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No cese nunca 

nuestra alabanza 

Bendecid al Señor todos los siervos del Señor, 

los que pasais las noches en la casa del Señor 

(Salmo 133) 

Que no se extinga ni suprima la alabanza, ni una noche ni una hora. 
Que no busquemos achaque alguno para dejar de cumplir nuestra 
obligación de adoradores. 
Que recordemos, siempre, que el Señor nos está esperando: 

cuando los hombres descansan del trabajo, 
cuando los templos se cierran, 
cuando se apagan las luces y las voces, 

para que, con nuestras manos levantadas, manos orantes dirigidas al 
Tabernáculo Santo de la presencia permanente del Señor: 

- Él, bendiga a los hombres todos, 
- a los que descansan y a los que velan, 
- a los cercanos y a los alejados, 
- a los creyentes y a los incrédulos, 
- a los que buscan... 

Desde la custodia (Tabernáculo Santo) nos bendiga el Señor, el que 
hizo cielo y tierra.. 

¡No cese nunca nuestra alabanza! 



Año Sacerdotal 

Carta del Sumo Pontífice para su convocatoria 
con ocasión del 150 aniversario del Dies Natalis 
del Santo Cura de Ars 

Queridos hermanos en el Sacer

docio: 

He resuelto convocar ofi
cialmente un "Año Sacerdotal" 
con ocasión del 150 aniversario 
del "dies natalis" de Juan María 
Vianney, el Santo Patrón de to
dos los párrocos del mundo, que 
comenzará el viernes 19 de junio 
de 2009, solemnidad del Sagra
do Corazón de Jesús -jornada 
tradicionalmente dedicada a la 
oración por la santificación del 
clero-. Este año desea contribuir 
a promover el compromiso de re
novación interior de todos los sa
cerdotes, para que su testimonio 

evangélico en el mundo de hoy 
sea más intenso e incisivo, y se 
concluirá en la misma solemni
dad de 2010. 

"El Sacerdocio es el amor del 

corazón de Jesús", repetía con 
frecuencia el Santo Cura de Ars. 
Esta conmovedora expresión nos 
da pie para reconocer con devo
ción y admiración el inmenso don 
que suponen los sacerdotes, no 
sólo para la Iglesia, sino también 
para la humanidad misma. Tengo 
presente a todos los presbíteros 
que con humildad repiten cada día 
las palabras y los gestos de Cristo 
a los fieles cristianos y al mundo 
entero, identificándose con sus 
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pensamientos, deseos y sentimien
tos, así como con su estilo de vida. 
¿Cómo no destacar sus esfuerzos 
apostólicos, su servicio infatigable 
y oculto, su caridad que no excluye 
a nadie? Y ¿qué decir de la fideli
dad entusiasta de tantos sacerdotes 
que, a pesar de las dificultades e 
incompren
siones, per
severan en 
su vocación 
de "amigos 
de Cristo", 
l l a m a d o s 
p e r s o n a l 
mente, ele
gidos y en
viados por 
Él? 

Todav ía 
conservo en 
el corazón el recuerdo del primer 
párroco con el que comencé mi 
ministerio como joven sacerdote: 
fue para mí un ejemplo de entrega 
sin reservas al propio ministerio 
pastoral, llegando a morir cuando 
llevaba el viático a un enfermo gra
ve. También repaso los innumera
bles hermanos que he conocido a 

lo largo de mi vida y últimamente 
en mis viajes pastorales a diversas 
naciones, comprometidos genero
samente en el ejercicio cotidiano 
de su ministerio sacerdotal. 

Pero la expresión utilizada por 
el Santo Cura de Ars evoca tam
bién la herida abierta en el Cora

zón de Cristo 
y la corona de 
espinas que 
lo circunda. Y 
así, pienso en 
las numerosas 
situaciones de 
sufrimiento 
que aquejan 
a muchos 
sacerdotes, 
porque par
ticipan de la 
experiencia 

humana del dolor en sus múltiples 
manifestaciones o por las incom
prensiones de los destinatarios 
mismos de su ministerio: ¿Cómo 
no recordar tantos sacerdotes ofen
didos en su dignidad, obstaculiza
dos en su misión, a veces incluso 
perseguidos hasta ofrecer el supre
mo testimonio de la sangre? 
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Sin embargo, también hay si
tuaciones, nunca bastante deplo
radas, en las que la Iglesia misma 
sufre por la infidelidad de algunos 
de sus ministros. En estos casos, 
es el mundo el que sufre el escán
dalo y el abandono. Ante estas 
situaciones, lo más conveniente 
para la Iglesia no es tanto resaltar 
escrupulosamente las debilidades 
de sus ministros, cuanto renovar 
el reconocimiento gozoso de la 
grandeza del don de Dios, plas
mado en espléndidas figuras de 
Pastores generosos, religiosos lle
nos de amor a Dios y a las almas, 
directores espirituales clarividen
tes y pacientes. En este sentido, 
la enseñanza y el ejemplo de san 
Juan María Vianney pueden ofre
cer un punto de referencia signi
ficativo. El Cura de Ars era muy 
humilde, pero consciente de ser, 
como sacerdote, un inmenso don 
para su gente: "Un buen pastor, 
un pastor según el Corazón de 
Dios, es el tesoro más grande que 
el buen Dios puede conceder a 
una parroquia, y uno de los dones 
más preciosos de la misericordia 
divina". Hablaba del sacerdocio 

como si no fuera posible llegar a 
percibir toda la grandeza del don 
y de la tarea confiados a una cria
tura humana: "¡Oh, qué grande es 
el sacerdote! Si se diese cuenta, 
moriría... Dios le obedece: pro
nuncia dos palabras y Nuestro 
Señor baja del cielo al oír su voz 
y se encierra en una pequeña hos
tia...". Explicando a sus fieles la 
importancia de los sacramentos 
decía: "Si desapareciese el sacra
mento del Orden, no tendríamos 
al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el 
sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha 
recibido vuestra alma apenas na
cidos? El sacerdote. ¿Quién la nu
tre para que pueda terminar su pe
regrinación? El sacerdote. ¿Quién 
la preparará para comparecer ante 
Dios, lavándola por última vez en 
la sangre de Jesucristo? El sacer
dote, siempre el sacerdote. Y si 
esta alma llegase a morir [a causa 
del pecado], ¿quién la resucitará 
y le dará el descanso y la paz? 
También el sacerdote... ¡Después 
de Dios, el sacerdote lo es todo!... 
Él mismo sólo lo entenderá en el 
cielo". Estas afirmaciones, na
cidas del corazón sacerdotal del 
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santo párroco, pueden parecer 
exageradas. Sin embargo, revelan 
la altísima consideración en que 
tenía el sacramento del sacerdo
cio. Parecía sobrecogido por un 
inmenso sentido de la responsabi
lidad: "Si comprendiéramos bien 
lo que representa un sacerdote 
sobre la tierra, moriríamos: no de 
pavor, sino de 
amor... Sin 
el sacerdote, 
la muerte y 
la pasión de 
Nuestro Se
ñor no servi
rían de nada. 
El sacerdote 
continúa la 
obra de la 
r e d e n c i ó n 
sobre la tie
rra... ¿De qué nos serviría una 
casa llena de oro si no hubiera 
nadie que nos abriera la puerta? 
El sacerdote tiene la llave de los 
tesoros del cielo: él es quien abre 
la puerta; es el administrador del 
buen Dios; el administrador de 
sus bienes... Dejad una parroquia 
veinte años sin sacerdote y ado

rarán a las bestias... El sacerdote 
no es sacerdote para sí mismo, 
sino para vosotros". 

Llegó a Ars, una pequeña al
dea de 230 habitantes, advertido 
por el Obispo sobre la precaria si
tuación religiosa: "No hay mucho 
amor de Dios en esa parroquia; us
ted lo pondrá". Bien sabía él que 

tendría que 
encarnar la 
presencia de 
Cristo dando 
testimonio de 
la ternura de 
la salvación: 
"Dios mío, 
concédeme 
la conversión 
de mi parro
quia; acepto 
sufrir todo 

lo que quieras durante toda mi 
vida". Con esta oración comenzó 
su misión. El Santo Cura de Ars 
se dedicó a la conversión de su 
parroquia con todas sus fuerzas, 
insistiendo por encima de todo en 
la formación cristiana del pueblo 

que le había sido confiado. 
(Continuará) 
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Comentario de Actualidad 

Palabra de Dios y Familia 

En casi todos los hogares cris
tianos, entre los libros de la bi

blioteca familiar, hay una Biblia, 
quizá sin estrenar como si fuera 
una pieza de museo, de diferente 
procedencia: puede ser un regalo 
de boda, aunque no suele aparecer 
en la "lista" de regalos, o también 
el ejemplar que les han entregado 
solemnemente en una ceremonia 
al hijo que se prepara a la Primera 
Comunión. 

También suele suceder que la 
Biblia ocupe un lugar de honor en 
la casa, e incluso ha sido introduci
da ritualmente. Suele ser un volu
men voluminoso, caro de precio, de 
letra grande, cantos dorados, funda 
de piel, numerosos grabados, incó
moda para manejarla. Si la Palabra 
de Dios, encerrada en la Biblia sólo 
sirve de exposición poco provecho 
podemos sacar de ella "Los espo
sos recordarán que la Palabra de 
Dios es un valioso apoyo también 
en las dificultades de la vida conyu
gal y familiar" (Proposición 20 de 
los Padre sinodales del Sínodo de 
los Obispos de octubre de 2008). 

Estos Padres sinodales sobre 
"Palabra de Dios, matrimonio y 
familia" se expresaban así: "La 
Palabra de Dios está en el origen 
del matrimonio (cf Gn 2,24). Jesús 
mismo inscribió el matrimonio en
tre las instituciones de su Reino (cf 
Mt 19,4-8), dándole un estatuto sa
cramental. En la celebración sacra
mental, el hombre y la mujer pro
nuncian una palabra profética de 
recíproca entrega, el ser 'una car
ne', signo del misterio de la unión 
de Cristo y la Iglesia (cf Ef 5,32)". 
Y una afirmación importante para 
los padres ante los hijos: "Median
te la fidelidad y la unidad de la vida 
de familia, los esposos son ante sus 
hijos los primeros anunciadores de 
la Palabra de Dios" Una petición; 
"Hay que apoyarlos y ayudarles a 
desarrollar la oración en familia, 
la celebración doméstica de la Pa
labra, la lectura de la Biblia u otras 
formas de oración". 

Qué lástima que la audición de 
la Palabra de Dios se reduzca a ve
ces a la simple escucha de la misa 
dominical, y peor aún si los hijos se 
encuentran en el templo como solos 
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o aislados. Como hemos visto, tres 
encargos de los Padres sinodales en 
la "iglesia doméstica" o educación 
familiar: "oración en familia, cele
bración doméstica de la Palabra, la 
lectura de la Biblia''. Las tres cosas 
pueden ir juntas: la oración en fa
milia se convierte en una celebra
ción de la Palabra con la lectura de 
la Biblia. La familia creyente y do
tada de vín
culos sólidos 
es un espacio 
muy adecua
do para que 
los padres 
se inicien 
e inicien a 
los hijos, 
sobre todo 
en . ciertas 
edades más 
receptivas, 
a la lectu--
ra común 
de la Escri
tura. "Debi
damente adaptada a la estructura 
familiar, puede resultar un medio 
excelente para hacer más vivencial 
vuestra fe e implicaros en su trans
misión y para que los hijos vivan 
la experiencia única de percibir 'en 
vivo y en directo' el' latido vital de 
la experiencia creciente de sus pro
genitores". (Obispos de Pamplona, 

Bilbao, San Sebastián y Vitoria, 25 
febrero 2009). 

Puede ser, por ejemplo antes de 
acostarse, la oración en familia. Se 
lee el Evangelio de la Misa del día 
siguiente. Cada uno propone la fra
se o el episodio que más le ha lla
mado la atención, un Padre nues
tro, buenas noches y a la cama. Se 
le puede dedicar más tiempo el fin 

de semana, 
para prepa
rar la Misa 
del domingo 
e irá ella con 
"la lección 
aprendida", 
s a b i e n d o 
"por dón
de nos pega 
el aire". Se 
puede em
pezar con el 
evangel io , 
porque sería 
demasiado 
p r o p o n e r 

el comentario de las tres lecturas. 
Qué bonita costumbre llevar en el 
bolsillo el Evangelio 2009 -abulta 
muy poco y es muy barato- y apro
vechar un momento libre en el día 
para leerlo y empaparse de él. 

José Luis Otoño, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

7 



Rincón Poético 

Lira sobre la conversión 

Por bosques y riberas 

ando buscando siempre a mi querido; 

mis voces lastimeras 

resuenan en su oído, 

para que jamás tenga de mí olvido. 

¡Oh esperanza mía! 

¡Oh bien de mi vivir, gran Dios eterno! 

dichoso fue aquel día 

que mi corazón tierno 

con golpe lo libraste del infierno. 

No fue mortal la herida, 

Señor, que recibí de vuestra mano; 

fue gracia sin medida, 

un bien tan soberano, 

que no lo alcanza entendimiento humano. 

Mi alma, que metida 

estaba en el profundo del pecado, 

por vos fue redimida, 

por vos le fue quitado 

aquello que sin vos fuera escusado. 

¿Qué gracias puedo daros, 

Señor, por un tan alto beneficio?, 

sino glorificaros, 

haciéndoos un servicio 

de mi alma en perpetuo sacrificio, 

Fray Luis de León 
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Crónicas 
Inauguración del Turno 62 de la Sección de Madrid. 

Parroquia de San Jerónimo el Real 

En nombre de los 

nuevos adoradores 

el jefe del Turno 

hace la oración de 

consagración. 

Aguardando la 

imposición del 

distintivo. 
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El día 6 de junio cele
bramos la Vigilia.Inaugu
ral del turno 62, corres
pondiente a la Parroquia 
de San Jerónimo El Real, 
en la calle Moreto, 4, con 
la asistencia de más de un 
centenar de adoradores, 
que quisieron amablemen
te acompañar a los 30 nue
vos miembros. 

En 1911 la feligresía 
regaló a la parroquia un 
Cáliz, una Custodia y un 
Copón, con motivo de la 
celebración del Congreso 
Eucarístico Internacional. 
Tienen la particularidad 
de que se habían elabora
do con joyas donadas por 
las familias. Tuvimos el 
privilegio de poder utili
zar dicha Custodia en la 
Vigilia del día 6. 

La celebración la 
presidió D. Julián Melero 
párroco de San Jerónimo. 
La homilía estuvo llena de 
bonitos recuerdos de una 
tradición familiar de fie
les veteranos y constantes 
adoradores que le viene de 
lejos. También en sus an
teriores parroquias existía 
Adoración. 

Se retoma la tradición 
ya que la Parroquia había 
tenido en su día turno de 
Adoración que se inte
rrumpió. Invitamos a la 
comunidad a participar y 
unirse a este nuevo turno. 

Sed luz del mundo y sal de la tierra. 

El director espiritual adora al Santísimo. 

Juan Aguirre Cabanyes 

Jefe Turno 62 
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Vigilia Espigas 2009 

Hemos tenido, como todos los 
años, nuestro encuentro anual, 
celebrando la VIGILIA DE ES
PIGAS, que este año tuvo lugar 
en la Parroquia de San Pedro Ad-
víncula el día 20 del pasado mes 
de Junio. 

Se celebró en esta Parroquia 
porque su Sección de la Adora
ción Nocturna celebra este año 
los cincuenta de su fundación. 

Presidió la Eucaristía el Vica
rio de la Vicaria IV D. Gil Gon
zález Hernán. 

Comenzó la celebración con 
una procesión desde la Parro
quia de Santa Eugenia a la de 
San Pedro Advíncula, portando 
a hombros a la INMACULADA 
y rezando el Santo Rosario en su 
honor. 

En la Eucaristía, que como 
hemos dicho fue presidida por 
D. Gil y concelebrada por ocho 
sacerdotes más, nos hablo de la 
Adoración Nocturna, su impor
tancia, y trascendencia en la vida 
de la Iglesia y que esta adoración 

se realice aumentando el número 
y calidad de sus adoradores. 

Los turnos se hicieron con 
regularidad y gran asistencia en 
cada uno de ellos; al finalizar los 
mismos se celebró la procesión 
con EL SANTÍSIMO, hasta unos 
jardines cercanos a la Parroquia, 
donde se dio la bendición final y 
posteriormente y como despedi
da se cantó el SALVE REGINA. 

Esperemos que esta celebra
ción, adorando al SANTÍSIMO 
SACRAMENTO, dé sus frutos 
en esta Sección y en los demás 
turnos y secciones existentes en 
la Diócesis de Madrid. 

Si al comienzo de la prepa
ración de la VIGILIA DE ES
PIGAS nos encontrábamos es
peranzados, una vez terminada, 
solamente nos queda dar gracias 
a DIOS por su celebración y a 
todos vosotros por vuestra asis
tencia. 

Sección de Vallecas-Villa 
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Album 

Desde la Parroquia de Santa Eugenia 
la procesión discurre fervorosa 

La Virgen nos acompañó en la 
procesión de Banderas. 

La Eucaristía fue presidida 
por el Sr. Vicario. 
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Desde este altar el Señor 
bendijo los campos y la ciudad. 

La Parroquia se llenó 
de adoradores. 

Turnos de vela 
cubrieron la noche. 
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De nuestro Cardenal 

Homilía en la Solemnidad del Santísimo 
cuerpo y sangre de Cristo 

Mis queridos hermanos y hermanas 
en el Señor: 

1. La Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo vuelve a 
colocar en el centro de la Liturgia de 
la Iglesia, de su fe y de su culto, al Sa
cramento admirable de la Eucaristía. 
Admirable y adorable porque en El 
el Señor nos ha dejado "el memorial 
de su Pasión" y la prenda inconfundi
ble y permanentemente viva y eficaz 
de la Nueva Alianza de Dios con los 
hombres. Aquí, en este insondable e 
inefable Sacramento, instituido por 
el Señor en la última Cena pascual 
celebrada con sus discípulos, se ac
tualiza precisamente el sacrificio de 
aquella Sangre, la suya, -¡sacrificio 
sin mancha!- en virtud de la cual ha 
quedado establecida para siempre la 
alianza nueva por la que somos sal
vados. El Sacramento de la Euca
ristía es, pues, el memorial de una 
Presencia Salvadora: la presencia de 
los sagrados Misterios del Cuerpo 
y de la Sangre de Cristo. Presencia 
para la Iglesia y presencia, mediada 
por ella, para el hombre y el mundo. 
Hoy celebramos esa Presencia públi
camente en el corazón de "la ciudad". 
El simbolismo sobrenatural y, al mis
mo tiempo, profundamente humano, 
de la Celebración de la Santa Misa en 

esta Plaza histórica de la Capital de 
España y la procesión con el Santísi
mo Sacramento recorriendo las calles 
y plazas de nuestro antiguo Madrid, 
es extraordinariamente significativo. 
La presencia sacramental de Cristo 
en la Eucaristía se presenta y opera 
dentro y en medio de las circunstan
cias vivas y concretas de la vida de 
cada persona y de la misma sociedad, 
redimiendo y salvando al hombre, 
peregrino de la historia, que busca el 
camino que le conduzca a la felicidad 
y que se afana ansiosamente y, tantas 
veces, dolorosa y dramáticamente, 
por encontrarlo. Esa presencia euca-
rística de Jesucristo, nuestro Señor y 
Salvador, nos ilumina también hoy 
las difíciles encrucijadas en las que 
nos han metido los acontecimientos 
de la historia más reciente. De El, del 
Cristo-Eucaristía, nos viene no sólo la 
luz para discernirlas, sino también el 
consuelo, la esperanza y el valor para 
superarlas con la fuerza de su amor. 
Con el autor de la Carta a los Hebreos 
podemos afirmar con certeza inque
brantable que "la sangre de Cristo 
que, en virtud del Espíritu Eterno, se 
ha ofrecido a Dios como sacrificio sin 
mancha, podrá purificar nuestra con
ciencia de las obras muertas, lleván
donos al culto de Dios". 
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2. Son muchas "las obras muer
tas" de las que nuestra conciencia ha 
de ser purificada en el momento ac
tual de nuestra vida: de la vida más 
propiamente personal y también de 
la vida social. El pecado nos sigue 
lastrando el alma y la conciencia co
lectiva con una gravedad innegable, 
Caritas nos alienta 
a no tener miedo, a 
ver las necesidades 
más acuciantes y an
gustiosas de nuestros 
hermanos, a mirar 
de frente al rostro de 
tanto dolor y de tantas 
tragedias por las que 
atraviesan. Una de 
ellas es el paro o des
empleo creciente que 
afecta no sólo a las 
condiciones básicas 
imprescindibles para 
que el hombre pue
da vivir y desarrollar 
su personalidad con 
un mínimum de dig
nidad humana, sino 
que también pone en 
peligro el futuro de 
las familias y, aún, su 
misma subsistencia. 
Lo que es un derecho 
inalienable de la per
sona humana, el dere
cho al trabajo, lo vemos hoy expuesto 
a la intemperie de la crisis económi
ca que lo amenaza y que condiciona 
su garantía y realización a la inter
vención de factores poco menos que 
incontrolables en los más distintos 
campos de la realidad socio-econó

mica y política. Y, en el trasfondo de 
la crisis, aparece actuando el pecado 
de injusticia, de insolidaridad, de fal
ta de caridad, es decir, de amor sacri
ficado ¡de amor verdadero!, a la vez 
que se asoma la figura y la conducta 
de los hombres de mala conciencia, 
del pecador obstinado en "sus obras 

muertas". 

3. Dolorosa y trá
gica al máximum es 
también la situación 
de los que van a na
cer: del hombre en 
el estadio de mayor 
indigencia y desvali
miento. ¡No tiene ga
rantizado el derecho 
a la vida! Un derecho 
que es el primero de 
los derechos de todo 
ser humano y que 
precede a todos los 
demás en el orden de 
su realización, y, por 
supuesto, en el orden 
lógico y ético que los 
relaciona entre sí. El 
número de niños no 
nacidos a causa del 
aborto provocado al
canza en la Europa y 
en la España de los 
últimos treinta años 

cifras indecibles; en cualquier caso, 
enormes. Las nuevas legislaciones en 
vez de corregir y rectificar este curso 
fatídico del ordenamiento jurídico en 
el sentido de un pleno reconocimiento 
del derecho a la vida de todo ser hu
mano, como un derecho fundamental, 
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anterior al Estado y a la sociedad, lo 
que hacen es disponerse a ampliar y 
a facilitar los cauces legales para esa 
práctica tan terriblemente deshuma-
nizadora para la propia mujer afecta
da y para la sociedad que la permite, 
tolera y acoge sin excesivos remordi
mientos de conciencia. Lo más triste 
de lo que está sucediendo es, a fin de 
cuentas, el grado de la aceptación so
cial del aborto por amplios sectores 
de la opinión pública. Aquí es, pues, 
donde entran en juego principalmente 
nuestras responsabilidades de fieles 
y ciudadanos católicos que saben y 
conocen la gravedad del mandamien
to de Dios que es quebrantado y que 
conlleva una profunda negación de la 
caridad cristiana y, consiguientemen
te, el desprecio de Aquél que dio su 
vida para que tengamos vida y vida 
abundante, Jesucristo, nuestro Señor, 
presente con el sacrificio de su Amor, 
en este Santísimo Sacramento que 
hoy adoramos y veneramos de nue
vo como "el Sacramento del Amor 
de los Amores". Seamos conscientes 
de que la hora presente en la que es
tamos viviendo es de un innegable 
dramatismo, lacerante y cruel. ¡No 
cerremos los ojos a la realidad que 
nos circunda! Si nuestra adoración 
eucarística es vivida en verdad, con 
la conciencia purificada de "nuestras 
obras muertas" por el Sacramento de 
la Penitencia, aportaremos a nuestros 
hermanos, dentro y fuera de nuestras 
comunidades eclesiales, un testimo
nio gozoso de esperanza, tanto más 
creíble cuanto más se traduzca en una 
conversión sincera de nuestras vidas y 
en un cambio de dirección de nuestras 

miradas, para que vuelvan a fijarse en 
las necesidades y miserias corporales 
y espirituales de los que nos rodean y 
de la entera sociedad, con la voluntad 
dispuesta a aliviarles y curarles con 
verdadero amor. 

4. La celebración de la Solemni
dad del Corpus de este año nos com
promete a ver con mayor profundi
dad espiritual y apostólica el nexo 
íntimo que existe entre la Adoración 
eucarística, auténticamente amorosa 
y contemplativa, y una eficaz acción 
práctica a favor de nuestros hermanos 
necesitados, configurada como amor 
cercano y concreto. Es este amor no 
calculado, gratuito, desprendido y cor
dial -del que no sólo da de lo que tiene 
sino que también se da a sí mismo- el 
que, en definitiva, se revela como sólo 
capaz de sanar y de transformar pro
fundamente las vidas de las personas 
y los estilos, costumbres y estructu
ras, socio-económicas, culturales e 
ideológicas, tan duras e inhumanas, 
en las que estamos inmersos. Nuestro 
Santo Padre nos enseña al respecto en 
su Exhortación postsinodal "Sacra-
mentum Caritatis" que "cuanto más 
vivo sea el amor por la Eucaristía en 
el corazón del pueblo cristiano, tanto 
más clara tendrá la tarea de la misión: 
llevar a Cristo. No es sólo una idea o 
una ética inspirada en Él, sino el don 
de su misma Persona. Quien no comu
nica la verdad del Amor al hermano 
no ha dado todavía bastante" (n. 86). 
"La unión con Cristo -añade más ade
lante- que se realiza en el Sacramento 
nos capacita también para nuevos ti
pos de relaciones sociales: 'la místi-
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ca' del Sacramento tiene un carácter 
social" (n. 89). Sí, queridos hermanos, 
sólo "un nuevo tipo de relaciones so
ciales", "el tipo eucarístico", inspirado 
y modelado por la ley nueva del amor 
de Cristo y por su gracia, está en con
diciones, de devolver la esperanza a 
tantas personas heridas por la desgra
cia de la pérdi-
da del trabajo, 
por la ruptura 
familiar y ma
trimonial, por 
el desprecio 
del derecho a 
la vida que deja 
impresas para 
siempre tan 
hondas heridas 
en el alma de la 
madre que de
cide o consiente 
la eliminación 
de la vida del 
hijo que lleva 
en sus entrañas. 
Estar al lado de 
los que sufren, 
acercarse a 
ellos personal
mente, ayudar 
con todo lo que 
se tienen y con 
lo que se es a 
estos hermanos 

y hermanas, actuar con delicadeza y 
respeto, pero con firme y valerosa for
taleza en los campos de la vida públi
ca más importantes -espiritual, socio-
político y jurídico- buscando, labran
do y esperando firmemente una ver
dadera renovación ética y espiritual de 

la conciencia social, es el camino in
eludible para ir tejiendo con éxito ese 
nuevo tipo de relaciones humanas que 
tanto necesitamos y que son posibles 
si se vuelve a una vivencia auténtica 
de la espiritualidad eucarística. Sí, en
raizados en la celebración frecuente y 
fervorosa del "memorial de la Pasión 

de Jesucristo", 
del Sacramento 
de la Eucaris
tía, podremos 
ser testigos 
fieles y activos 
de la Nueva 
Alianza para 
nuestro tiempo: 
testigos de la 
Alianza salva
dora estableci
da para siempre 
por el sacrificio 
de Cristo en la 
Cruz. En ella 
hemos entrado 
por la purifica
ción de nues
tros pecados el 
día de nuestro 
Bautismo. De 
ella hemos re
cibido el Don 
del Amor: la 
nueva vida y la 
libertad de los 

hijos de Dios. Vida y libertad que se 
alimentan y robustecen en el sacrifi-

| ció y banquete eucarísticos constante
mente. 

5. No es la sangre de animales, 
que ofrecía Moisés para sellar la 
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Alianza con el Pueblo elegido, la que 
nos posibilita el cumplimiento de la 
voluntad de Dios, sino la sangre de 
Cristo, del mismo Hijo Unigénito de 
Dios hecho hombre, derramada por 
nosotros y por todos los hombres para 
la redención de los pecados, en virtud 
de la cual somos y vivimos llamados 
para la realización universal, siempre 
más grande, de la vocación para el 
Amor. Los israelitas no eran capaces 
de cumplir la ley de Dios que se les 
había entregado en el Sinaí. Les falta
ba la plenitud de la gracia. Ahora sí, 
todos nosotros podemos cumplir esa 
ley en la forma nueva del Evangelio 
y, por tanto, con una fidelidad que no 
rebaja el contenido de ninguno de sus 
preceptos, más aún que la vive con 
una superabundancia espiritual que 
sólo conoce una medida: el Amor del 
Corazón de Jesús. Vivir el Amor en 
toda su verdad no es un imposible, 
antes bien, es la vocación propia del 
hombre, llamado a ser hijo de Dios 
por adopción. Esta vocación, que reci
ben todos los cristianos por el Bautis
mo, es la vocación para la verdadera 
santidad. ¡Es nuestra vocación! Brilla 
hoy con luz inconfundible cuando ce
lebramos con el esplendor de la litur
gia del "Corpus Christi" el Sacramen
to de la Eucaristía ¡el Sacramento del 
"Amor de los amores"! 

6. Retornemos a la narración de 
' San Marcos, a aquel primer día de los 
ázimos, en el que Jesús, en la víspe
ra de su pasión y muerte en la Cruz, 
invita a sus discípulos a la Cena de 
Pascua, su última Cena con ellos...: 
"no volveré a beber del fruto de la vid 

hasta el día que beba el vino nuevo en 
el Reino de Dios". Ese día, queridos 
hermanos y hermanas, nos lo anticipa 
y nos lo regala constantemente en la 
celebración de la Eucaristía, que en
cuentra en esta solemnísima Fiesta 
del "Corpus Christi" una bellísima 
expresión. A María, su Madre y Ma
dre de la Iglesia, Virgen de La Almu-
dena, "la Mujer Eucarística", como la 
denominaba el Siervo de Dios, Juan 
Pablo II, nos confiamos. A ella con
fiamos también, con todo el ardor de 
nuestras plegarias, a tantos hermanos 
necesitados material y espiritualmen-
te. María sabe muy bien cómo abrir 
nuestro corazón para que sepamos 
acercarnos a la Mesa Eucarística del 
Sacrificio de su Hijo, el Sumo y Eter
no Sacerdote de la Nueva Alianza, y 
recibir su Cuerpo y beber su Sangre, 
hoy y todos los días de nuestra vida, 
de modo que nos mostremos dispues
tos a dejarnos prender e inflamar por 
el fuego del amor del Sagrado Co
razón de su divino Hijo Jesucristo, 
Nuestro Señor y Salvador, y así, con
secuentemente, nos decidamos eficaz 
y valientemente a ser los protagonis
tas de una nueva civilización: "la ci
vilización del amor". 

Amén 
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De nuestra vida 

Peregrinación al Pilar de Zaragoza y 
día de la Familia Adoradora 

Como ya anunciábamos en nuestro anterior Boletín, el día 26 
de septiembre, sábado, tendrá lugar la peregrinación a la Basílica del 

Pilar para celebrar la solemne vigilia de carácter nacional, con la que 

concluyen las dedicadas, en todas la diócesis de España, para pedir 

al Señor el éxito del Congreso Eucaristía» Nacional del próximo año. 

Asimismo celebraremos «El día de la Familia Adoradora». 

El programa será el siguiente: 

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 

08:30 horas 

12:00 

14:00 

19:00 

20:30 

21:00 

22:15 

00:45 

Salida de Avda. de América (Cafetería Hontanares) 

Santa Misa en la Ermita de Ntra. Sra. de Cabañas de 

la Almunia de Doña Godina. 

Comida de confraternidad 
* • 

Llegada a Zaragoza y acreditación 

Procesión de Banderas desde la Seo al Pilar 

Santa Misa 

Procesión Eucarística y Turno de Vela 

Salida hacia Madrid 

El importe será de 35 € que incluye transporte y comida. Para reservar 

las plazas se entregarán 20 € a cuenta. 

La fecha límite para la inscripción será el día 16 de septiembre, 

miércoles. 
...Pasa a la pág. 22 
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Tema de reflexión 

«Lo que gratis habéis recibido, 

dadlo gratis» 
(Mt 10, 8) 

La frase sigue inmediatamente, en 
el episodio de la primera misión de 
los Apóstoles, al encargo de practicar 
curaciones preternaturales para las 
que sin duda Jesús había concedido 
los oportunos poderes. 

Pero se refiere seguramente a todo 
el contenido de la misión. Su tenor 
de proposición universal es evidente. 
Tiene, por tanto, vigencia para todos 
nosotros que, sin haber recibido tal 
vez el carisma preternatural de cu
raciones, somos multimillonarios de 
otros dones gratuitamente concedidos 
por el Señor. 

Sobre nosotros pesa también —¡y 
con qué fuerza!— la orden tajante de 
Jesús: Dad gratis lo que gratis habéis 
recibido. 

Nada de lo que en el orden sobre
natural se nos otorga tiene como ex
clusivo destinatario al que lo recibe. 

Cuando los teólogos distinguen 
entre gracias santificantes (gratumfa-

cientes), que miran a la santificación 
del que las recibe, y gracias carismá-

ticas (gratis datas), que se dan para 
utilidad de los demás, quieren decir 

que el efecto de las mismas beneficia 

primariamente al que las tiene o a la 
comunidad en cuya utilidad se ejer
cen. La gracia de la absolución sacra
mental perdona los pecados —es san
tificante— para el que la recibe; pero 
es carismática en el sacerdote que la 
administra: perdona los pecados a los 
demás, y no a sí mismo. 

En todo caso, aun las gracias más 
personales repercuten de por sí en la 
comunidad eclesial en virtud de esa 
red de vasos comunicantes que el 
Cuerpo Místico de Cristo establece 
entre todos sus miembros. Más aún, 
deben ser comunicadas a los demás 
para bien de todos. El salmista, que 
se sabe perdonado, siente la necesi
dad de hacer partícipes a otros de esa 
misma gracia del perdón divino: 

—Enseñaré a los rebeldes tus caminos, 

y los pecadores volverán a Ti» 

(Sal 51,15) 

Y Pablo capitaliza en beneficio 
de sus hermanos los consuelos que 
recibe de Dios «que nos consuela en 
toda tribulación nuestra, para poder 
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nosotros consolar a los que están 
en toda tribulación... Si somos atri
bulados, lo somos para consuelo y 
salvación vuestra; si somos conso
lados, lo somos para consuelo vues
tro» (2 Cor 1,4.6). 

La obligación que Cristo impone 
de dar gratis lo que gratis hemos re
cibido recae preferentemente sobre el 
don gratuito de la fe, que los Apósto
les —fieles al mandato del Maestro— 
propagaron hasta el derramamiento 
de su sangre, y que nosotros, por la 
misma razón, debemos transmitir a 
los demás en un obligado y apremian
te quehacer evangelizador. 

He pensado muchas veces. Señor, 
con estremecimiento en aquella otra 
frase tuya: «A quien mucho se le dio, 
mucho se le pedirá» (Lc 12, 48). 

Y me da miedo encontrarme sin 
fondos para pagar... ¡Es tanto lo que 
Te debo! 

Y aquí no vale recurrir a una fal
sa humildad que pretendiera encubrir 
las infinitas riquezas que tu gracia ha 

CUESTIONARIO 

• ¿Me siento sinceramente obligado a hacer partícipes a los demás 

de lo que gratuitamente, en todos los órdenes, me concede el Se

ñor? 

• ¿Con qué frecuencia repaso la lista de mis deudas para con Dios? 

• ¿Aprovecho la fórmula de pago que e! Señor mismo me ofrece? 

puesto en mí bajo hipotéticos pretex
tos de pequeñez y poca cosa. Sería 
una forma cómoda, pero no válida, 
de eludir responsabilidades a la hora 
de tener que devolver duplicados los 
talentos. 

Es mucho lo que Tú gratuitamente 
has puesto en mí. 

Como tu Madre —y no será vani
dad en Ella ni en mí— tengo que con
fesar abiertamente: «Ha hecho cosas 
grandes en mi favor el Todopodero
so» (Lc 1,49). 

Señor, yo quiero pagar. 
Insolvente soy; pero tramposo, 

no. 
Tengo muy clara la forma en que 

Te puedo pagar. 
—¿Qué voy a dar al Señor por 

todo el bien que me ha hecho» (Sal 
116, 12). 

—«Cuanto hicisteis a uno de es
tos hermanos míos más pequeños, a 
mi me lo hicisteis» (Mt 25, 40). 

Así lo haré. Señor. 
Y... ¡gracias! ¡Muchas gracias! 
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...viene de la pág. 17 

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: San Lorenzo de El Escorial, Majadahonda, Tres Cantos, La 
Navata, la Moraleja y San Sebastián de los Reyes. 

TURNOS: 59 Santa Catalina Labouré, 60 Santa María de Cervellón, 61 
Ntra. Sra. del Consuelo y 62 San Jerónimo el Real. 

Necrológicas 

ÁNGELA NICOLÁS 
Madre de la Adoradora Inmaculada Aires Nicolás del Turno 60. 

AGUSTÍN PAREDES FERNÁNDEZ 
Esposo de la Adoradora M.a Teresa Manzanares López de la Sección de Ciudad 
Lineal. 

CUARENTA HORAS 

AGOSTO 2009 

Día 1, 2, 3, 4, 5 y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 7, 8, 9, 10 y 11: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 12, 13, 14, 15 y 16: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 17, 18, 19, 20 y 21: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 

Días 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

Días 30 y 31: Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 

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

TURNO 

1 
2 
3 
4 
S 
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 
62 

DÍA 

15 
8 

12 
7 

21 
26 
22 
29 
14 
28 

27 
1 

14 
10 
11 
12 
7 

15 
7 

14 
8 
7 
7 

29 
8 
7 

14 
7 
7 

27 
6 

29 
28 
15 
14 
28 
6 

14 
14 

7 
7 

28 
14 
7 

14 
7 

14 
14 
29 
6 
7 
7 

28 
13 
1 

18 
7 

21 
1 

12 

IGLESIA 

Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
Parr. de la Concepción 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
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 Mana 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Inmaculado Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

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

DIRECCIÓN 

Reyes Magos. 3 
Blasco de Garay. 33 
Goya, 26 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes. 45 
García de Paredes, 45 
Juan Bravo, 40 bis 
Gaztambide, 75 

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

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 
San Jerónimo el Real 

Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta. 57 
Jazmín, 7 
Monserrat, 13 A 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 
Plaza Dos de Mayo, 11 
Arroyo de Opañel, 29 
Belisana, 2 
Cleopatra, 11 
Moreto, 4 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
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 
9 1 3 6 6 2 9 7 1 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
91366 2971 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
91306 2901 

' 914 15 6077 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
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 5045 74 
913 67 22 38 
917 78 2018 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
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 
914 20 35 78 

HORA DE COMIENZO 

22.30 
23,00 
22,30 
22,30 
21,00 
22,30 
21.45 
22.00 
21.30 

22,00 
21,00 
21,00 
21.30 
22.00 
21.00 
21,00 
22.30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22.30 
20,00 
21,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
22,30 
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 
22,00 
21,00 
22,00 
22,00 
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EN PREPARACIÓN: 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

14 
21 
14 
15 
28 
22 
7 

Parr. S. Gabriel de la Dolorosa C/. Arte, 4 
Parr. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago, 24 
Ntra. Sra. de los Alamos León Felipe, 1 
Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S. Isidro) Toledo, 37 
San Martín de Porres Abárzuza s/n. 
Ntra. Sra. de Sonsoles Timoteo Domingo, 
Resurrección del Señor Escalonilla, 26 

8- IB 

913 02 06 07 
915 48 08 24 
913 80 18 19 
913 69 20 37 
913 82 04 94 
913 67 59 93 
914 62 35 18 

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

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

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

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCÓN 

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

DÍA 

1 

14 

28 

8 
28 
15 

14 
15 
28 

1 
15 
15 
13 

1 
21 

15 

14 
21 

7 
21 

15 
3 

29 
21 
28 

14 
1 

V1LLANUEVA DEL PARDILLO 21 
Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

M O N T E 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

22 
8 

15 

8 
1 
8 

15 
7 

15 
15 
8 

14 
8 

14 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

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

San Isidoro 
San Isidoro 

San Pedro Nolasco 

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

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

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

S.I.C. de la Magdalena 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) 
Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. San Cristóbal (Antiguo Convento) 
Parr. Sta. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 
Asunción de Nuestra Señora 

Diócesis de Alcalá de Henares 

T I 
T i l 
Torrejón de Ardoz 

8 
15 
15 

S. I. C. Magistral 
S. I. C. Magistral 
San Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

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

Doña Francisquita, 27 

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

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

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

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

Plaza del Ayuntamiento 

Plaza de los Santos Niños 
Plaza de los Santos Niños 
Plaza Mayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 ' 

913 52 05 82 

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

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

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
913 76 0141 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

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

916 52 46 48 

918 15 07 12 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 32 4193 
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 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

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 

22,00 

24 



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

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 
Desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

Todos los jueves: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
Y ADORACIÓN, 19,30 horas. 

MES DE AGOSTO DE 2009 

JUEVES 

6 Gregorio Pérez San José 

13 Adolfo Aguilar Ángel 

20 Ángel Blanco Marín 

27 Avelino González González 

Lunes, días: 3, 10, 17, 24 y 31. 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 

JUEVES 

3 Secc. de Madrid. Turno 7 La Milagrosa 

10 Secc. de Madrid. Turno 10 Santa Rita 

17 Secc. de Madrid. Turno 11 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana 

24 Secc. de Tetuán. Turno 1 Ntra. Sra. de las Victorias 

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE AGOSTO 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

del día 22 al 28 

del dia l al 7 y del 29 al 31 

del día 8 al 14 

del día 15 al 21 

pág. 47 

» 87 

» 131 

» 171 

I 

II 

III 

IV 

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario. 



VIGILIA MARIANA EN LA BASÍLICA 
DEL PILAR DE ZARAGOZA 

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
¡BENDITA Y ALABADA SEA LA HORA EN QUE MARÍA 

SANTÍSIMA, VINO EN CARNE MORTAL A ZARAGOZA! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


