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En este año de 2009, en que nos encontramos, la Parroquia de San 
Pedro Advíncula se siente llena de alegría, porque la Sección de la 

Adoración Nocturna Española celebra sus primeros CINCUENTA 
AÑOS de adoración continua, mes a mes, a Jesús Sacramentado. 

Damos gracias a Dios por todos vosotros, Adoradores Nocturnos; 
por los cincuenta años de nuestra Sección; por el don de la Eucaristía; 
por esta Vigilia de Espigas. Y aunque todo esto ya es muy importante, 
este encuentro lo es mucho más porque vamos a participar todos juntos, 
en la celebración de la Eucaristía. 
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Vigilia de Espigas 

«Este es el misterio de la fe», con esta expresión, pronunciada in

mediatamente después de las palabras de la Consagración, el sacerdote 

proclama el misterio celebrado, y manifiesta su admiración ante la con

versión sustancial del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, 

una realidad que supera toda comprensión humana. 

En efecto, la Eucaristía es «misterio de fe» por excelencia: es el 

compendio y la suma de nuestra fe. La fe de la Iglesia es esencialmente 

fe eucarística, y se alimenta de modo particular en la mesa de la Euca

ristía. 

Gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo. 

Toda gran reforma está vinculada, de algún modo, al redescubri

miento de la fe en la presencia real de Cristo en la sagrada Hostia. 

En nombre de la Parroquia, de la Sección de la Adoración Nocturna 

Española de Vallecas y del Consejo Diocesano, os invitamos y agra

decemos vuestra presencia para compartir y a dar testimonio, en estos 

momentos de encuentro con Cristo-Amor, Cristo-Eucaristía, que es la 

Vigilia de Espigas. 

Ricardo Ezpeleta Ezpeleta 

Párroco de San Pedro Advíncula 

2 



Vigilia de Espigas 

Actos preparatorios 

TRIDUO 

IGLESIA PARROQUIAL DE 

SAN PEDRO ADVÍNCULA 

C/ Sierra Gorda 5 

19:30 horas 

Días 17, 18 y 19 de junio 

ORDEN DEL ACTO 

* Celebración de Vísperas y 

Eucaristía 

* Exposición del Santísimo 

* Adoración 

* Bendición, reserva y despedida a 

la Virgen 

Las Eucaristías estarán presididas: 

Día 17 Rvd. D. Luis Villalvilla 

Santos 

Día 18 Rvd. D. Antonio García 

Rubio 

Día 19 Rvd. D. Ricardo Ezpeleta 

Ezpeleta 
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Vigilia de Espigas 

Solemne Vigilia 

20 DE JUNIO DE 2009, SÁBADO 

22:00 horas 

Recepción de adoradorese inscripción 
de banderas en la Parroquia de Santa 
Eugenia (C/ Virgen de las Viñas 17) 

23:00 horas 
Procesión de Banderas con el rezo 
del Santo Rosario hasta la Parroquia 
de San Pedro Advincula. 

A Continuación: 

Celebración de la Eucaristía. 

01:30 horas 

Turnos de Vela. 
Celebración del Oficio de Lecturas. 
Oración individual en silencio. 

04:00 horas 

Celebración de Laudes. 
Procesión Eucarística. 
Bendición de los Campos y de la 
Ciudad con el Santísimo. 
Reserva. 

Despedida de la Virgen. —SALVE 
REGINA-

NOTAS: 
Intervendrá el Coro "Tomás Luis de Vitoria" de la Adoración Nocturna. 
Durante los Turnos de Vela, habrá "Servicio de Cafetería" 
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Vigilia de Espigas 

A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de Espigas en la Parroquia de 
San Pedro Ad vincula —C/ Sierra Corda 5— (sábado 20 de junio de 2009) se han organizado 
las siguientes rutas de autobuses: 

Zona ESTE 

LINEA HORA PARADA 

1 21:10 Ql Alcalá 320 (Pquia. de Ntra. Sra. de Fátima) 
21:20 C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal) 
21:35 C/ Ascao 30 Pquia. San Romualdo 
21:40 C/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
21:45 C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO) 
21:55 C/ Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro - Vicálvaro) 

2 21:15 Parroquia San Matías (Plaza de la Iglesia) 
21:20 C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luis de la Herrán 
21:25 Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofía) 
21:35 C/ Arturo Soria esq. C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque) 

3 21:15 Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
21:25 C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
21:35 C/ Fernán Núñez esq. C/Alfonso XIII 
21:50 C/ Arturo Soria 321 (Parada Bus EMT 150) 

4 21:10 Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani) 
21:15 C/ Juan Bravo 40 Bis (Parrq. Ntra. Sra. del Pilar) 
21:25 C/ Clara del Rey, 38 (PP. Sacramentinos) 
21:35 Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano 
21:40 Avda. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor) 
21:45 Avda. Donostiarra (Esq. R José Banús, junto Policía) 
21:50 C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero 

Zona SUR 

LINEA HORA PARADA 

1 21:30 Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime) 
21:40 Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica) 

2 21:25 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 
21:35 Avda. Mediterráneo 29, esq. C/ Antonio Díaz Cañábate 
21:40 Parroquia San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío Felipe) 

3 21:15 Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas 
21:25 Plaza de Isabel II (Parada Bus EMT n° 39) 
21:30 Carrera San Jerónimo - Esq. Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) 
21:35 Plaza Carlos V 10 (Metro Atocha-Esq. Sta. Isabel) 
21:50 Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus EMT) 

4 21:30 C/Gómez de Arteche 30 
21:35 C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo 
21:40 C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto 
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Vigilia de Espigas 

Zona NORTE 

PARADA 

San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 
Alcobendas Paseo de la Chopera 50 (Parrq. de San Lesmes) 
Parroquia de La Moraleja C/ Nardo 44 
Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio. C/ Manresa 60) 

Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 
C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Cinzo de Limia (BBVA) 
C/ Cinzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
Glorieta Pradera Navalusilla, esq. C/ Valle de Pinares Llanos 
Ctra. de la Playa, esq. C/ IslaTabarca (Frente Kiosco Periódicos) 
C/ Gascones, esq. Avd. Cardenal Herrera Oria 

Mingorrubio (Bar Flora) 
El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 

21:10 Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 
C/ Bravo Mun'llo, esq. C/ General Yagüe 
C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia 
C/ Alberto Aguilera, Esq. San Bernardo 
C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés) 

PARADA 

San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la Gagolinera) 
Galapagar (Cruz Roja) 
Collado Villalba (Parroquia Virgen del Enebral) 
Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia) 
Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avd. de España 47) 

2 21:00 Pozuelo de Alarcón (C/ Antonio Becerril 1, esq. Ctra. Carabanchel 
-Parada Bus LLÓRENTE-) 

21:15 Campamento (C/ Sanchidrián esq. C/ Cine) 
21:30 Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel) 
21:40 C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) antes del 15 de junio, 
comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente de Sección. 
Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 19:30 horas) al teléfono del 
Consejo Diocesano 915 226 938. 

LINEA 

1 

2 

3 

4 

HORA 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 
21 

15 
20 
30 
35 
45 

00 
15 
20 
30 
35 
40 

21:30 
21:35 

21 
21 
21 
21 
21 
21 

10 
15 
25 
35 
45 
55 

Zona OESTE 

LINEA 

1 

HORA 

20:45 
20:55 
21:05 
21:20 
21 30 
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Comentario de actualidad 

Primera comunión = ¿última comunión? 

Completamente verídico. Un niño 
que en el mes de mayo había he

cho la Primera Comunión, en el ve
rano le pregunta a su madre, ¿están 
cerradas las iglesias... como no vamos 
a Misa? La mamá se lo contaba a la 
catequista: ¡qué vergüenza he pasa
do! Ño es para menos. Al pobre niño 
se le venían abajo todos los esquemas, 
todo lo que había aprendido y vivido 
en su catequesis de Primera Comu
nión. En el mes de mayo se celebran 
las primeras comuniones, y ¿cómo se 
plantean? Como algo importante en 
la vida cristiana del niño, que ya par
ticipa con los mayores en la Eucaris
tía, y esto compromete a toda la fami

lia, especialmente a los padres, o más 
bien como acontecimiento social, en 
el que sale a relucir toda la sociedad 
de consumo. 

Vino en la prensa la noticia de que 
en Ávila, dentro del plan pastoral de 
la iniciación cristiana, la preparación 
duraba tres años, la Primera Comu
nión se hacía a los diez años, y por 
tanto, según este plan, en el 2009 no 
había esa celebración. ¿Quienes pro
testaron? No los padres, ni los cate
quistas, sino los restaurantes, tiendas 
de moda, regalos y demás, porque a 
cuenta de la Iglesia el negocio se les 
venía abajo. Se organiza el calendario 
de festejos y celebraciones al compás 
de las fiestas religiosas, y al fin ¿qué 
queda de éstas? 

También completamente verídico. 
Una niña era consciente de que sus 
padres habían perdido la fe y no eran 
practicantes. Ella se quejaba de que 
sus compañeros de Colegio hacían la 
Primera Comunión, y ella no la podía 
hacer porque no estaba bautizada. Se 
armó de valentía, y pidió permiso a 
sus padres para ser bautizada y hacer 
la Primera Comunión. La niña feliz. 
En una ocasión, con motivo de la inau
guración de una vivienda celebramos 
la Eucaristía y la niña comulgó como 
la mayoría de la familia. No tiene re
paro en decir: "como mis padres no 
van a Misa, yo no puedo ir". Aprove
cha las ocasiones cuando está con sus 
abuelos. En cuántas ocasiones los ni
ños se convierten en apóstoles y evan-
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gelizadores de sus padres. Les acusan 
de que no van a Misa, lo contrario de 
lo que han aprendido en el Colegio. 
Y cuántos padres se han convertido y 
cambiado de conducta, precisamente 
por el ejemplo que dan a sus hijos. 

El Papa Benedicto XVI en su car
ta apostólica "Sacramentum caritatis", 
refiriéndose a la "iniciación, comuni
dad eclesial y familia", dice: "Se ha 
de tener siempre presente que toda la 
iniciación cristiana es un camino de 
conversión, que se debe recorrer con la 
ayuda de Dios y en constante referen
cia a la comunidad eclesial, y ya sea 
cuando es el adulto mismo quien so
licita entrar en la Iglesia, como ocurre 
en los lugares de primera evangeliza-
ción y en muchas zonas secularizadas, 
o bien cuando son los padres los que 
piden los Sacramentos para sus hijos. 
A este respecto, deseo llamar la aten
ción de modo especial sobre la rela
ción que hay entre iniciación cristiana 
y familia. En la acción pastoral se tiene 
que asociar siempre la familia cristia
na al itinerario de iniciación. Recibir 
el Bautismo, la Confirmación y acer
carse por primera vez a la Eucaristía, 
son momentos decisivos no sólo para 
la persona que los recibe sino también 
para toda la familia, la cual ha de ser 
ayudada en su tarea educativa por la 
comunidad eclesial, con la participa
ción de los diversos miembros. Quisie
ra subrayar aquí la importancia de la 
Primera Comunión. Para tantos fieles 
este día queda grabado en la memoria 
con razón como el primer momento en 
que, aunque de modo todavía inicial, 
se percibe la importancia del encuen
tro personal con Jesús" (n. 19). 

Es una queja generalizada de que 
para muchos la Primera Comunión es 
una meta, y no sólo un alto en el cami
no para continuar después su forma
ción en la fe. Después de la Primera 
Comunión disminuyen sensiblemente 
los niños que acuden a la catequesis 
porque hay otros intereses: clase de 
idiomas, danza o ballet, deportes... 
Los Obispos desean dentro del plan 
de formación que haya una continui
dad entre la Primera Comunión y la 
Confirmación. 

¡Qué pena me da cuando veo en la 
Iglesia los niños solos en Misa, como 
aislados, más bien distraídos! Uno 
piensa que sus padres les han manda
do como para cumplir con un precep
to ¡cosa de niños!, que a ellos no los 
atañe. En cambio, qué alegría cuando 
se ve toda la familia en pleno; los pa
dres, los hijos, aunque sean mayores. 
Todos participan según su capacidad, 
los pequeños ayudados por su padres 
o los hermanos mayores. Al unísono 
están sentados o de pie, escuchan, 
contestan, cantan... Todavía mejor 
cuando van con la lección aprendida 
porque la víspera todos en familia 
han repasador las lecturas domini
cales, sobre todo el evangelio, y cada 
uno ha podido hacer su comentario. 

Y un día al trimestre, por ejemplo, 
al inicio de los tiempos fuertes, toda 
la familia en bloque se acerca al sa
cramento del perdón. No vale decir, 
"vete a confesar" (porque ha hecho 
una trastada), sino "vamos a confesar
nos" , empezando por los mayores. 

Toda la familia va creciendo en la 
fe, aprovechan los acontecimientos de 
la iniciación cristiana de los hijos. 

José Luis Otaño, S.M. 
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Año Paulino 

El Amor de Dios en San Pablo (II) 

3. El amor a Dios que han de dar 
los hombres. Según S. Pablo. 

En el Antiguo Testamento esta
ba ligado a la idea de la Alianza, de 
manera que se demostraba el amor a 
Dios, cuando se cumplían los precep
tos marcados en la ley del Sinaí. Era 
por tanto un mandamiento de obliga
do cumplimiento. También aquí, en 
la enseñanza de San Pablo, se nos 
presenta como mandamiento, pero lo 
es, porque Cristo lo unió al amor al 
prójimo. 

Como en este doble mandamiento, 
se regula toda la conducta del hombre, 
en el, llega a cumplimiento verdadero, 
toda la Ley antigua, desapareciendo 
entonces, todos sus preceptos y orde
naciones. Dirá a los Romanos: 

"No estéis en deuda con nadie, a 
no ser en el amaros unos a otros, por
que quién ama al prójimo ha cumpli
do la Ley. Pues, "No adulterarás, no 
matarás, no robarás, no codiciarás" 
y cualquier otro precepto, en esta 
sentencia se resume: "Amarás al 
prójimo como a ti mismo". El amor 
no obra el mal del prójimo, pues el 
amor es la plenitud de la ley". Rom 
13,8- 10. 

San Pablo habla del amor a Dios, 
que deben dar los hombres.... 

—no como obligación por la alian
za, y 

—no solamente, porque dios quie
re siempre el bien del hombre, aún en 
las tribulaciones, (como los israelitas 
por tradición ya conocían) : 

"...Dios hace concurrir todas 
las cosas, para el bien de los que le 
aman, de los que según sus designios, 
son llamados". Rom 8, 28, 

—no, por las maravillas, que Dios 
nos tiene preparadas si le amamos, 
como dice a los Corintios: 

"Pero, según escrito está, "ni el ojo 
vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente 
del hombre lo que Dios ha preparado 
para los que le aman"" Ia Cor 2,9, 

—sino de una forma nueva, con 
una idea típicamente paulina. San Pa
blo une el amor a Dios, con el cono
cimiento que Dios nos tendrá, como 
cuando les dice a los Corintios: 

"....pero el que ama a Dios, ese 
es conocido por Él". 1a Cor 8, 3. 

Esta idea, también la expone en la 
carta a los Gálatas: 

"...ahora que habéis conocido a 
Dios, o mejor, habéis sido de Dios 
conocidos". Gal 4, 9. 
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Parece como si el conocimien
to por parte de Dios, fuera para San 
Pablo, como un escalón superior del 
amor, un amor mayor. 

al que hace lo que Dios quiere, 
Dios se fija en él ¡¡Dios le conoce!! 

Y otra idea 
paulina, es que 
nosotros no pode
mos amar a Dios, 
sin el amor de 
Dios en nosotros, 
—como dice en 
varios versículos, 
nuestro amor a 
Dios, es conse
cuencia del amor 
de Dios, por no
sotros. 

Por ejemplo a 
los Tesalonicen-
ses les dirá: 

"El señor enderece vuestros cora
zones en la caridad de Dios y en la 
paciencia de Cristo". 

2a Tes 3, 5. 
A los Romanos: 
"....el amor de Dios se ha derra

mado en nuestros corazones por vir
tud del Espíritu Santo, que nos ha 
sido dado". Rom 5, 5. 

Pero de todo esto resulta, que nues
tro amor a Dios en último término, es 
sólo participación en el amor que pro
cede de Dios, y se infunde por el Espí
ritu Santo, en nuestros corazones. 

Nuestro amor, es siempre la res
puesta, que la gracia hace posible. Es 

por tanto amor de acción de gracias, y 
se realiza principalmente, en el culto 
a Dios y en el servicio al prójimo: 

"...llenáos del Espíritu, hablan
do entre vosotros con salmos, him
nos, y cánticos espirituales, cantan

do y salmodiando 
al Señor en vues
tros corazones, 
dando siempre 
gracias por todas 
las cosas a Dios 
Padre en nombre 
de nuestro Señor 
Jesucristo". Ef 5, 
19 ss, les dirá a los 
Efesios. 

Y también 
dirá a los Corin
tios: "Por nada 
os inquietéis, sino 

que en todo tiempo, en la oración y 
en la plegaria, sean presentadas a 
Dios vuestras peticiones acompaña
das de acción de gracias". 

Que este amor a Dios se dirija 
principalmente a Cristo, es cosa na
tural, pues a su acción salvadora se lo 
debemos todo.. 

4. El amor de los hombres entre sí. 
Según San Pablo 

El amor al prójimo para San Pa
blo, llega incluso a los enemigos del 
verdadero amor, hasta el caso, que no 
se defiende ni se venga a si mismo, 

10 



sino que sufre pacientemente la injus
ticia. 

En la Carta a los Romanos, les 
pide que tengan los mismos senti
mientos unos para con otros, que sean 
humildes, que no vuelvan mal por 
mal, que procuren hacer siempre el 
bien a todos, que procuren tener paz 
con todos los hombres, y no se tomen 
la justicia por sus manos: 

"Bendecid a los que os persi
guen, bendecid y no maldigáis. Ale
graos con los que se alegran, llorad 
con los que lloran. Procurad tener 
unanimidad de sentimientos unos 
para con otros, no seáis altivos, mas 
allanaos a los humildes. No os ha
gáis sabios a vuestros propios ojos, 
no volváis mal por mal: Procurad 
el bien a los ojos de todos los hom
bres". 

A ser posible y cuanto de vosotros 
depende, tened paz con todos. No os 
toméis la justicia por vosotros mis
mos, amadísimos, antes dad lugar a 
la ira (de Dios); pues escrito está: 
"A mí la venganza, yo haré justicia, 
dice el Señor". 

Por el contrario, "Si tu enemigo 
tiene hambre, dale de comer; si tiene 
sed, dale de beber; que haciendo así 
amontonáis carbones encendidos so
bre su cabeza. No te dejes vencer del 
mal, antes vence al mal con el bien". 
Rom 12, 14-21. 

Hay que amar a todos los hombres 
sí, pero singularmente a los creyen
tes, a los que profesan la misma fe, 

que deben tratarse como hermanos, y 
deben amarse, mutuamente: 

"Vuestra caridad sea sincera 
aborreciendo el mal, adhiriéndoos al 
bien, amándoos los unos a los otros 
con amor fraternal, honrándoos a 
porfía unos a otros". (Rom 12, 10) 
les dirá a los Romanos. Y en la car
ta a los Hebreos: "Permanezca entre 
vosotros la fraternidad; no os olvi
déis de la hospitalidad, pues por ella 
algunos sin saberlo, hospedaron a 
ángeles" (Heb 13, 1-2). 

Este amor a los hombres, que San 
Pablo predica, será vivido según mi 
modesta opinión, por el mismo Pa
blo, cuando nos hable de su amor a 
sus catequizados Filipenses, (Flp. 1, 
21- 26) y que vamos a analizar . 

"....Cristo será glorificado en mi 
cuerpo, o por vida, o por muerte. 
Que para mí la vida es Cristo, y la 
muerte, ganancia, y aunque vivir en 
la carne es para mi trabajo fructuoso, 
todavía no se que elegir. Por ambas 
partes me siento apretado, pues de 
un lado deseo morir para estar con 
Cristo, que es mucho mejor; por otro 
quisiera permanecer en la carne, que 
es mas necesario para vosotros. Por 
el momento estoy firmemente persua
dido de que quedaré y permaneceré 
con vosotros para vuestro provecho 
y gozo en la fe, a fin de que tengáis 
en mí mayor motivo de gloriaros en 
Cristo con mi segunda ida a voso
tros". Flp 1,21-26. 
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Para Pablo el vivir es Cristo y el 
morir ganancia. Estas son las pala
bras escogidas para ser esculpidas en 
su sepulcro en Roma. 

En los versículos anteriores a estos 
leídos, de esta carta a los Filipenses, 
dice Pablo que le parece bien que otros 
se vean impulsados a predicar a Cristo 
a causa de su prisión. Él estaba preso en 
Roma cuando escribe a los filipenses. 
Entonces unos, con buena intención, 
movidos por su ejemplo, y otros por es
píritu de envidia y competencia, creían 
que añadían tribulación a Pablo, al no 
poder este evangelizar más que par
cialmente, por sus cadenas. Es por eso 
que dice, que Cristo será glorificado en 
su cuerpo, o por vida o por muerte. 

Pero hay algo que nos resulta des
concertante, y es que tenga dudas, 
sobre si lo mejor es desear morirse y 
estar con Jesucristo, o quedarse en la 
vida, que dice es mejor para los fili
penses. Dice, no obstante, que está 
seguro, desconocemos cómo, pero 
creemos fue por revelación, que se
guirá viviendo, que no le condenarán 
todavía, y podrá volver a ver a los fi
lipenses, pero lo verdaderamente ex
traordinario, es que tenga dudas sobre 
que ha de desear más. 

¡Pablo no te entiendo! ¿No dices 
que la muerte es una ganancia?, ¿Que 
vivir en la carne es un trabajo aunque 
fructuoso..? ¿No estás en la cárcel y 
poco puedes hacer? ¿Por qué no de
seas morir ya, para estar con Cristo y 
acabar con todo?.... 

Es que Pablo ya no vive para él. 
Sólo quiere lo que quiera Cristo, y 
Cristo quiere salvar almas, cuantas 
más mejor. Jesús dice en el evange
lio, que, "....atraería a todos hacia 
sí...", por eso Pablo quiere lo que quie
re Cristo, y... se olvida de sí mismo. 

Vé con los ojos de Cristo, siente, 
con los ojos de Cristo y sufre con los 
sentimientos que tiene Cristo. Vimos 
que a los gálatas les dirá: 

"....Por vivir para Dios; estoy 
crucificado con Cristo, y ya no vivo 
yo, es Cristo quién vive en mí. y aun
que al presente vivo en carne, vivo en 
la fe del Hijo de Dios, que me amó y 
se entregó por mí". Gal 2,19b-20. 

A los Efesios les deseará que habi
te Cristo en sus corazones por la fe , 
sin duda expresando lo que él mismo 
vive, y dirá: 

"Arraigados y fundados en la ca
ridad, podáis comprender en unión 
con todos los santos, cual es la an
chura, la longura, la altura y la pro
fundidad y conocer la caridad de 
Cristo, que supera toda ciencia, para 
que seáis llenos de toda plenitud de 
Dios.". Ef 3, 17-19. 

Llenos de la plenitud de Dios, no 
hay nada más grande, nada se puede 
pedir por encima de esto y San Pablo, 
lo sabe y ¡lo vive!. 

Ojalá nosotros comprendamos esto 
mismo que comprendía San Pablo, y , 
de verdad, también lo vivamos. 

José Ignacio Rubio 
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Crónicas 

Vigilia Mariana 

CATEDRAL DE SANTA 

MARÍA LA REAL DE 

LA ALMUDENA 

El pasado 9 de Mayo tuvo lu

gar en la Catedral de Santa María 

la Real de la Almudena una Vigilia 

Mariana, preparatoria del Congre

so Eucarístico Nacional de 2010, 

organizada por los responsables de 

la Adoración Nocturna Nacional de 

la Zona Centro. A la misma acu

dieron adoradores de las provincias 

que conformaban la antigua región 

de Castilla la Nueva más Albacete, 

estuvieron presentes 26 banderas 

encabezadas por la anfitriona del 

acto, la de la Sección Primaria de 

España. 

La vigilia estuvo presidida por el 

Exmo. y Rvmo. Sr. D. César Augus

to Franco Martínez, obispo auxiliar 

de Madrid. El acto dio comienzo a 

las 21:00 horas con el rezo de Vís

peras en honor de la Santísima Vir

gen seguido por la celebración de la 
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Santa Misa, en la homilía de la mis
ma, Monseñor Franco, tras darnos la 
bienvenida a todos los adoradores y 
agradecernos el culto que íbamos a 
tributar a Santa María, nos recordó 
que en tiempo de Pascua hacemos 
memoria del fundamento de nues
tra fe, que actualiza la Eucaristía, 
es decir, a Cristo vivo, del que dan 
testimonio los Apóstoles y San Pa
blo. Glosando la primera lectura de 
la Misa (Hch. 9, 31) "La Iglesia...se 
iba construyendo y progresaba en 
la fidelidad de Señor y se multipli
caba animada por el Espíritu San
to". Y así es hasta nuestros días a 
condición de que los discípulos nos 
mantengamos unidos, amando, no 
de palabra, sino con obras y según 

la verdad, tal y como lo escuchamos 
en la Ia carta de San Juan, confir
mando con nuestras obras la unión 
que tenemos a Cristo. Unidos a Él 
daremos fruto y nuestras obras da
rán gloria a Dios Padre. 

La Eucaristía es signo del Resu
citado, presencia viva de Cristo. Sin 
la Eucaristía la iglesia no puede vi
vir. Nuestra entrega a la Adoración 
Eucarística es signo de que vivimos 
unidos y conformando nuestro cora
zón con Cristo que nos instó a velar 
y orar para no caer en tentación. 

Monseñor Franco citó la insisten
cia del Magisterio de la Iglesia en la 
práctica de la Adoración Eucarística 
consecuencia natural, como nos ha 
recodado el Papa Benedicto XVI, de 
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la celebración Eucarística. Con Cris
to fortalecemos nuestra fe y nos hace
mos miembros activos de su Cuerpo 
Místico. En Nuestra Adoración per
manente del Señor la iglesia nos ne
cesita para reparar las ofensas, para 
pedir por los que no rezan, los indi
ferentes, los alejados de Él. Nuestra 
fidelidad es signo de la iglesia fiel. 

Para finalizar, D. César Augus
to Franco nos animó a tomar como 
modelo y guía a Santa María, que 
aprendamos de ella, como madre 
y maestra de la fe, desde la Encar
nación hasta Pentecostés, a con
templar, amar y vivir en fidelidad a 
Cristo, renunciando al pecado y vi
viendo en la fidelidad a Cristo vivo 
en el corazón de la iglesia. 

La vigilia prosiguió con la Ex
posición del Santísimo Sacramen
to, la Oración de Presentación de 
Adoradores, el rezo de los misterios 
luminosos del Santo Rosario, y tras 
unos momentos dedicados a la ora
ción personal ante el Santísimo, se 
rezó el Oficio de Lectura, también 
en honor de la Santísima Virgen. 
Después del cántico del Te Deum el 
Santísimo fue llevado en procesión 
por las naves de la Catedral, tras la 
Bendición y reserva, la vigilia con
cluyó, pasada la media noche, con el 
rezo de Completas. Nos despedimos 
de Nuestra Señora de la Almudena 
entonando el Himno en su honor. 

Teresa del Mazo 

15 



Encuentro Zona Oeste 

El pasado día 25 de abril celebramos el 
tercero de los encuentros de zona previstos 
para el presente curso. En esta ocasión es
tábamos citados los adoradores de la zona 
Oeste. Y acudimos unos doscientos a este 
Encuentro con Cristo en su palabra, en la 
reunión de hermanos en su nombre y en la 
Eucaristía. 

Este Encuentro de Zona sirvió como 
marco para la celebración gozosa de la inau
guración de una 
nueva Sección 
Adoradora: la de 
Villanueva del 
Pardillo que cele
brará sus Vigilias 
en la Parroquia 
de San Lucas 
Evangelista. Esta 
sección, bajo la 
dirección espiri
tual de los sacer
dotes de la Parro
quia, su párroco 
D. Gabriel y su 
vicario parro
quial D. Enrique, ha seguido un año intenso 
de preparación con la ayuda de dos moni
tores del Consejo Diocesano de Madrid, los 
adoradores Juan Luis Gómez y Ramón de 
Bustos. 

El encuentro dio comienzo a la hora 
prevista en el salón de actos del Centro 
Cultural Támara Rojo, amablemente cedi
do por el Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo. Allí tuvo lugar la primera parte de 
la sesión, consistente en una brillante con
ferencia impartida por D. Ignacio García 
Juliá, Adorador Nocturno y Presidente de 
la Sección Adoradora de La Navata. Pre
sentó el acto y moderó el coloquio Dña. 

María del Mar Núñez Quesada, vocal del 
Consejo Diocesano. 

En sus palabras, D. Ignacio hizo un aná
lisis profundo y acertado de los problemas 
a los que se enfrenta la familia en nuestros 
días y de las causas de los mismos, centrán
dose especialmente en los que más afectan 
a la misión educadora de la familia. Como 
bien sabemos, es preocupación seria de la 
Iglesia de Madrid la situación de la familia. 

Esta preocupa
ción se ha refle
jado en el Plan de 
Pastoral propues
to por la Dióce
sis, en el que se 
incide de forma 
insistente en la 
necesidad de que 
los cristianos 
nos formemos 
adecuadamente 
para poder dar 
respuesta a los 
ataques que su
fre la institución 

familiar. Esta conferencia, unida a todos los 
actos y publicaciones de carácter formati-
vo propuestos por el Consejo Diocesano de 
Madrid buscan dar respuesta y apoyo a este 
llamamiento de nuestro Arzobispo. 

Lejos de caer en el desánimo y el ca
tastrofismo a los que, a menudo, conducen 
estos análisis, D. Ignacio supo dar opciones, 
alternativas, propuestas de acción concretas 
para intentar mejorar la difícil situación ac
tual. La primera y fundamental, no perder 
la esperanza y orar. La Adoración Noctur
na, junto con las comunidades religiosas 
contemplativas, con su oración, es la van
guardia de la Iglesia, el motor que da fuerza 
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a tantas acciones que se están desarrollan
do. No podemos perder la esperanza. Dios 
no nos dejará solos. La Iglesia siempre se ha 
fortalecido en los momentos de dificultad. 
La clave está en mantener la fe y aferrar-
nos a Cristo, única esperanza segura. Moti
vo para la esperanza son las cifras que nos 
presentó que claramente reflejan el aumento 
en el asociacionismo familiar y en el interés 
por trabajar en estos temas. 

Finalizada la exposición y el posterior 
coloquio, pasamos a los salones parroquia
les donde pudi
mos disfrutar 
de momentos de 
encuentro con los 
otros adoradores 
en torno a las 
viandas aporta
das por todos y 
generosamente 
dispuestas por los 
nuevos adorado
res de la Sección 
de Villanuevadel 
Pardillo. 

El momento 
más importante del Encuentro es la cele
bración de la Eucaristía que sirve de broche 
final al propiciar el "ENCUENTRO" por 
excelencia que es el de cada uno con Cristo 
realmente presente bajo la especies del pan 
y el vino. Presidió la celebración el Párroco 
de San Lucas Evangelista D. Gabriel y con
celebraron su vicario parroquial D. Enrique 
y D. José Rodrigo. Acudimos a este encuen
tro de la mano maternal de María que nos 
ayudó a prepararnos con el rezo del Santo 
Rosario. Animó la celebración el coro de la 
Adoración Nocturna que interpretó nume
rosos cantos con la brillantez habitual. 

En su homilía, D. Gabriel refirió la res
ponsabilidad de los adoradores en participar 
de forma gozosa en la Eucaristía, centro y 

culmen de la vida de la Iglesia. Este es el 
mejor imán para atraer a los otros a partici
par en esta alegría. Nos exhortó a ser "cui
dadores" de la Eucaristía, a "mimar" las 
celebraciones. Nos animó a pedir a Cristo 
la fuerza para seguir adelante con nuestra 
vocación cristiana y como seguidores y 
"animadores" a disfrutar de la adoración de 
Cristo Eucaristía. 

Tras la homilía tuvo lugar el acto de 
inauguración de la nueva Sección de Villa-
nueva del Pardillo y la incorporación de los 

13 nuevos ado
radores quienes 
tras recibir sus 
distintivos y la 
luz que represen
ta a Cristo, pres
taron juramento 
besando la ban
dera de la nueva 
sección. 

A continua
ción se procedió 
a la promoción a 
Adorador Vetera
no de un impor

tante grupo de adoradores de las secciones 
de Madrid y San Lorenzo de El Escorial. 

Después de la comunión quedó expues
to el Santísimo Sacramento para tener unos 
breves minutos - siempre son breves - de 
intimidad en la adoración. 

Dimos fin a la celebración con la Ben
dición Solemne y la reserva, y la despedida 
de María con el canto "Regina Cceli". 

Tras el encuentro con Cristo, transfor
mados nuevamente por este encuentro, vol
vemos a nuestra vida cotidiana. Ojalá que 
esta presencia de Jesús en nuestra vida nos 
fortalezca para dar testimonio de Él, nues
tra esperanza, ante nuestros hermanos. 

Jesús Alcalá 
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Tema de reflexión 

«Creo, Señor, pero ayuda tú 
mi incredulidad» 

(Mc 9, 24) 

E l aparente retruécano de esta 
oración, que parece afirmar y 

negar a la vez una misma cosa, es 
una muestra de sinceridad emo
cionante en el que la pronuncia. 

Se trata del padre del sordomu
do epiléptico al que en vano trata
ron de curar los nueve Apóstoles 
que Jesús dejó en las faldas del 
Tabor, cuando subió con Pedro, 
Santiago y Juan al monte de la 
Transfiguración. 

Al bajar, se encontró a los fa
riseos rebosantes de gozo ante el 
fracaso de los Apóstoles. 

El padre del muchacho se diri
gió a Jesús diciéndole: 

—Si algo puedes, ayúdanos, 
compadeciéndote de nosotros. Je
sús le dijo: 

—¿Qué es eso de «si puedes»? 
¡Todo es posible para quien cree! 

Esta velada reprensión del 
Maestro y la acusación de incré
dulos que previamente había lan
zado a los fariseos hicieron tem

blar al pobre hombre, que creía 
tener fe, pero acaso insuficiente. 

Y tal como lo pensaba, lo dijo: 
—Creo, Señor, pero ayuda Tú 

mi incredulidad. 
Igual nos pasa a nosotros. 
Tenemos fe, pero mortecina. 
Quizá un poco mayor que la 

del padre del epiléptico, puesto 
que estamos seguros de que el Se
ñor lo puede todo. 

Lo que flaquea en nosotros 
es la seguridad de que se quiera 
emplear a fondo para ayudarnos, 
cosa que al Señor le desagrada 
quizá más que la falta de fe en su 
poder. 

Por lo menos. Señor, coinci
dimos con el pobre hombre del 
Evangelio en creer que Tú nos 
puedes ayudar a fortalecer nues
tra fe deficiente. Y porque esa fe 
no nos falta, te pedimos confiada
mente que ayudes nuestra incre
dulidad. 
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Las virtudes infusas no son 
como las adquiridas, que se au
mentan y robustecen con la repe
tición de actos. Son absolutamen
te don de Dios. Por tanto, de Él 
depende su robustecimiento y aun 
su supervivencia. 

Bien está que hagamos fre
cuentes actos de fe, entre otras 
cosas porque los regalos que Dios 
nos da son para usarlos, y porque 
sabemos que la fe le agrada y que 
«sin fe es imposible agradar a 
Dios»(Heb 11,6). 

Pero conscientes de que en 
este caso especialmente «ni el que 
planta es algo, ni el que riega, sino 
Dios que hace creer» (ICor 3, 7), 
de Dios tenemos que esperar, y a 
Dios tenemos que pedir, que nos 
mantenga la fe. 

Para ello es preciosa y útilísi
ma la oración del padre del para

lítico que estamos considerando. 

Puede servirnos también la de los 

Apóstoles: «Señor, aumenta nues

tra fe» (Le 17, 5). Pero la del buen 

hombre del Evangelio tiene la do

ble ventaja de ser simultáneamen

te acto de fe y reconocimiento de 

una fe deficiente, y de proclamar 

la necesidad que tenemos de la 

ayuda divina para que no se nos 

venga abajo. 

Digamos, pues, una y mil ve

ces: 

—Creo, Señor, pero ayuda Tú 

mi incredulidad. 

Aparte de otras cosas, al Señor 

le hará recordar la satisfacción 

que, en medio de la frialdad in

crédula de los fariseos, le produjo 

cuando se la oyó al padre del epi

léptico por primera vez. 

CUESTIONARIO 

¿Estoy convencido de que la fe es exclusivo don de Dios? 

¿Reconozco los pocos quilates que la mía tiene? 

¿Se la pido al Señor frecuentemente? 
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El Corazón de Jesús está escuchando 

«Mas oyendo Jesús...». 

(Mt9,12) 

Pregunto de nuevo al Evangelio, 
el gran descubridor de los secretos 
del Sagrario, y me responde que ésa 
es otra de las constantes ocupacio
nes del Corazón de Jesús en él. 

¡Escuchar siempre! Yo invito a 
los hombres, a quienes aún les que
da un poquito de corazón para sentir 
y agradecer, a que se fijen en lo que 
significa esa ocupación del Corazón 
de Jesús que me ha descubierto el 
Evangelio. 

Primeramente fijaos en que no 
digo oír, sino escuchar, que es oír 
con interés, con atención, con gus
to. 

Y después, en que añado esta pa
labra: siempre. 

Mirad tres cosas que no las hace 
nadie en el mundo: escuchar siem
pre, escuchar a todos y escuchar 
todo. 

Ni el curioso fisgón, por más in
terés que tenga en enterarse de todo, 
ni el amante más firme, por más de
leite que tenga en oír hablar a quien 
o de lo que ama, pueden llegar a 
poseer toda la fuerza de cabeza, de 
corazón y hasta de sensibilidad que 
se necesita para escuchar siempre, a 
todos y todo. 

Y, sin embargo, nuestra sensibi
lidad, nuestro corazón y nuestra ca
beza reclaman, piden con exigencia 
siempre un oído benévolo. 

Decidme que hay un hombre de 
saber que no encuentra oídos que 
recojan sus enseñanzas, que hay 
otro de corazón ardiente que no ha
lla quien quiera recoger sus cuitas, 
y que hay otro que sufre enferme
dades y quebrantos sin poder de
positar el ¡ay! de su lamento en un 
oído compasivo y yo os diré que ese 
sabio y ese enamorado y ese dolori
do no escuchados son los hombres 
más desgraciados de la tierra. 

La soledad, la aterradora sole
dad, perdería la mitad por lo menos 
de sus temores si los que la sufren 
encontraran quien se pusiera a escu
charlos. 

Almas ganosas de practicar la 
caridad, ¿no os habíais parado a 
meditar en el bien que podríais ha
cer sólo poniendo vuestro oído a 
disposición de los desgraciados? 

Pero, ¡qué pena!, la experiencia 
me ha llevado a hacer un balance 
entre dolores y alegrías, cariños y 
odios, anhelos y temores que contar 
y oídos que se pongan a escuchar y 
he deducido que hay un gran exceso 
de aquéllos sobre éstos. 
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Qué bien se entiende ahora la ex
clamación de los libros santos repe
tida bajo mil formas: Escúchame: ¿a 
quién iré, Señor, que me escuche?, 
¡y qué bien se entiende así la ocu
pación del Corazón de Jesús que me 
descubría el Evangelio: escuchar 
siempre! 

Sí, sí, sabedlo bien, almas que 
tenéis que contar y no encontráis 
quien os escuche, sabed que en el 
Sagrario hay quien escucha siem
pre, a todos y todo. 

Siempre 
¿No os acordáis? Lo mismo 

buscaban al Maestro a la caída de 
la tarde para que bendijera y curara 
a los enfermos, que a media noche 
cuando dormía, para que aplacara 
los vientos y los mares; lo mismo le 
pedían en las glorias de la transfigu
ración que en las ignominias de la 
calle de la Amargura y del Calva
rio... Siempre, siempre escuchaba. 

Y a todos 
Lo mismo escuchaba al discípulo 

ingenuo que preguntaba para saber, 
que al fariseo taimado que le pre
guntaba para cogerlo, lo mismo a la 
muchedumbre que lo cercaba, que 
al cieguecito mendigo del camino, 
lo mismo a su Madre Inmaculada, 
que a la mujer pecadora; escuchaba 
a todos. 

Y todo 
La petición de la fe que hablaba 

sólo con el corazón en la hemorroísa 
y en Zaqueo y el grito de la blas
femia del pretorio, el hosanna del 
triunfo y el falso testimonio, el llan
to reprimido de los penitentes y el 
mal pensamiento de sus enemigos. 
¡Todo, todo lo escuchaba! 

Y así sigue viviendo en el Sagra
rio: escuchando a todos y todo. 

Con una gran diferencia entre su 
manera de escuchar y la que suelen 
tener los hombres; éstos acostum
bran a escuchar sólo con el oído, a 
lo más con la cabeza. 

El Jesús de nuestro Sagrario es
cucha con su oído, porque lo tiene 
para eso, y con su cabeza, porque 
siempre atiende y entiende, y sobre 
todo con su Corazón..., ¡porque 
ama...! 

Y ¡pensar que en muchos Sagra
rios no hay quien le hable...! ¡Que 
bueno es! 

¡Que bueno es! 
¡Madre Inmaculada, ángeles del 

Sagrario, hablad mucho al oído de 
vuestro Jesús en esos Sagrarios de 
tan doloroso silencio! 

Beato Manuel González García 

Qué hace y qué dice el Corazón 
de Jesús en el Sagrario 

Editorial "EDGA" 
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Necrológicas 

Da. PILAR QUINZA GINDER 
Adoradora de la Sección de La Moraleja. 

Da. MARÍA TERESA VAL BLANCO 
Esposa de Benito Gargallo Montijano, Adorador Veterano Constante 
de Asistencia Ejemplar, fundador de la Sección de Mingorrubio. 

Da. FELICITAS VILLARREAL 
Adoradora del Turno 32 

Da. ÁUREA BÁEZ MANGAS 
Hermana del Adorador Rafael Báez Mangas del Turno 32 

D. FÉLIX LUQUE VALENCIANO 
Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar, fundador de la 
Sección de Ciudad de los Ángeles y esposo de la Adoradora Veterana 
Da. Manola García Abad. 

Fé de erratas: 

En la necrológica publicada en el n.° 1.258 mes de abril, donde dice Rufino 

Méndez Melero, debe decir: Rufino Sánchez Melero. 

CUARENTA HORAS 

JUNIO 2009 

Días 1, 2, 3, 4 y 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 6, 7, 8 y 9: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 10, 11, 12, 13 y 14: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Día 15, 16, 17, 18 y 19: Salesas del Tercer Monasterio (P° San Francisco de Sales, 48) 
Días 20, 21, 22 y 23: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 24, 25 y 26: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Días 27, 28 y 29: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Día 30: Agustinas de la Encarnación (Pza. de la Encarnación, 1) 

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

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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 

DÍA 

20 
13 
12 
5 

19 
26 
22 
27 
12 
26 

25 
6 

12 
10 
11 
12 
5 

20 
5 

12 
13 
5 
5 

27 
13 
5 

12 
5 
5 

25 
4 

27 
26 
20 
14 
26 
4 

12 
12 

5 
5 

26 
12 
5 

12 
5 

19 
12 
27 
4 
5 
5 

26 
11 
6 

16 
5 

19 
6 

IGLESIA 

San Pedro Advíncula 
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 

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 

San Pedro Advíncula 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Parr. Ntra. Sra. de] 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 Pedro Advíncula 
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.a Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 

Ntra. Sra. del Buen Suceso 

DIRECCIÓN 

Sierra Gorda, 5 
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. 8] 
Fósforo,4 

Plaza S. Vicente Paul 
Bravo Murillo, 150 

Abolengo, 10 
Arenal. 13 

Sierra Gorda. 5 
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 
Sierra Gorda. 5 

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.a del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 
Parr. San Fernando 
Parr. San Romualdo 
Parr. Santos Justos y Pastor 
Parr. Santa Catalina Laboure 
Parr. Sta. M" 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 
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TELÉFONO 

91331 12 12 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 

915 30 4 1 0 0 
914 47 32 49 

914 47 32 49 
914 02 63 02 

915 49 01 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 
913 66 48 75 
91331 1212 
917 34 52 10 
91366 2971 
9130021 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 7942 69 
917 25 62 72 
915 55 46 56 
914 04 53 91 
91300 06 46 
91331 1212 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
91778 2018 

917 34 2045 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 1336 63 
913 76 00 55 
915 48 2245 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
91302 4071 
915 42 65 82 
913 50 08 41 
913 67 51 35 
915 21 79 25 
914 69 91 79 
913 00 29 02 
917 78 35 54 

HORA DE COMIENZO 

V. Espigas 
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 
V. Espigas 

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 

V. Espigas 
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 
22,00 
21,00 
22,00 



EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 10 Parr. S. Jerónimo el Real Moreto. 4 
TURNO 12 Parr. S. Gabriel de la Dolorosa C/. Arle. 4 
TURNO 19 Parr. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago. 24 
TURNO 12 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe, 1 
TURNO 20 San Pedro Advíncula Sierra Gorda. 5 
TURNO 26 San Martín de Porres Abárzuza s/n. 

914 20 35 78 
913 02 06 07 
915 48 08 24 
913 80 18 19 
91331 12 12 
913 82 04 94 

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

V. Espigas 
21:00 

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

SECCIÓN 

Diócesis de M a d r i d : 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCÓN 

SANTA CRISTINA 
T 1 y 11 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FÁT1MA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T I 
T. II 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T. I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 
VILLANUEVADELPARDILLC 

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 

6 

12 

26 

13 
26 
20 

12 
20 
26 

6 
20 
19 
11 

6 
19 

20 

12 
19 
5 

19 

20 
5 

20 
19 
26 

12 
6 

19 

27 
13 

20 

13 
6 

1.3 

20 
5 

20 
20 
13 
12 
13 
12 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
San Pedro Advíncula 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
San Pedro Advíncula 
Pan-. San Pedro ad Vincula 

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

San Isidoro 
San Isidoro 

San Pedro Advíncula 

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

San Pedro Advíncula 
Parr. de Santa María 
San Pedro Advíncula 
Parroquia de San Amonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Pair. 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 Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Pair. 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 
Cuart de Poblet 
Sierra Gorda. 5 

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

P. Felipe A. Gadea. 2 
Sierra Gorda. 5 
Constitución. 106 
C/. Regimiento 

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

Sierra Gorda, 5 

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

Sierra Gorda. 5 
Avda. de España. 47 
Sierra Gorda. 5 
La Navata 
Nardo. 44 

Avda. Miauel 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 

O. Goya, 2 
C. de los Angeles 
C/. Ielesias. s/n. 
C/. Iglesia. 1 
CA 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 
91331 12 12 

913 26 34 04 
91331 12 12 
91331 12 12 

916 52 12 02 
913 31 12 12 
916 53 57 01 
9 1 3 7 6 0 1 41 

913 8.3 14 43 
9 1 3 8 3 1443 

91331 12 12 

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

913 31 12 12 
916 34 09 28 
91331 12 12 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

918 15 07 12 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

9 1 6 3 2 4 1 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

21.30 

21.00 

22,00 

V. Espigas 

21.30 
V. Espigas 

23.00 

22.30 
V Espisas 

21.00 
21,00 

22.00 
22.00 

V. Espigas 

22.00 
22.00 
21.00 
22.00 

V Espisas 
22.30 

V. Espigas 
22.30 
22.00 

21.00 
21.30 
21,00 

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, 19,30 horas. 

MES DE JUNIO DE 2009 

JUEVES 

4 Secc. de Madrid Turno 14 y 21 San Hermenegildo 

18 En la Parroquia de San Pedro Advíncula, II día Triduo preparatorio Vigilia de 

Espigas (Metro Ll - Villa de Vallecas) 

25 Secc. de Alcobendas Turno 2 San Lesmes Abad 

Lunes, días: 1, 8, 15, 22 y 29. 

MES DE JULIO DE 2009 

JUEVES 

2 Secc. de Fuencarral. Turno 1 San Miguel Arcángel 

9 Secc. de Madrid. Turno 1 Santa María del Pilar 

16 Secc. de Madrid. Turno 2 Santísimo Cristo de la Victoria 

23 Secc. de Madrid. Turno 5 María Auxiliadora 

30 Secc. de Madrid. Turno 6 La Milagrosa 

Lunes, días: 6,13,20 y 27. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE JUNIO 

Esquema del Domingo I del día 1 al 5 y del 27 al 30 pág. 47 

Esquema del Domingo II del día 6 al 12 » 87 

Esquema del Domingo III del día 13 al 19 » 131 

Esquema del Domingo IV del día 20 al 26 » 171 

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario. 



DÍA 

D 
E 

J 
U 
N 
I 
O 

2009 

SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL 
PARROQUIA SAN JERÓNIMO EL REAL 

(C/. Moreto, 4) 

¡OS ESPERAMOS ATODOS ! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


