 
con procesión al Corpus, llamada 
«catorcena». 
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Pentecostés en el Catecismo de la 
Iglesia Católica 

El día de Pentecostés (al término de las siete semanas pascuales), 
la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo 

que se manifiesta, da y comunica como Persona divina: desde su plenitud, 
Cristo, el Señor (cf. Hch 2, 36), derrama profusamente el Espíritu 

"Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar 
en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés 

para que santificara continuamente a la Iglesia" (LG 4). Es entonces cuando 
"la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud; se inició la difusión 
del evangelio entre los pueblos mediante la predicación" (AG 4). Como ella 
es "convocatoria" de salvación para todos los hombres, la Iglesia, por su 
misma naturaleza, misionera enviada por Cristo a todas las naciones para 
hacer de ellas discípulos suyos (cf. Mt 28, 19-20; AG 2,5-6). 

731 

767 

1076 El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la 
Iglesia se manifiesta al mundo (cf SC 6; LG 2). El don del Es-

píritu inaugura un tiempo nuevo en la "dispensación del Misterio": el tiem
po de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica 
su obra de salvación mediante la Liturgia de su Iglesia, "hasta que él venga" 
(1 Co 11,26). Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su 
Iglesia y con ella ya de una manera nueva la propia de este tiempo nuevo. 
Actúa por los sacramentos; esto es lo que !a Tradición común de Oriente y 
Occidente llama "la Economía sacramental"; esta consiste en la comunica
ción (o "dispensación") de los frutos del Misterio pascual de Cristo en la 
celebración de la liturgia "sacramental" de la Iglesia. 
Por ello es preciso explicar primero esta "dispensación sacramental" (capí
tulo primero). Así aparecerán más claramente la naturaleza y los aspectos 
esenciales de la celebración litúrgica (capítulo segundo). 

2623 El día de Pentecostés, el Espíritu de la promesa se derramó 
sobre los discípulos, "reunidos en un mismo lugar" (Hch 2, 1), 

que lo esperaban "perseverando en la oración con un mismo espíritu" (Hch 
1, 14). El Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo 
(cf Jn 14, 26), será también quien la formará en la vida de oración. 
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El Ave María trovada 

Ave, preciosa María, 
que se debe Interpretar 
tramontana de \a mar 
que los mareantes guía. 
Ave, tú, Señora mía, 
exenta de aquel pecado 
que el mundo ha contaminado; 
ave, resplandor del día. 

Ave, tú, plena de gracia, 
ave, precioso sagrarlo, 
ave, santo relicario 
lleno de aquel pan que sacia 
todo el mundo y lo espacia 
en esta angustiosa vida, 
y nos llama y convida 
a sus gozos sin falacia. 

Ave, que el santo Señor 
de los cielos es contigo; 

no contigo sólo digo, 
mas en ti, preciosa flor; 
templo del divino amor, 
ave, pues la Trinidad, 
acatando tu humildad 
magnificó tu valor. 

Ave, Virgen gloriosa, 
bendita entre las mujeres: 
de este nombre sola eres 
digna tú, Virgen preciosa; 
porque la madre golosa 
de la fruta devedada, 
toda mujer ofuscada 
dejó con pena dañosa. 

Ave, que el fruto bendito, 
Señora, del vientre tuyo, 
no basta al loor suyo 
lengua, ni pluma ni escrito. 
Ave, porque el mundo aflito 
por el pecado primero, 
triunfando en el madero 
él lo salvó libre y quito. 

Por esta salutación, 
muy santísima Señora, 
ora al Key que el mundo adora, 
por la cristiana nación: 
que nuestra suplicación 
nunca desdén recibió, 
ni sin efecto quedó 
tu santa deprecación. 

Fernán Pérez de Guzmán 
1376-1460 
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Necrológica 
D. ENRIQUE BADÍA RIÓN 
Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar de la Sección de Las Rozas 

«El pasado día 4 de Marzo falleció nuestro hermano Enrique Badía Rión, 
a los 86 años. Mientras dormía, entregó su cansado cuerpo y su hermosa alma 
de Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar al Señor, para pasar a 
completar con infinitas Vigilias adoradoras, las más de mil que había realizado 
a lo largo de su dilatada existencia, entregada en cuerpo y alma al servicio de la 
Iglesia y, especialmente, a la Eucaristía, tanto desde supuesto de Adorador, en el 
que desempeñó importantes cargos, entre ellos miembro de los Consejos Diocesa
nos de Tarragona y de Madrid, así como fundador de numerosos tumos en ambas 
ciudades y en Barcelona. El último, el Tumo I de la Sección de Las Rozas de Ma
drid, junto a otros hermanos, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Visitación. 

En esta su entrega a la Iglesia, y en su condición de Secretario particular 
del Cardenal de Tarragona, S.E.R. Monseñor de Arriba y Castro, tuvo ocasión de 
seguir de cerca los Cónclaves en los que fueron elegidos como Papas, S.S. Juan 
XXIII y S. S. Pablo VI, así como a múltiples sesiones del Concilio Vaticano II. 

También fue Secretario, durante la Presidencia de D. Rafael Báez Mangas, 
de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas y Adoración Nocturna, sien
do su última misión la de representante de esta en el Congreso Eucarístico que se 
celebró en Méjico a principio del los años 2000. 

Si pese a todo, este trabajo no lo convirtiera en un adorador ejemplarísimo, 
un último detalle lo reflejará más exactamente. En estos últimos dos o tres años, 
cuando por su salud o por causa de la salud de su amada Montse, no podía acudir 
a velar con su tumo el día señalado a tal efecto, realizaba su Vigilia "a distancia", 
uniéndose en espíritu y devoción a sus hermanos adoradores, rezando con ellos 
las lecturas del día y velando su hora reglamentaria. 

Descanse en paz y que desde el puesto de guardia que el Señor le debe tener 
reservado, vigile y pida por que nosotros alcancemos a ser dignos del honor de 
haberle tenido como hermano adorador. 

Sección de Las Rozas» 
Han pasado también a la casa del Padre: 
RVD. D. JUAN RIEU RIEU 
Adorador del Turno 56, San Fernando 
D. MAXIMILIANO CEREZO PÉREZ 
Adorador - Fundador de la Sección de Mingorrubio 
D.a EMILIA VALBUENA MUÑIZ 
Madre de D.a Covadonga García Valbuena, Adoradora del Turno 10, Sta. Rita. 

22 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MAYO 2010 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

1 15 Sta. María del Pilar 
2 8 Stmo. Cristo de la Victoria 
3 12 Parr. de la Concepción 
4 7 Oratorio S. Felipe Neri 
5 21 María Auxiliadora 
6 26 Basílica de La Milagrosa 
7 22 Basílica de La Milagrosa 

10 14 Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
11 28 Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
12 27 Ntra. Madre del Dolor 
13 1 Purísimo Corazón de María 
14 14 San Hermenegildo 
15 10 San Vicente de Paul 
16 II San Antonio de C. Caminos 
17 12 San Roque 
19 15 Inmaculado Corazón de María 
20 7 Ntra. Señora de las Nieves 
21 14 San Hermenegildo 
22 8 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
23 7 Santa Gema Galgani 
24 7 San Juan Evangelista 
25 22 Parr. Ntra. Sra.'del Coro 
27 8 San Blas 
28 7 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
29 14 Santa María Magdalena 
30 7 Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
31 7 Sta. María Micaela 
32 27 Ntra. Madre del Dolor 
33 6 San Germán 
34 22 Parr. Ntra. Sra. del Coro 
35 28 Parr. Sta. María del Bosque 
36 15 San Matías 
37 14 HH. Oblatas de Cristo S. 
38 28 Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
39 7 Parroquia de San Jenaro 
40 14 Parr. de S. Alberto Magno 
41 14 Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 
'42 7 Parr. S. Jaime Apóstol 
43 7 Parr. S. Sebastián Mártir 
44 28 Parr. Sta. M.a Madre de I. 
45 21 S. Fulgencio y S. Bernardo 
46 7 Parr. Santa Florentina 
47 14 Parr. inda. Concepción 
48 7 Ntra. Sra. del Buen Suceso 
49 21 Parr. S. Valentín y S. Casimiro 
50 14 Parr. Sta. Teresa Benedicta 
51 29 Basílica Medinaceli 
52 6 Parr. Bautismo del Señor 
53 7 Parr. Sta. Catalina de Siena 
54 7 Parr. Sta. M.a del Pinar 
55 28 Parr. Santiago el Mayor 
56 20 Parr. San Fernando 
57 1 Parr. San Romualdo 
58 18 Parr. Santos Justos y Pastor 
59 7 Parr. Santa Catalina Laboure 
60 21 Parr. Sta. M.a de Cervellón 
61 1 Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 
62 12 San Jerónimo el Real 
63 14 San Gabriel de la Dolorosa 
67 28 San Martín de Porres 

Día 31: Turno de Veteranos, 22 horas. Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) 

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

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

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 
Senda del Infante. 20 
P de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbíeta, 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 
Abarzuza s/n 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 4100 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
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 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
91404 5391 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 1056 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 56 
914 04 53 91 
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 
9137600 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
91373 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 
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 
913 02 06 07 
913 82 04 94 

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 
21,00 

23 



EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 21 Parr. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago. 24 
TURNO 14 Ntra. Sra. de ios Álamos León Felipe, 1 
TURNO 15 Nta Sra.del Buen Consejo (Colegiatas. Isidro) Toledo, 37 

915 48 08 24 
913 80 18 19 
913 69 20 37 

21:00 
21:00 
21.00 

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

SECCIÓN 

Diócesis de Madr id : 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCÓN 

SANTA CRISTINA 
T. 1 y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FÁTIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T. 1 
T. II 
T. III 

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 
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 

i 

14 

28 

8 
28 
15 

14 
8 

28 

1 
15 
21 
13 

1 
21 

15 

14 
21 
7 

21 

15 
7 

15 
21 
28 

14 
1 

21 

22 
8 

15 

8 
1 
8 

15 
7 

15 
15 
8 

14 
8 
8 

IGLESIA 

S, Miguel Arcángel 

Nira. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

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

San Isidoro 
San Isidoro 

San Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
PaiT. 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 

Pam 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 Convenio) 
Parr. Sta. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angele:» 
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 
Asunción de Nuestra Señora 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas. 34 

Iglesia. 1 

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

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

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

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

Doña Francisquita, 27 

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

Medinaceli. 21 
Avda. de España. 47 
Sector Pintores. 1 1 
La Navata 
Nardo. 44 

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

Pl. de la Magdalena 

Pl. Conde de Eida. 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 

9 1 6 5 2 1202 
916 62 04 32 
9 1 6 5 3 5701 
9 1 3 7 6 0 1 41 

913 83 1443 
913 83 14 43 

913 1762 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 
9 1 8 0 3 1858 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

918 1507 12 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 1468 04 

916 84 32 32 
9 1 8 6 4 0 1 34 
918 1 4 0 0 3 1 
916 05 69 04 
918 64 5 0 0 6 
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 
22.30 
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 



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 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. 

MES DE JUNIO DE 2010 

JUEVES 

3 Secc. de Madrid. Turno 49 San Valentín y San Casimiro 

10 Secc. de Madrid. Turno 50 Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

17 Secc. de Madrid. Triduo Preparatorio para la Vigilia de Espigas en la Parroquia 

de Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

24 Secc. de Vallecas. Turno 1 San Pedro Advíncula 

Lunes, días: 7, 14,21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE MAYO 

Esquema del Domingo I del día 1 al 7 y del 29 al 31 pág. 47 
Esquema del Domingo II del día 8 al 14 » 87 
Esquema del Domingo III del día 15 al 21 » 131 
Esquema del Domingo IV del día 22 al 28 » 171 

Las antífonas del 1 al 21 corresponden al Tiempo de Pascua. Durante este período 
también puede utilizarse el esquema propio, pág. 385. Las antífonas del 22 al 31 co
rresponden al Tiempo Ordinario. 
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