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El día 14 se celebrará la festividad de la Exaltación de la Sta. Cruz. 

Del libro "Vida y Misterio de Jesús de Nazaret" de José Luis Martín 

Descalzo entresacamos estos párrafos del capítulo: 

La Cruz en el Centro 

Toda predicación cristiana empieza por la cruz. Así lo entendió San Pe-
dro en aquella mañana de pentecostés, en la hora del fuego. Estaban aún los 
apóstoles desconcertados ante los muchos y vertiginosos acontecimientos 
que en pocos días les había tocado vivir, cuando el fuego de Dios descendió 
sobre sus cabezas y sus almas y, de repente, lo entendieron todo: la vida y 
la muerte, la resurrección y la esperanza. Fue entonces cuando se dieron 
verdaderamente cuenta de quién había estado entre ellos y por qué había 
muerto y también por qué la muerte era incapaz de conservarlo entre sus 
garras. El Espíritu Santo se les subió a la cabeza como un vino de muchos 
grados. Y entendieron que tenían que comenzar a gritar por todas partes el 
nombre de Jesús. 

Pero ¿qué dirían de él? ¿Por dónde empezarían? Pedro lo entendió per-
fectamente. Y, subido en las escalinatas del templo, en las que tantas veces 
había predicado su Maestro, pronunció el primer pregón pascual de la his-
toria, el sermón que, a lo largo de dos mil años, sería el resumen de toda 
predicación cristiana: 

"Varones israelitas: El Dios de Abrahán, de Isaac, de Jacob, el Dios de vues-
tros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, a quien vosotros entregasteis 
y negasteis en presencia de Pilato. Vosotros negasteis al Sanio y al Justo y 
pedisteis que se soltara a un homicida. Disteis muerte al Príncipe de la vida, a 
quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos, testigos. 
Ahora bien, hermanos: yo sé que lo que hicisteis, lo hicisteis por ignorancia. 
Pero Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de 
todos los profetas: la pasión de su Ungido. Arrepentios, pues, y convertios, 
para que sean borrados vuestros pecados. Dios, resucitando a su Siervo, os lo 
envía a vosotros primero, para que os bendiga al convertirse cada uno de sus 
maldades." (Hech 3, 12-26). 

Este es, efectivamente, el único problema: o la Iglesia y los cristianos 
redescubren que son Iglesia de la cruz y seguidores del Crucificado o dejan 
de ser Iglesia de Cristo y cristianos. Todos los demás son problemas meno-
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res y que sólo a esa luz encuentran respuesta. Progresismos, integrismos, 
conservación o apertura, son juegos si salen de ese quicio. La pregunta de-
cisiva que cada uno ha de responder es ésta: ¿Qué significan para mí y para 
el mundo la cruz y el Crucificado? 

Porque la gran tentación de los cristianos de hoy es ésta: Como el mun-
do moderno no digiere la cruz, hagámosle un Cristo «ad usum delphinis», 
suavicémoslo; ofrezcámosle un Jesús que pueda entender, tal vez acepte un 
Cristo despojado de sangre y de todo elemento sobrenatural; démosle un 
Maestro que le sea «útil» para mejorar la superficie de este mundo, aunque 
con ello tengamos que arrancarle todo lo que le caracteriza; sirvamos una 
fe digerible: hagamos como el profesor que ofrece como solución a los 
problemas no la que cree justa sino la que sus alumnos desean y esperan; 
adaptémonos a la «mentalidad» de los hombres de hoy, aunque, al hacerlo, 
dejemos de darles el oxígeno que precisamente ellos necesitan. 

Pero el mayor de los desconciertos no es que los humanismos rechacen 
la cruz, sino que los cristianos nos hayamos acostumbrado a vivir con ella 
sin que sea ya un escándalo y una espina para nosotros. Muchas cristologías 
marginan hoy el tema de la cruz y parecen reducir el mensaje de Jesús a 
una revolución política. Muchos cristianos conservadores quitan a la cruz 
todo lo que tiene de revulsivo para el mundo en que vivimos y la reducen a 
sentimentalismo. Y así hemos llegado a un tiempo en el que ¡la cruz ya no 
escandaliza! ¡No escandaliza porque ya nada significa! 

Es cierto: no se puede hablar de la cruz sino temblando. No podemos 
acercarnos a ella sin descalzar el alma: es tierra de fuego. Es una provoca-
ción que nos aleja de todas las utopías de este mundo y separa la fe auténti-
ca de toda superstición. No facilita recetas de triunfo. Nos lleva a una libe-
ración que no se hace sin antes despojarse de todas las falsas libertades. No 
invita a sentir, sino a cambiar. Es tierra peligrosa. Es la gran revolución, la 
gran contradicción. Despojada de esta contradicción, la cruz se convierte en 
un ídolo que invita a la autocomplacencia y no a la conversión como debe 
hacer toda cruz auténtica. Asumirla supone oponerse a todos los fetiches, 
a todos los tabúes de nuestra sociedad. Supone apostar y solidarizarse con 

todas las víctimas de nuestro tiempo como aquel Crucificado que se hizo 

su hermano y su libertador. 
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Día 15 de Septiembre 

Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores 

L
a devoción a la Santísima Virgen 
en su advocación de la Madre Do-

lorosa nos acompaña y nos guía en 
el tiempo en el que la liturgia de la 
Iglesia nos dispone a conmemorar el 
Misterio Pascual de su Hijo Jesucris-
to. A instancia de Felipe V, el Papa 
Clemente XII, el 20 de septiembre 
de 1735, concedió la ampliación a 
la Iglesia de España de esta conme-
moración, propia hasta entonces de 
los religiosos servitas, fundados en 
Florencia en el siglo XIII. La cele-
bración litúrgica se ha ampliado al 
calendario de la Iglesia Universal, 
concentrándose ahora en una de sus 
fechas originales, con relación a la 
fiesta de la Santa Cruz, en el mes de 
septiembre, trasladándose la festivi-
dad, tan enraizada en España, de la 
antevíspera del Domingo de Ramos. 

Profecía de Simeón 

Refiere el Evangelio de San Lu-
cas (2, 25-35) este episodio de la 
primera infancia de Jesús que, aun-
que podría pasar por ser tan sólo 
una anécdota piadosa, encierra una 
considerable riqueza teológica. Era 
Simeón un hombre justo, al que el 
Espíritu Santo le había asegurado 
que no vería la muerte antes de ver 
al Mesías. Pero, cuando ve entrar en 
el Templo al Niño Jesús en brazos de 

su Madre, se dirige hacia ella dicién-
dole que una espada le atravesará el 
alma. Sorprendería este anuncio que 
hace este hombre, si no fuera porque 
el texto del Evangelio insiste tantas 
veces en que actuaba movido por el 
Espíritu Santo. No es así mero anun-
cio: es profecía, que debemos enten-
der como complemento del anuncio 
del ángel: María había aceptado lo 
que le ofreció el ángel, sin concretar 
más: "hágase en mí según tu pala-
bra". Y la palabra del ángel, que no 
había dicho en aquel momento más 
que lo imprescindible -"el Espíritu 
vendrá sobre ti... el Santo que nace-
rá de ti será llamado Hijo de Dios"-, 
va descendiendo a detalles por la pa-
labra del mismo Espíritu, manifesta-
da en la profecía del anciano: "una 
espada..." 

María va descubriendo lo que el 
Espíritu le va haciendo ver; y lo pri-
mero que descubre es el dolor que 
le atravesará el alma, que atravesará 
toda su vida. La devoción cristiana 
posterior ha desarrollado este dolor, 
único, subdividiéndolo en siete "do-
lores", en siete episodios de dolor, 
con los que recorremos la vida de 
la Santísima Virgen María. La mis-
ma iconografía cristiana, al no poder 
figurar el alma de María, representa 
su corazón fuera dei pecho, atravesa-
do no por una, sino por siete dagas. 
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Pero, en realidad, de lo que habla 
Simeón es de un dolor único, que 
atravesará toda el alma, toda la vida 
de María. 

Dolor que es sacrificio; sacrificio 
que es cruz; cruz, que es unión, a lo 
largo de toda la vida, con Jesús, el 
Hijo de Dios, al que Ella está pre-
sentando, recién nacido, en el Tem-
plo -¡la casa de su Padre!-; Hijo 
de María, cuya Encarnación en sus 
purísimas entrañas maternales tien-
de como hacia su propio fin hacia el 
Misterio Pascual: fin que es el térmi-
no del proceso vital de Cristo, Dios 
y hombre, en este mundo; fin que es, 
sobre todo, la gloria de Dios, resti-
tuida al Padre por la inmolación de la 
vida del único Hijo, que por nosotros 
se hizo obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 

Al pie de la Cruz 

Señala San Juan en su Evangelio 
que "junto a la Cruz de Jesús estaba, 
en pie, su Madre" (19, 25). Mencio-
na por su nombre a cada una de las 
otras mujeres allí presentes; de Ma-
ría no: sólo dice que es "su Madre". 
Y añade que estaba "de pie". 

Nosotros ahora no podemos ima-
ginarnos siquiera lo que era, real-
mente, una crucifixión. Los primeros 
cristianos se resistieron a representar 
a Jesús en la Cruz, porque muchos 
habían visto lo horrible que era aque-
llo. El emperador Constantino pro-
hibe la crucifixión como ejecución 
de la pena capital; y sólo a partir de 
las generaciones siguientes, cuando 
ya no quedaba nadie que en su vida 
hubiera presenciado una crucifixión, 
aparece en la iconografía cristiana 
el Crucifijo: la cruz así deja de ser 
realidad para convertirse en símbo-
lo. Y empezamos a bendecirnos los 
cristianos con lo que había sido hasta 
entonces el signo de la mayor maldi-
ción: la señal de una cruz. 

Allí estaba de pie, soportándolo 
todo junto al mayor de los suplicios, 
la Madre de Jesús. Así, sólo podemos 
vislumbrar con una cierta aproxima-
ción lo que tuvo que suponer para Ella 
entonces estar al lado del Crucificado, 
y estar de pie. No es lo mismo que la 
madre que vela, impotente, a su hijo 
agonizante sentada junto al lecho de 
una clínica: no puede haber compa-
ración. De ahí, la admiración que re-
conoce en aquel gesto el Evangelista 
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Juan -testigo presencial-, al señalar 
que Ella aguantaba de pie. Quizá los 
soldados se sentaron un momento, 
para jugarse a las tabas las vestiduras 
de Cristo; Ella seguía de pie. 

La devoción recoge la tradición 
(que no se encuentra expresamente 
en el Evangelio), de que, al bajar de 
la Cruz el cadáver de Cristo muerto, 
y antes de depositarlo en el sepulcro, 
aquellos hombres piadosos lo deja-
ron unos momentos en el regazo de 
María. Y aquí la tradición iconográ-
fica es constante: con Cristo muerto, 
se representa a la Madre sentada; con 
el Hijo crucificado aún vivo, agoni-
zante, el Evangelio nos la presenta 
de pie. El dolor asumido y acepta-
do desde la profecía de Simeón no 
le consiente ni siquiera el alivio de 
sentarse. 

Quizá San Juan recordara enton-
ces sus propias palabras, en presen-
cia de su madre, cuando le pedía a 
Jesús un puesto para cada uno de sus 
hijos en el Reino. Jesús preguntó: 
"¿podéis beber el cáliz que yo he de 
beber?" Los dos hermanos, al uníso-
no, y sin saber quizás con precisión 
lo que decían, respondieron entu-
siasmados que sí, que podían beber-
lo, Levantando los ojos hacia Jesús 
en la Cruz, vería Juan lo que era el 
cáliz; bajándolos hacía María, vería 
lo que es beberlo: de pie. 

Madre de la Iglesia 

En este dolor de María al pie de 
la Cruz reconocemos los dolores 

del alumbramiento de la Iglesia, de 
la que la Madre de Cristo es tam-
bién Madre. Ese dolor que atraviesa 
toda su vida se convierte entonces 
en aquel dolor de parto; no lo sufrió 
en el nacimiento virginal del Hijo de 
Dios hecho hombre, pero ahora se le 
hace intensamente presente en nues-
tro nacimiento a la vida de la gracia, 
a la vida de hijos de Dios, originada 
en cada uno a partir de la Pascua del 
Señor. Es cierto que la gracia santifi-
cante nos viene únicamente de Cris-
to, pero ha sido El mismo el que ha 
deseado tener a su Madre tan unida 
a El en el misterio de nuestra reden-
ción, que no ha querido ahorrarle lo 
más mínimo de aquel dolor, que en 
Él es Sacrificio, y en Ella, unión. Es 
esta misma unión de la que es Inma-
culada desde su Concepción la que 
le hace aceptar, hasta la saciedad, 
aquel dolor que el Hijo, en su amor 
a Ella, le ofrece compartir con El por 
su amor hacia nosotros. 

No podemos contemplar sola-
mente como espectadores lejanos 
la escena del Calvario: la Cruz nos 
compromete y nos involucra a cada 
uno por completo. Que la considera-
ción de la Madre Dolorosa nos pueda 
ayudar a vivir lo que a nosotros nos 
corresponde de este Misterio, que es 
paso previo a nuestra resurrección 
pascual. 

José F. Guijarro 

"La Lámpara del Santuario", n.° 18 
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De nuestra vida 

Día de la Familia Adoradora 

Como ya anunciamos en 

el boletín de agosto, el día 18 

de septiembre vamos a cele-

brar este entrañable día, en el 

que tendremos la oportunidad 

de, además de convivir festiva-

mente durante unas horas, orar 

todos juntos y en esta ocasión 

peregrinar a los lugares en los 

que nació y vivió nuestro queri-

do patrón, San Pascual Bailón. 

El programa será el siguiente: 

08:00 h. Salida de Madrid. Avda. de América (Cafetería Hontanares) 

10:00 h. Visita y rezo de sexta en la Basílica de Santa María de Huerta 

10:30 h. Recorrido del itinerario Santa María de Huerta-Ermita de San 

Pascual Bailón donde se han emplazado las estaciones del nuevo 

Vía Crucis 

11:00 h. Ermita de San Pascual Bailón: rezo del Vía Crucis en el Calvario 

y bendición del mismo. 

1 1:30 h. Ágape con nuestros hermanos de las Diócesis de Tarazona, 

Zaragoza y Soria. 

13:00 h. Santa Misa en el santuario de San Pascual en Torrehermosa y 

visita al pueblo. 

14:15 h. Comida de hermandad en el restaurante San Cristóbal de Arcos 

de Jalón. 

17:00 h. Visita al monasterio de Santa María de Huerta, rezo del Rosario 

y Vísperas con los monjes. 

19:00 h. Salida hacia Madrid 

Las inscripciones para el viaje se harán en las oficinas del Consejo, 

ingresando, como reserva de plaza, la cantidad de 15 euros. El importe total 

es de 35 euros incluyendo autocar y comida. 
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Vigilia Inaugural 

El próximo día 25 de este mes de septiembre, tendrán lugar tres aconte-

cimientos importantes para la vida de la Adoración Nocturna diocesana: 

- Inauguración del Curso Pastoral 2010-11. 

- Inauguración oficial del Turno 64 de la Sección de Madrid. 

- Vigilia en honor de San Pascual Bailón. 

Celebraremos los tres con una solemne vigilia en la Parroquia de 

Santiago y San Juan Bautista de Madrid (C/. Santiago, 24) titular del 

nuevo turno, que dará comienzo a las 21,30 horas. 

Dada la importancia de los tres acontecimientos que celebramos espe-

ramos la asistencia de TODOS los adoradores de la Diócesis. 

Durante los días 24, 25 y 26, tendrán lugar, en los salones parroquiales, 

a las 20 horas, sendas conferencias preparatorias que serán impartidas 

por el Vicedirector espiritual, el Presidente y Vicepresidente diocesanos 

respectivamente. 

Medios de transporte público a la Parroquia 

Metro SOL: L1, L2 y L3 
Metro ÓPERA: L2, L5 y R 

Autobuses EMT: 3, 50 y N16 

Pasa a la pág. 22 
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1 día 
9 del 

mes de 
julio el 
g r u p o 
de jóve-
nes de la 
A d o r a -
ción Noc-
turna Es-
pañola de 
M a d r i d 
partió en 
dirección 

a Vigo, unos desde Méndez Alvaro 
en autocar y otros de la terminal 4 de 
Barajas en avión. Los jóvenes ado-
radores de Vigo tuvieron el detalle 
de recogernos a nuestra llegada a la 
ciudad, trasladándonos en sus coches 
al seminario mayor de San José. Allí 
nos esperaban los amigos que año tras 
año nos encontramos por estas mis-
mas fechas para compartir un fin de 
semana en presencia de Jesús Sacra-
mentado. 

El sábado comenzó, como es cos-
tumbre, con el rezo de Laudes en la 
capilla del seminario. Después del 
desayuno nos congregamos en la sala 
de reuniones para escuchar la con-
ferencia "EUCARISTÍA Y SACER-
DOCIO, DON Y ENTREGA", por 
el Rvdo. Don José Ángel Riofrancos, 
vicedirector espiritual de jóvenes. 

La charla la inició con una diser-
tación sobre la indulgencia plenaria, 
con el fin de prepararnos para ganar el 

Crónica 

Encuentro ANE Joven - Vigo 2010 

E 
Jubileo Compostelano, utilizando una 
metáfora muy sencilla y clara, si cla-
vas un clavo en un trozo de madera la 
penitencia actuaría como una tenaza 
que saca el clavo, pero en la madera 
queda un agujero que sería la pena 
temporal y que es lo que restituye la 
indulgencia. Las condiciones para ga-
nar la indulgencia son cuatro: 

• Visitar la catedral de Santiago y 
asistir a misa. 

• Rezar un padrenuestro y un 
credo por las intenciones del Papa. 

• Quince días antes o después, 
confesión. 

• Quince días antes o después, 
comulgar. 

Al hilo de su charla nos recordó 
que el pasado once de junio terminó 
el año sacerdotal. La Iglesia necesita 
sacerdotes santos. El sacerdocio es un 
don y una gracia, tanto para el sacer-
dote como para el pueblo cristiano, y 
se fundamenta en la fe y en el amor a 
Cristo. La actual falta de vocaciones 
se debe a una crisis de fe. 

Sacerdocio y Eucaristía son dos 
sacramentos que van de la mano, na-
cidos ambos en la Ultima Cena, en la 
que Jesús se muestra como sacerdote, 
víctima y altar. 

Jesucristo murió una sola vez en 
la cruz y los efectos de este aconteci-
miento los recibimos en cada Euca-
ristía. 

La Iglesia califica a Cristo de "Ver-
dadero y único sacerdote" y "Pontífi-
ce de la Alianza nueva y eterna". 
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El catecismo habla del Orden y 
del Matrimonio como sacramentos al 
servicio de la comunidad. 

Don José Ángel nos indicó cuales 
son los principios sobre los que se 
fundamenta la identidad sacerdotal, 
sólo hay un único sacerdote que es 
Cristo, y de este sacerdocio participa-
mos los fieles a dos niveles: 

• Sacerdocio común o de los fie-
les, del que participan todos los bauti-
zados. 

• Sacerdocio ministerial o de los 
ordenados, del que se diferencian tres 
grados (obispos, presbíteros y diáco-
nos). 

El sacerdote tiene tres funcio-
nes: 

• Cultual, dar culto a Dios, ofre-
cer la Eucaristía y administrar los sa-
cramentos. 

• Profética, transmitir la voz de 
Dios al pueblo. 

• Real, conducir y servir al pue-
blo con caridad. 

Finalmente dictó una serie de pre-
guntas sobre las que trabajaríamos 
distribuidos en grupos de trabajo. 

Nos retiramos para reflexionar so-
bre las preguntas en grupos hasta la 
hora de la comida. 

Por la tarde visitamos la catedral 
de Santiago Apóstol, donde asistimos 
a la misa del peregrino. El sacerdo-
te celebrante en su homilía hizo una 
enfervorizada defensa del carisma de 
la Adoración Nocturna, recomendan-
do vivamente a todos los jóvenes, a 
no dejar de acudir a la visita diaria al 
Santísimo. 

Antes de marcharnos visitamos 
el museo de la catedral donde apre-
ciamos el rico patrimonio artístico y 
espiritual, memoria viva de la profun-

da fe y devoción del pueblo español a 
nuestro santo patrón. 

Tras la cena dio comienzo el rezo 
del santo rosario en la capilla del se-
minario, mientras los sacerdotes ad-
ministraban el sacramento de la peni-
tencia. 

A continuación se expuso el San-
tísimo y se iniciaron los turnos de 
vela que se prolongarían a lo largo de 
toda la noche, finalizando el domingo 
por la mañana con el rezo de laudes, 
seguido de la bendición y reserva de 
S.D.M. 

Durante la noche en la sala de 
guardia, pudimos confraternizar ame-
namente con el resto de nuestros her-
manos adoradores venidos de toda 
España. 

En la mañana del domingo elabo-
ramos las conclusiones del encuentro 
resumidas en dos puntos: 

• La importancia del sacerdote 
para la eucaristía y muy especialmen-
te para la Adoración Nocturna. 

• Y la necesidad de rezar por los 
sacerdotes, para que sean muchos y 
santos. 

Finalmente esa misma mañana 
nos visitó el obispo de Tui - Vigo, 
Don Luis Quinteiro Fiuza, que posó 
con nosotros para la tradicional foto 
de familia del encuentro. 

Concluimos el encuentro con la 
Eucaristía en la capilla del Seminario 
con la presencia de dos banderas de 
Tarsicios. Antes de marcharnos nos 
obsequiaron con una tarta de San-
tiago como muestra de la tradicional 
gastronomía gallega. 

Pilar Rodrigo Lapeira 

Vocal Delegada de Jóvenes 
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A la Natividad de María 

Oración 
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Canten hoy, pues nacéis vos, 

los ángeles, gran Señora, 

y ensáyense, desde ahora, 

para cuando nazca Dios. 

Canten hoy, pues a ver vienen 

nacida su Reina bella, 

que el fruto que esperan de ella 

es por quien la gracia tienen. 

Digan, Señora, de vos, 

que habéis de ser su Señora, 

y ensáyense, desde ahora, 

para cuando nazca Dios. 

Pues de aquí a cato rce años, 

que en buena h o r a cumpláis, 

verán el bien que nos dais, 

remedio de tantos daños. 

Canten y digan, por vos, 

que desde hoy tienen Señora, 

y ensáyense, desde ahora, 

para cuando nazca Dios. 

nosotros, que esperamos 

que llegue pronto Belén, 

preparemos también, 

el corazón y las manos, 

Vete sembrando, Señora, 

de paz nuestro corazón, 

y ensayemos, desde ahora, 

para cuando nazca Dios . A m é n . 
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Tema de reflexión 

II. La Santa Misa. -Un solo 
acto de culto 

Después de haber señalado que 

la Eucaristía es una acción de Cris-

to, en la que Él mismo nos invita 

a participar; hemos de considerar 

ahora como se realiza esa acción. 

O sea, cómo se lleva a cabo la ce-

lebración litúrgica. 

¿Qué significa Liturgia? "En 

la tradición cristiana la palabra 

"Liturgia" significa que el pueblo 

de Dios toma parte en la "obra de 

Dios". Por la liturgia, Cristo nues-

tro Redentor y Sumo Sacerdote, 

continúa en su Iglesia, con ella y 

por ella, la obra de nuestra reden-

ción" (cfr. Catecismo, n 1069). 

Esta "obra de Dios" que es la 

liturgia, la lleva a cabo la Iglesia 

en la celebración de los Sacramen-

tos, en la Evangelización. Y al par-

ticipar en la liturgia, en la "obra de 

Dios", el cristiano se une a Dios, 

en su Hijo Jesucristo. 

¿Cómo se desarrolla la acción 

litúrgica en la Misa? 

"La liturgia de la Eucaristía se 

desarrolla conforme a una estruc-

tura fundamental que se ha con-

servado a través de los siglos hasta 

nosotros. Comprende dos grandes 

momentos que forman una unidad 

básica: 

• la reunión, la liturgia de la 

Palabra, con las lecturas, la homi-

lía y la oración universal; 

• la liturgia eucarística, con la 

presentación del pan y del vino, la 

acción de gracias consagratoria y 

la comunión. 

La Liturgia de la Palabra y 

Liturgia Eucarística constituyen 

juntas "un solo acto de culto"; en 

efecto, la mesa preparada para no-

sotros en la Eucaristía es a la vez 

la de la Palabra de Dios y la del 

Cuerpo del Señor" (n. 1346). 

"Un solo acto de culto", y dos 

grandes momentos: "Liturgia de la 

Palabra"; "Liturgia Eucarística". 

En el primer momento "Litur-

gia de la Palabra"oímos palabras 

Encuentros con Cristo Eucaristía 
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que, inspiradas por el Espíritu 

Santo, han quedado escritas para 

siempre en los libros sagrados del 

Antiguo y del Nuevo Testamento. 

Esas palabras son un testimo-

nio vivo de la acción de Dios en 

la historia de los hombres; acción 

que comenzó con la creación de 

nuestros primeros padres y segui-

rá hasta el final de la presencia del 

hombre sobre la tierra. 

Las lecturas del Antiguo Tes-

tamento narran las actuaciones de 

Dios con el pueblo escogido de Is-

rael, que debía mantener la fe en 

Dios Uno hasta la llegada del Hijo 

de Dios, Cristo, el Mesías, que nos 

iba a revelar a Dios, Uno y Trino. 

Los textos del Nuevo Testamen-

to son de dos tipos: los que narran 

los hechos y dichos del mismo Je-

sucristo, Dios y hombre verdadero, 

que vive, trabaja, come, sufre con 

los discípulos, y que se leen en el 

Evangelio; y las enseñanzas de los 

apóstoles, que se leen en las Lec-

turas. 

El sacerdote predica la homilía, 

para facilitar a los fieles la com-

prensión del misterio que se está 

celebrando, y a la vez, el sentido 

de las palabras de los textos sagra-

dos que se acaban de leer. 

Y termina la Liturgia de la Pa-

labra con la manifestación de la 

Fe, que es el recital del Credo, y la 

Oración de los Fieles. Confesión 

de Fe y oración en comunión de 

los santos, que expresan esa uni-

dad de corazón y de alma, que 

vivieron en su momento los pri-

meros cristianos, y que hemos de 

mantener viva dentro de la Iglesia, 

todos los cristianos hasta el fin de 

los tiempos. 

CUESTIONARIO 

� ¿Escuchamos las palabras de las Lecturas y del Evangelio como 

lo que verdaderamente son, como palabras de Dios? 

� ¿Renovamos personalmente nuestra fe, al recitar el Credo con 

todos los fieles que viven con nosotros la Eucaristía? 

� Al rezar la oración de los fieles, y elevar nuestras peticiones a 

Dios, ¿nos acordamos de rogar especialmente por las Intencio-

nes del Santo Padre? 

13 
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Colaboración 

Sin instalarse ni mirar atrás 
(Lucas, 9, 51-62) 

Seguir a Jesús es el corazón de la 
vida cristiana. Lo esencial. Nada 

hay más importante o decisivo. Pre-
cisamente por eso, Lucas describe 
tres pequeñas escenas para que las 
comunidades que lean su evangelio, 
tomen conciencia de que, a los ojos 
de Jesús, nada puede haber más ur-
gente e inaplazable. 

Jesús emplea imágenes duras y 
escandalosas. Se ve que quiere sa-
cudir las conciencias. No busca más 
seguidores, sino seguidores más 
comprometidos, que le sigan sin 
reservas, renunciando a falsas se-
guridades y asumiendo las rupturas 

necesarias. Sus palabras plantean 

en el fondo una sola cuestión: ¿qué 

relación queremos establecer con 

él quienes nos decimos seguidores 

suyos? 

Primera escena. Uno de los que 

le acompañan se siente tan atraído 

por Jesús que, antes de que lo lla-

me, él mismo toma la iniciativa: 

«Te seguiré adonde vayas». Jesús 

le hace tomar conciencia de lo que 

está diciendo: «Las zorras tienen 

madrigueras, y los pájaros nido», 

pero él «no tiene dónde reclinar su 

cabeza». 
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Seguir a Jesús es toda una aven-
tura. El no ofrece a los suyos segu-
ridad o bienestar. No ayuda a ganar 
dinero o adquirir poder. Seguir a 
Jesús es "vivir de camino", sin ins-
talarnos en el bienestar y sin buscar 
un falso refugio en la religión. Una 
Iglesia menos poderosa y más vul-
nerable no es una desgracia. Es lo 
mejor que nos puede suceder para 
purificar nuestra fe y confiar más en 
Jesús. 

Segunda escena. Otro está dis-
puesto a seguirle, pero le pide cum-
plir primero con la obligación sa-
grada de «enterrar a su padre». A 
ningún judío puede extrañar, pues 
se trata de una de las obligaciones 
religiosas más importantes. La res-
puesta de Jesús es desconcertante: 
«Deja que los muertos entierren a 

sus muertos: tú vete a anunciar el 

reino de Dios». 

Abrir caminos al reino de Dios 
trabajando por una vida más huma-
na es siempre la tarea más urgente. 
Nada ha de retrasar nuestra deci-
sión. Nadie nos ha de retener o fre-
nar. Los "muertos", que no viven al 
servicio del reino de la vida, ya se 
dedicarán a otras obligaciones re-
ligiosas menos apremiantes que el 
reino de Dios y su justicia. 

Tercera escena. A un tercero que 
quiere despedir a su familia antes 
de seguirlo, Jesús le dice: «El que 

echa mano al arado y sigue miran-

do atrás no vale para el reino de 

Dios». No es posible seguir a Jesús 
mirando hacia atrás. No es posible 
abrir caminos al reino de Dios que-
dándonos en el pasado. Trabajar en 
el proyecto del Padre pide dedica-
ción total, confianza en el futuro de 
Dios y audacia para caminar tras los 
pasos de Jesús. 

CUARENTA HORAS 

SEPTIEMBRE 2010 

Días 1: Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 

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

Días 6 ,7 ,8 y 9: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 10, 11 y 12: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Día 13, 14, 15, 16 y 17: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 

Días 18,19,20,21,22 y 23: Jerónimas dei Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL, DÍA 
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Los laicos en el Catecismo 
de la Iglesia Católica (II) 

La participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo 

«Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu San-
to, están maravillosamente llamados y preparados para producir 

siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, 
oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el 
descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las moles-
tias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios 
espirituales agradables a Dios por Jesucristo (cf 1P 2,5), que ellos ofrecen 
con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía uniéndolos 
a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como 
adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo 
mismo a Dios». (LG 34; cf. LG 10). 

De manera particular, los padres participan de la misión de santifi-
cación «impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y pro-

curando la educación cristiana de los hijos». (CIC, can. 835, 4). 
Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admiti-
dos de manera estable a los ministerios de lectores y de acólito (cf. 

CIC, can. 230, 1). «Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya 
ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, su-
plirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la pala-
bra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada 
Comunión, según las prescripciones del derecho». (CIC, can. 230, 3). 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2010 

General: Para que en las regiones menos desarrolladas del mundo 
el anuncio de la Palabra de Dios renueve el corazón de las 
personas, alentándolas a ser protagonistas de un auténtico 
progreso social. 

Misionera: Para que abriendo el corazón al amor, se ponga fin a tantas 
guerras y conflictos que aún ensangrientan el mundo. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 3 
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Un nuevo Beato-Adorador 

Invitamos a los lectores a con-
templar las vivencias de Lolo y a 
imitarle en su proyecto de vida cris-
tiana. En el Venerable Manuel Loza-
no tienen un modelo cuantos quieran 
distinguirse por el amor a la Euca-
ristía. La Eucaristía marcó la vida de 
Lolo; una vida con dimensión marti-
rial, pues el sufrimiento hundido en 
la médula de su ser, su fuerza para 
evangelizar desde la palabra escrita, 
bellamente escrita, y desde el testi-
monio de su fe se sustentó con el pan 
de la Vida. 

Manuel Lozano Gañido hizo 
su primera comunión en 1929: fue 
su primer encuentro íntimo con Je-
sús en la sencillez de un corazón de 
niño, encuentro de presencia real y 
sacramental. El lo recordaría en su 
agenda de 1941 y con trazos fuertes: 
"12 aniversario de mi Primera Co-

munión"', pero entre aquella fecha y 
el recuerdo escrito de la misma, Lolo 
realizó una labor maravillosa, pura 
elección gratuita de parte de Dios; 
así lo cuenta don Pedro Cámara en 
su libro "Lolo un cristiano": "A los 

16 años la guerra civil española ha 

comenzado. La Iglesia en Linares 

comienza una etapa de silencio y 

calvario, hay personas que no quie-

ren renunciar a la Comunión. Un 

sacerdote oculto le confía (a Lolo) 

ser el portador disimulado que vaya 

repartiendo el pan de los fuertes. Ese 

regalo lo recuerda con emoción " Y 
el mismo Lolo dice: "La guerra. 

casi inmediatamente, como otra he-

rida, una inmensa herida. Pero, con 

todo, sobre el terror y los negros per-

files, aquella vieja mano celeste, es-

canciándole a cada día su pequeña 

simiente de felicidad. Sobre todo una 

preferencia inmerecida: Dios, hecho 

Pan de Sacramento casi todos los 

días. Mis más fervientes momentos 

espirituales, allí en el eje de aquellas 

fechas entre sirenas quejumbrosas y 

silbidos de obuses. ¿ Por qué a mí el 

privilegio y no a otros?" 

Esta actividad eucarística marcó 
a Lolo para toda su larga vida; así 
nos dice don Rafael Higueras en "La 

alegría vivida en el dolor": "Du-

rante la guerra tenían un Sagrario 

en casa, todo envuelto en blanco y 

siempre con jazmines; desde el sa-

cerdote llegaban las formas consa-

gradas, Lolo daba la comunión a sus 

hermanas y luego salía a repartir-

las". Momentos de gozo: comulgar, 
adorar y llevar a Cristo Eucaristía a 
otros hermanos... todo en medio del 
peligro siempre presente, pues las 
denuncias, mezcla de miedo, maldad 
e ignorancia, surgían de cualquier 
parte. Pero jcuánto amor entre Cristo 
y este joven extraordinario ministro 
de la Eucaristía! ¡Qué jaculatorias y 
qué pensamientos del que había de 
ser tan buen escritor! Pronto por esta 
razón es encarcelado... también dos 
hermanas, y sin embargo nada malo 
habían hecho, sóio tener a Jesús y 
quererle con todo el corazón. Lolo 
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pasa un Jueves Santo en prisión, y se 
nos cuenta que su hermana Lucy le 
llevó el Santísimo Sacramento y que 
para Lolo "fue aquél un día grande, 

que le marcó en su vivencia eucarís-

tica para toda la vida... incluso pu-

sieron un monumento para adorar al 

Santísimo Sacramento aquel día en 

la cárcel". 

Este amor a la Eucaristía conti-
nuará y crecerá como miembro de 
Acción Católica, y de modo apasio-
nado, durante su enfermedad. Lolo 
tiene como lema, el de la Acción Ca-
tólica: Piedad, Estudio y Acción, y en 
la Piedad la Eucaristía: Santa Misa 
dominical y en lo posible diaria, vi-
sita al Santísimo cada tarde, adora-
ción en la exposición mayor y acom-
pañante en la Procesión del Corpus. 
Durante el servicio militar, dejaba el 
desayuno y salía rápidamente para 
oír misa y comulgar, después volvía 

entre los que tenían pase de salida. 
Pronto Manuel cae enfermo y le es 
imposible ir a celebrar la Eucaristía 
al templo con la comunidad. La cer-
canía de la Parroquia de Santa María 
le permite participar vivamente en la 
celebración de la Santa Misa, la se-
guía por el sonido de la campanilla: 
"La verdad es que lo que más me 

gusta es esta vecindad de la parro-

quia. Está tan cerca que, en prima-

vera y verano, hasta puedo seguir la 

misa por el toque de la campanilla " 

en "Dios habla todos los días". 

Lolo tuvo el consuelo de poder 
celebrar la Eucaristía en su propio 
hogar y en la misma habitación don-
de discurría su vida: "...Aquí sobre 

los ladrillos en los que trabajo día a 

día... se va a hacer hueco y todo un 

Dios de omnipotencia cristalizará 

humildemente en un blanco, sencillo 

y redondo pedazo de pan. Entre las 

cosas la sencillez del pan. Pudiera 

abrir el cielo y aparecer Dios triun-

fal en medio de la bóveda azul, como 

en una victoria o repentizar un rayo 

o una muchedumbre de ángeles, pero 

sólo se hace ver en forma de pan, 

sólo pan, pan. Diez o quince minutos 

y ha de estar aquí. Los minutos ¡que 

largos y a la vez que escalofriantes! 

¡Va a venir, va a venir! Y, ¿cómo lle-

ga?, ¿qué recuerda?, ¿qué hará?" 

en "Las golondrinas nunca saben la 

hora ". 

La comunión que recibía era un 
encuentro vivo con Cristo y en ella 
encontraba cada día alimento para la 
fe, fuerza para la esperanza y moti-
vación para amar más y más: "Me 
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escuece no tener cada tarde unos 

minutos de farolillos para con Dios 

y que, cuando El entra, los latidos no 

sean una fragua de plata, en el aire 

íntimo no haya púrpuras encendidas 

y mi nombre inmaterial no espere de 

rodillas, con las dos manos en alto y 

en el cuenco un zumo cálido y dulce, 

desprendido y generoso" en "Dios 

habla todos los días". El día 3 de 
Noviembre de 1971 recibió por úl-
tima vez la Sagrada Comunión, Lolo 
había escrito: "Rabí, que en el minu-

to del eterno natlicio no me falten tus 

manos, no me niegues tus pies, dame 

un beso en la frente" y entró en el 
cortejo del Cordero. 

Así la Sagrada Congregación para 
la Causa de los Santos en el Decreto 
sobre su Virtudes, dado en Roma el 
día 17 de Diciembre de 2007, reco-
noce el valor de la eucaristía en la 
vida de nuestro Venerable. "La fuen-

te y cumbre de la espiritualidad y ac-

tividad de Manuel consistía siempre 

en una más fructuosa participación 

de la Eucaristía. Por ser miembro de 

la obra pía "Discípulos de Jesús" le 

fue concedido que se pudiera cele-

brar misa en su domicilio. Durante 

la primera celebración quiso el Sier-

vo de Dios que su máquina dáctilo-

gráfica fuera colocada debajo de la 

mesa que servía como altar, para 

que así -el tronco de la cruz golpea-

ra sobre la fila de las teclas, y desde 

allí pudiese extender sus raíces— tal 

como posteriormente escribió en uno 

de sus libros". 

Benedicto XVI nos ha dicho en la 
exhortación "Sacramento de la Ca-

ridad": "La adoración fuera de la 

Santa Misa prolonga e intensifica lo 

acontecido en la misma celebración 

litúrgica. En efecto sólo en la ado-

ración puede madurar una acogida 

profunda y verdadera". Lolo había 
entendido esta verdad. Al respecto 
dice Lolo: "Con todo hay algo me-

jor aún: el propio Sagrario, situado 

enfrente. Mientras trabajo, como o 

duermo, Cristo permanece de cara 

a mí, apenas a unos veinte metros 

de distancia. Frente por frente, los 

dos estamos en postura de diálogo. 

Cuando sufro, cuando lucho, cuan-

do me afano por ser mejor, me basta 

apenas mirar de reojo para notarle 

como si me estuviera asentando. Si 

me abato, si me dobla la cabeza al-

guna infidelidad, cierro aprisa los 

ojos porque, si los abriera, habría 

de notar unas pupilas que me acu-

san " en "Dios habla todos los días". 

Manuel goza con la celebración del 
Jueves Santo, contempla a Cristo en 
el Monumento que se alza sacramen-
tal y glorioso, desde que se levanta, 
hace el propósito de estar todo el día 
cara a El, hablarle y contemplarle. 
El día del Corpus lo vive igualmente 
desde el homenaje al Señor, desde la 
luz, las flores, el sonido de las cam-
panillas, olor a incienso, y todo esto 
descrito bellamente con su pluma 
poética cargada de imágenes nacidas 
de la interioridad de un hombre de 
Dios. 

Antonio Aremela Calvo 

Director Espiritual de ANE Jaén 
(Iglesia en Jaén n.° 460) 
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Con pluma ajena 

¿Por que está callado Jesús en la Hostia? 

Porque Él quiso 

Sí, ¿por qué para proseguir en su 
vida de Sagrario el oficio que había 
traído al mundo de dar testimonio 

de la verdad, escogió el Maestro ese 
silencio perpetuo tan impenetrable 
como irrompible? 

¿Por qué la Palabra de Dios he-
cha boca de carne se ha quedado 
muda al sacramentarse? 

El primero y gran porqué de ese 
misterio de silencio es, a no dudarlo, 
el mismo del misterio de su Pasión 
y de su Muerte. 

¡Porque quiso y así nos convino! 
Pudo redimir al mundo del peca-

do y de la esclavitud del demonio 
con un simplicísimo acto de home-
naje, de súplica, de desagravio a su 
eterno Padre sin hacerse hombre y 
sin haber padecido en su Humani-
dad los dolores y la muerte; pudo, 
ya hecho Hombre, haber aplacado 
a su Padre y pagado por el mundo 
con la primera gota de lágrima que 
derramaron sus ojos, o con la pri-
mera gota de sangre de su Circunci-
sión, o con la primera palpitación de 
amor de su corazón de carne; pudo 
redimirnos de mil maneras; pero no 
quiso. 

El Hijo del Hombre fue entrega-
do a las salivas, a los ludibrios y a la 
muerte porque quiso. 

Y porque quiso, instituyó su Eu-
caristía, Sacrificio y Sacramento, y 
porque quiso escogió los frágiles 
accidentes de pan y de vino para 
esconderse y, escondido y mudo, 
darse en Sacrificio a su Padre y en 
alimento a los hombres por los si-
glos de los siglos. 

Ante esos insondables misterios 
de generosidades divinas en favor 
de los pobres pecadores, ¿cómo no 
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prorrumpir con el corazón y la boca 
henchidos de gratitud y lealtad? Há-
gase, Señor, tu voluntad en mí y en 
mis cosas hoy y mañana, sin pero y 

sin que yo busque más razón ni más 
ventaja que ésta: Así lo quieres Tú 
ahora. 

Madre Inmaculada, enseña a mi 
alma y a mi boca a decir con ge-
nerosidad, firmeza y paz en todo y 
siempre tu respuesta al Ángel: «Há-
gase en mí según tu palabra». II 

Está callado porque así más 
conviene 

Pero si en la razón de su querer 
nada podemos penetrar, en la razón 
de conveniencia sí nos es dado en-
tender algo. 

Y ya puestos ahí, podemos em-
pezar a responder: ¿Por qué está ca-
llado y siempre callado? 

Solo los Angeles del Trono soli-
tario de Jesús en la tierra y del Trono 
de Dios en el cielo, podrán cantar y 
contar los frutos de gloria de Dios, 
gozo de su Corte y bendiciones de 
toda suerte sobre los hombres que 
produce el silencio con que obra y 
se da Jesús en las innumerables Mi-
sas de la tierra, en las incontables 
Comuniones y en los casi infinitos 
minutos de Presencia real en tantos 
y tantos Sagrarios. 

Ese silencio es más grato a los 
oídos de la Trinidad augusta que 

las harmonías de todos los Ánge-
les y los cantos de gloria de todos 
los Bienaventurados y que todas las 
alabanzas y cánticos que de las bo-
cas santas, puras, inocentes y purifi-
cadas han subido y subirán de la tie-
rra... ese silencio es más beneficioso 
a la inteligencia y al corazón de los 
hombres que las palabras sabias de 
todos los sabios y que las palabras y 
acentos y generosidades y palpita-
ciones de todos los corazones bue-
nos, tiernos, heroicos que han latido 
en pechos humanos. 

¡Oh! ¡Qué grandeza! Desde el 
venturoso momento en que labios di-
vinos dijeron: «Tomad y comed, este 
es mi Cuerpo» hasta el último se-
gundo de la última hora del tiempo, 
en torno de cada Hostia consagrada 
sube más armonioso que el que se 
oyó sobre la cuna de Belén, el him-
no del sublime silencio de «Gloria a 
Dios en las alturas y en la tierra paz a 
los hombres de buena voluntad». ¡El 
himno de la vida divina germinando, 
naciendo, distribuyéndose y multi-
plicándose en la tierra...! 

Madre Inmaculada, Tú que con-
servaste en tu corazón las palabras 
que oías de tu Jesús y que veneraste 
en profunda adoración los silencios 
de sus horas de sueño y de trabajo 
callado, enséñanos a amar, adorar y 
paladear el silencio de la Hostia. 

Manuel González - Obispo 
"El Granito de Arena" 1938 
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Viene de la pág. 7 

Pleno del Consejo Diocesano 

FECHA: 9 DE OCTUBRE DE 2010 

LUGAR: PARROQUIA DE SAN GINÉS (C/ Arenal, 13) 

ORDEN DEL DÍA 

09:00 horas SANTA MISA 

09:30 horas Desayuno 

10:00 horas SESIÓN PLENARIA (Salón de Actos) 

� Rezo de Laudes. 

� Correcciones y aprobación, si procede, al Acta del 
Pleno anterior. 

� Informe sobre situación económica. 
� Presentación y resumen de actividades del curso 

anterior por el Presidente Diocesano. 
� Disposiciones para elección de Presidente Diocesano 

en la próxima Asamblea y votación de la Terna. 
� Confección del programa de actividades para el curso 

2010 / 11. 

12:00 horas REZO DEL ANGELUS 

12:15 horas REANUDACIÓN DE LA SESIÓN PLENARIA 

14:15 horas COMIDA DE TRABAJO 

(Restaurante La Quintana, c/ Bordadores, 7) 

16:00 horas REANUDACIÓN DE LA SESIÓN PLENARIA 

� Proposiciones y sugerencias. 
� Conclusiones. 

17:00 horas EXPOSICIÓN DE S.M.D., CELEBRACIÓN DE VÍSPERAS, 
Y DESPEDIDA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. 

Nota: 
Los componentes del Pleno: Consejo Diocesano, Consejos de Sección y 
Jefes y Secretarios de Tumo, recibirán convocatoria Personal. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
SEPTIEMBRE 2010 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

1 18 Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915 74 81 20 22,30 
2 11 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915 43 20 51 23,00 
3 12 Parr. de la Concepción Goya, 26 915 77 0 2 11 22,30 
4 3 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915 73 72 72 22,30 

5 17 María Auxiliadora Ronda de Atocha. 27 915 30 41 00 21.00 
6 23 Basílica de La Milagrosa García de Paredes. 45 914 47 32 49 22.30 

7 22 Basílica de La Milagrosa García de Paredes. 45 914 47 32 49 21.45 

10 17 Sta. Rita (PP. Agust^Recol.) Gaztambide. 75 915 49 01 33 21.30 

11 24 Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana Puerto Rico, 29 914 57 99 65 22,00 

12 23 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21.00 

13 4 Purísimo Corazón de María Embajadores . 81 915 27 47 84 21.00 

14 10 San Hermenegildo F ó s f o r o . 4 913 66 2 9 7 1 21.30 

15 10 San Vicente de Paul Plaza S. Vicente Paul 915 69 38 18 22,00 

16 11 San Antonio de C. Caminos Bravo Murillo, 150 915 34 64 07 21.00 

17 12 San Roque Abolengo, 10 9 1 4 6 1 61 28 21.00 

19 1 8 Inmaculado Corazón de María Ferraz. 74 917 58 95 30 21.00 

20 3 Ntra. Señora de las Nieves Nuria. 47 917 34 52 10 22,30 

21 10 San Hermenegi ldo Fósforo. 4 913 66 29 71 21,30 

22 II Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda s/n. 913 00 21 27 21.00 

23 3 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915 63 5 0 68 22.30 

24 10 San Juan Evangelista Pl. Venecia. 1 917 26 96 03 22.30 

25 25 Parr. Ntra. Sra. 'del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22.00 

27 11 San Blas Alconera, 1 913 06 2 9 0 1 20.00 

28 3 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey. 38 914 15 60 77 21.00 

29 10 Santa María Magdalena Dracena. 23 914 57 49 38 22.00 

30 3 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol. 40 (B.° Pilar) 917 39 1 0 5 6 22.00 

31 3 Sta. María Micaela Gral. Yagiie. 23 915 79 42 69 21.00 

32 23 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros. 45 917 25 62 72 21.00 
33 2 San Germán General Yagiie. 26 915 55 46 56 22.30 

34 25 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22.00 

35 24 PaiT. Sta. María del Bosque Manuel Uribe. 1 9 1 3 0 0 06 46 22.00 

36 18 San Matías .Plaza de la Iglesia. 1 917 63 1 6 6 2 22.00 

37 14 HH. Oblatas de Cristo S. Gral. Aranaz. 22 913 20 71 61 22.00 

38 24 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nííñez. 4 913 50 45 74 22.00 

39 3 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913 67 22 38 20.00 

40 10 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia. 9 917 78 20 18 22.00 

41 10 Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía Manresa. 60 917 34 20 45 22.00 
42 3 Parr. S. Jaime Apóstol .1 Martínez Seco, 54 917 97 95.35 21.30 

43 3 Parr. S. Sebastián Mártir P. de la Parroquia. 1 914 62 85 36 22.00 

44 24 Parr. Sta. M." Madre de I. Gómez de Arteche. 30 915 08 23 74 22.00 

45 17 S. Fulgencio y S. Bernardo San lllán. 9 915 69 00 55 22.00 

46 3 Parr. Santa Florentina Longares. S 913 13 36 63 22.00 

47 10 Parr. Inda. Concepción F1 Pardo 913 76 0 0 55 21,00 

48 3 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa. 43 915 48 22 45 21.30 
49 17 Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 913 71 89 41 22.00 

50 10 PaiT. Sta. Teresa Benedicta Senda del Infante. 20 913 76 34 79 22.00 

51 25 Basílica Medinaceli 1' de Jesús. 2 914 29 68 93 21.00 
52 2 Parr. Bautismo del Señor Gavilanes. 11 913 73 18 15 22.00 

53 3 Parr. Sta. Catalina de Siena Juan de Urbieta. 57 915 51 25 07 22.00 
54 3 Paix Sta. M. ' del Pinar Jazmín. 7 913 02 40 71 22.00 
55 24 Parr. Santiago el Mayor Monserrat . 13 A 915 4 2 65 82 21.00 

56 16 Parr. San Fernando Alberto Alcocer. 9 913 50 0 8 4 1 21.00 

57 4 Parr. San Romualdo Ascao. 30 913 67 51 35 21.00 

58 21 Parr. Santos Justos y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 915 21 79 25 22.00 

59 3 Parr. Santa Catalina Laboure Arroyo de Opañel. 29 914 69 91 79 21,00 

60 17 Parr. Sta. M.a de Cervellón Belisana. 2 913 00 29 02 21.00 

61 4 Parr. Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra. 11 917 78 35 54 22.00 

62 8 San Jerónimo el Rea! Moreto. 4 914 20 35 78 22.00 

63 10 San Gabriel de la Dolorosa Arte. 4 913 02 06 07 22,00 

67 24 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 82 04 94 21.00 
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EN PREPARACIÓN: 
T U R N O 17 Parr. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago, 24 

T U R N O 10 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe, 1 

T U R N O 18 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegialas. Isidro) Toledo. 37 

915 48 08 24 

913 80 18 19 

913 69 20 37 

21:00 
21:00 
21:00 

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

SECCIÓN DIA IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORA DE C0MIE 

Diócesis de M a d r i d : 

F U E N C A R R A L 4 S. Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 34 06 92 21.30 

T E T U A N DE LAS 

VICTORIAS 10 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915 79 14 18 21.00 

P O Z U E L O DE 
A L A R C Ó N 24 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia. 1 913 52 05 82 22.00 

SANTA CRISTINA 

T. I y II 11 PaiT. Santa Cristina P.° Extremadura, 32 914 64 49 70 
T. VI 24 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914 65 47 89 

C I U D A D LINEAL 18 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria. 5 913 67 40 16 21.00 

C A M P A M E N T O 
T. I y II 10 PaiT. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez, s/n. 913 26 34 04 21.30 

FÁTIMA 11 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá. 292 913 26 34 04 20.00 

VALLECAS 24 Parr. San Pedro ad Vincula Sierra Gorda. 5 913 31 12 12 23.00 

A L C O B E N D A S 
T. 1 4 Pair. de Síui Pedro P. Felipe A. Gadea. 2 916 52 12 02 22,30 

T. 11 18 San I .esmes Abad Paseo La Chopera . 50 916 62 04 32 22,30 
T. 111 11 Parr. de San Agustín Consti tución, 106 916 53 57 01 21.30 

M I N G O R R U B I O 9 Ig. Castr. S. Juan Bautista C/. Regimiento 913 76 01 41 21.00 

PINAR DEL REY 
T. 1 4 San Isidoro Balaguer. s/n. 913 83 1 4 4 3 22.00 
T. II 17 San Isidoro Balaguer. s/n. 913 83 1 4 4 3 22.00 
CIUDAD DE LOS 

A N G E L E S 18 San Pedro Nolasco Doña Francisquita. 27 913 17 62 04 22.30 
LAS ROZAS 
T, 1 10 Parr. de la Visitación Comunidad de Murcia. 1 916 34 43 53 22.00 

T. 11 17 PaiT. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 916 37 75 84 22.00 
T. III 3 Parr. San José de Las Matas A. Vives. 31 916 30 37 0 0 21.00 

PEÑA G R A N D E 17 Parr. de San Rafael Islas Saipan. 35 913 73 94 00 22.00 

S. L O R E N Z O DE 

EL ESCORIAL 18 San Lorenzo Mártir Medinaceli , 21 91X 90 54 24 22.30 

M A J A D A H O N D A 3 Parr. de Santa María Avda. de España. 47 916 34 09 28 21.30 

T R E S C A N T O S 1S Santa Teresa Sector Pintores. 1 1 918 03 18 58 22.30 
LA NAVATA 17 Parroquia de San Antonio La Navata 91X 58 28 09 22.30 
LA MORALEJA 24 Ntra. Sra. tic La Moraleja Nardo. 44 916 61 54 40 22.00 

SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES II) Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F. 4 916 52 46 48 21.00 

COL.L. VILLALBA 4 Parr. Ntra. Sra. del Enebral Collado Villalba 21.30 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 17 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge. 2 918 15 07 12 21.00 

Diócesis de G e t a f e 

GETAFE 25 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena -916 95 04 69 22.00 

A R A N J U E Z 11 Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés i Pl. Conde de Elda. 6 918 91 05 13 23.00 

C H I N C H Ó N 1S Asunción de Ntra. Sra. PL Palacio. 1 21.00 

BOADILLA DEL 

M O N T E 1 I Parr. San Cristóbal íAnligno Convento! Monjas . 3 916 32 41 93 21.00 

AI .CORCÓN 4 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916 1 9 0 3 13 21.00 

M Ó S T O L E S 1 1 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces. I 916 14 68 04 22.00 

VILLANUEVA DE 

LA C A Ñ A D A 18 Santiago Apóstol C/. Goya. 2 21.30 

SEMIN. GETAFE 3 Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 916 84 32 32 22.30 

C A D A L S O VIDRIOS 18 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción (7. Iglesias, s/n 91S 64 01 34 21.00 

G R I Ñ Ó N 18 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción CI, Iglesia. 1 918 1 4 0 0 3 1 21.30 

PARLA 11 PaiT. de S. Bernardo C/. Fuentebella, 52 916 05 69 04 22.00 

PELAY0S DE LA PRESA 10 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 918 64 50 06 22.00 

CUBAS DE LA SAGRA 11 Pan', de San Andrés 918 14 22 05 22.00 

VILLA DEL P R A D O 11 Asunción de Nuestra Señora Plaza del Ayuntamiento 



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 SEPTIEMBRE DE 2010 

JUEVES 

2 Secc. de Madrid. Turno 55, Santiago el Mayor 

9 Secc. de Madrid. Turno 56, San Fernando 

16 Secc. de Madrid. Turno 57, San Romualdo 

23 Secc. de Alcobendas. Turno 2, San Lesmes Abad 

30 Secc. de Mingorrubio. Turno 1, San Juan Bautista 

Lunes, días: 6, 13, 20 y 27. 

MES DE OCTUBRE DE 2010 (19:00 Horas) 

JUEVES 

7 Secc. de Madrid. Turno 58, Ntra. Sra. de las Maravillas y Santos Justo y Pastor 

14 Secc. de Madrid. Turno 59, Santa Catalina Labouré 

21 Secc. de Madrid. Turno 60, Santa María de Cervellón 

28 Secc. de Pinar del Rey. Turnos I y II, San Pedro Claver 

Lunes, días: 4, 11, 18, y 25. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

Esquema del Domingo I del día 18 al 24 pág. 47 

Esquema del Domingo II del día 1 al 3 y del 25 al 30 » 87 

Esquema del Domingo III del día 4 al 10 » 131 

Esquema del Domingo IV del día 11 al 17 » 171 

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario. 



SOLEMNE VIGILIA DE SAN PASCUAL BAILÓN 

E INAUGURACIÓN DEL TURNO 64 

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 
A LAS 21:30 HORAS EN LA PARROQUIA DE 

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 
(C/. Santiago, 24) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


