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133 Años de fidelidad 

las nueve y media de la noche del día 3 de no-

viembre de 1877, se reunieron en la iglesia de 

S. Antonio del Prado de Madrid, siete caballeros 

españoles capitaneados por Luis de Trelles y No-

gueral para celebrar la primera vigilia, naciendo 

así la Adoración Nocturna Española, cuyo 133 

aniversario ahora celebramos. 

Al dar gracias al Señor por tan larga vida, 

recordamos cuales son los fines principales de 

nuestra Obra y que nosotros hemos de procurar 

cumplir: 

- Adorar con amor al mismo Cristo. 

- Adorar con Cristo al Padre «en espíritu y 

en verdad» 

- Ofrecerse con Él, como víctimas peniten-

ciales, para la salvación del mundo y para 

la expiación del pecado. 

- Orar, permanecer amorosamente en la pre-

sencia de Aquél que nos ama. 

Felicidades a todos por esta hermosa efeméri-

des y que Jesús Sacramentado nos haga fieles en 

el cumplimiento de nuestras obligaciones como 

adoradores. 

A 

1 



Jornada Mundial de la Juventud 2011 

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI 

(II) 

2. Arraigados y edificados 
en Cristo 

Para poner de relieve la impor-
tancia de la fe en la vida de los cre-
yentes, quisiera detenerme en tres 
términos que san Pablo utiliza en: 
«Arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). Aquí 
podemos distinguir tres imágenes: 
"arraigado" evoca el árbol y las raí-
ces que lo alimentan; "edificado" 
se refiere a la construcción; "firme" 
alude al crecimiento de la fuerza fí-
sica o moral. Se trata de imágenes 
muy elocuentes. Antes de comentar-
las, hay que señalar que en el texto 
original las tres expresiones, desde 
el punto de vista gramatical, están 
en pasivo: quiere decir, que es Cris-
to mismo quien toma la iniciativa 
de arraigar, edificar y hacer firmes 
a los creyentes. 

La primera imagen es la del ár-
bol, firmemente plantado en el sue-
lo por medio de las raíces, que le 
dan estabilidad y alimento. Sin las 
raíces, sería llevado por el viento, y 
moriría. ¿Cuáles son nuestras raí-
ces? Naturalmente, los padres, la 
familia y la cultura de nuestro país 
son un componente muy impor-

tante de nuestra identidad. La Biblia 
nos muestra otra más. El profeta Je-
remías escribe: «Bendito quien con-
fía en el Señor y pone en el Señor 
su confianza: será un árbol plantado 
junto al agua, que junto a la corrien-
te echa raíces; cuando llegue el estío 
no lo sentirá, su hoja estará verde; en 
año de sequía no se inquieta, no deja 
de dar fruto» (Jer 17, 7-8). Echar raí-
ces, para el profeta, significa volver 
a poner su confianza en Dios. De Él 
viene nuestra vida; sin Él no podría-
mos vivir de verdad. «Dios nos ha 
dado vida eterna y esta vida está en 
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su Hijo» (1 Jn 5,11). Jesús mismo 
se presenta como nuestra vida (cf. 
Jn 14, 6). Por ello, la fe cristiana no 
es sólo creer en la verdad, sino so-
bre todo una relación personal con 
Jesucristo. El encuentro con el Hijo 
de Dios proporciona un dinamismo 
nuevo a toda la existencia. Cuando 
comenzamos a tener una relación 
personal con Él, Cristo nos revela 
nuestra identidad y, con su amistad, 
la vida crece y se realiza en plenitud. 
Existe un momento en la juventud en 
que cada uno se pregunta: ¿qué sen-
tido tiene mi vida, qué finalidad, qué 
rumbo debo darle? Es una fase fun-
damental que puede turbar el áni-
mo, a veces durante mucho tiempo. 

Se piensa cuál será nuestro trabajo, 
las relaciones sociales que hay que 
establecer, qué afectos hay que de-
sarrollar... En este contexto, vuelvo 
a pensar en mi juventud. En cierto 
modo, muy pronto tomé conciencia 
de que el Señor me quería sacerdo-
te. Pero más adelante, después de la 
guerra, cuando en el seminario y en 
la universidad me dirigía hacia esa 
meta, tuve que reconquistar esa cer-
teza. Tuve que preguntarme: ¿es éste 
de verdad mi camino? ¿Es de verdad 
la voluntad del Señor para mí? ¿Seré 
capaz de permanecerle fiel y estar 
totalmente a disposición de El, a su 
servicio? Una decisión así también 
causa sufrimiento. No puede ser de 
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otro modo. Pero después tuve la cer-
teza: ¡así está bien! Sí, el Señor me 
quiere, por ello me dará también la 
fuerza. Escuchándole, estando con 
Él, llego a ser yo mismo. No cuen-
ta la realización de mis propios de-
seos, sino su voluntad. Así, la vida se 
vuelve auténtica. 

Como las raíces del árbol lo man-
tienen plantado firmemente en la 
tierra, así los cimientos dan a la casa 
una estabilidad perdurable. Median-
te la fe, estamos arraigados en Cris-
to (cf. Col 2, 7), así como una casa 
está construida sobre los cimientos. 
En la historia sagrada tenemos nu-
merosos ejemplos de santos que han 
edificado su vida sobre la Palabra de 
Dios. El primero Abrahán. Nuestro 
padre en la fe obedeció a Dios, que 
le pedía dejar la casa paterna para 
encaminarse a un país desconocido. 
«Abrahán creyó a Dios y se le contó 
en su haber. Y en otro pasaje se le 
llama "amigo de Dios"» (St 2, 23). 
Estar arraigados en Cristo significa 
responder concretamente a la llama-
da de Dios, fiándose de Él y ponien-
do en práctica su Palabra. Jesús mis-
mo reprende a sus discípulos: «¿Por 
qué me llamáis: "¡Señor, Señor!", y 
no hacéis lo que digo?» (Lc 6,46). Y 
recurriendo a la imagen de la cons-
trucción de la casa, añade: «El que 
se acerca a mí, escucha mis palabras 
y las pone por obra... se parece a 
uno que edificaba una casa: cavó, 

ahondó y puso los cimientos sobre 
roca; vino una crecida, arremetió el 
río contra aquella casa, y no pudo 
tambalearla, porque estaba sólida-
mente construida» (Lc 6, 47-48). 

Queridos amigos, construid vues-
tra casa sobre roca, como el hombre 
que "cavó y ahondó". Intentad tam-
bién vosotros acoger cada día la Pa-
labra de Cristo. Escuchadle como al 
verdadero Amigo con quien compar-
tir el camino de vuestra vida. Con 
Él a vuestro lado seréis capaces de 
afrontar con valentía y esperanza las 
dificultades, los problemas, también 
las desilusiones y los fracasos. Con-
tinuamente se os presentarán pro-
puestas más fáciles, pero vosotros 
mismos os daréis cuenta de que se 
revelan como engañosas, no dan se-
renidad ni alegría. Sólo la Palabra de 
Dios nos muestra la auténtica senda, 
sólo la fe que nos ha sido transmitida 
es la luz que ilumina el camino. Aco-
ged con gratitud este don espiritual 
que habéis recibido de vuestras fa-
milias y esforzaos por responder con 
responsabilidad a la llamada de Dios, 
convirtiéndoos en adultos en la fe. 
No creáis a los que os digan que no 
necesitáis a los demás para construir 
vuestra vida. Apoyaos, en cambio, 
en la fe de vuestros seres queridos, 
en la fe de la Iglesia, y agradeced al 
Señor el haberla recibido y haberla 
hecho vuestra. 

(Continuará) 
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Crónicas 

Día de la Familia Adoradora 

on estas líneas quiero reflejar las 
experiencias vividas este entra-

ñable 18 de septiembre, como pere-
grinos, compartidas con hermanos 
adoradores de distintas secciones. 

Amaneció ese día con un cielo 
plomizo y encapotado amenazando 
lluvia. Siguiendo el programa parti-
mos en dos autobuses a las 8:00 h. y 
llegamos a la primera etapa de nues-
tra peregrinación, el Monasterio de 
Santa María de Huerta, a las 10:00 h. 
Con la bienvenida cordial del Abad 
del Monasterio, el monje cistercien-
se limo. Rvdo. P. Isidoro Anguita se 
inició el Programa de actos previstos 
para este encuentro. El Abad mitra-
do nos deleitó con diversos textos del 

Hermano cisterciense, San Rafael 
Arnáiz, en que se reflejaba su amor 
encendido a la Cruz, sin la que no en-
contraba consuelo. Luego, el Rvdo. 
D. Antonio, Párroco de la villa, nos 
ilustraba con textos los rasgos euca-
rísticos de nuestro Patrón, San Pas-
cual Bailón. 

Tras esta ambientación a nues-
tra peregrinación con el Santísimo 
Expuesto, rezamos la Hora Sexta, 
seguida de breves momentos de re-
flexión personal. 

El Monasterio, fundado en 1162, 
nos sorprendió en la corta visita 
que realizamos por Claustro Bajo, 
datado del primer tercio del siglo 
XIII, mientras que el Alto -que no 
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fue posible recorrer- es del Renaci-
miento, siglo XIV. Su Iglesia (siglo 
XII) consta de tres naves, crucero y 
cinco capillas absidiales; su retablo, 
por el contrario, que preside Nuestra 
Señora es de estilo barroco. 

A las 10:30 h. se inició en auto-
bús, el itinerario de Santa María de 
Huerta hasta la ermita de Nuestra 
Señora de la Sierra y San Pascual 
Bailón (año 1954), que con toda pro-
babilidad recorrería nuestro Santo 
Patrón. Durante el desplazamiento 
pudimos ver sucesivas cruces, que 
representaban las estaciones: éstas 
son metálicas, excepto una, de ma-
dera, identificada con Gestas, el la-
drón torpe; sorprende su ubicación 
inclinadas en su mayoría hacia la 
salida del sol; les acompaña un ar-
busto característico de la zona; im-
presiona el terreno bastante árido y 
pedregoso. Una vez que llegamos a 
la ermita -el cielo continuaba car-
gado de nubes, que, a Dios gracias, 
sólo quedaron en amenaza-, en cu-
yas colinas se hallan las tres Cruces 
del Calvario, nos envolvía la exqui-
sita fragancia de tomillo. Aquí se ce-
lebró el Vía Crucis hacia la ermita, 
presidido por el Rvdo. D. Antonio. 
Pronunció la Oración-meditación 
del Misterio de la Oración de Jesús 
en el Huerto. Los textos y reflexio-
nes en sus catorce estaciones fueron 
leídas por diferentes peregrinos des-
de el Calvario hacia la ermita; den-
tro, relató diferentes páginas de la 
Vida y Milagros de nuestro Patrón. 

Están en proyecto las estaciones 
previas de la Visitación, Nacimiento 
y Presentación de Jesús con que se 
completa el Vía Crucis. 

A las 12:00 h. tuvo lugar el rezo 
del Angelus, y tiempo libre para 
visitar el conjunto de la villa Torre-
hermosa. 

Siguiendo el programa, a las 
13:00 h. acudimos a su templo pa-
rroquial -del siglo XVIII- dedica-
do a Nuestra Señora la Blanca y San 
Pascual; a la entrada, a la izquierda, 
hay una pila bautismal, donde se 
lee AQUÍ NAZIO SAN PASCUAL 
-esta leyenda debe ser posterior- y 
da acceso a un altar-capilla con pin-
turas de nuestro Patrón, donde, al 
parecer, estaba la habitación que vio 
nacer a nuestro Santo. Su altar, de 
estilo barroco, está coronado por 
una Custodia, y debajo presidido 
por San Pascual; en su parte inferior 
hay un Sagrado Corazón de Jesús y 
un Inmaculado Corazón de María. 
El templo consta de una nave cen-
tral y dos laterales, en forma de cruz 
latina. El Rvdo. D. Ignacio dio la 
bienvenida al Clero, peregrinos de 
Madrid, Calahorra, Calatayud, Gui-
nea Ecuatorial, Zaragoza, cofrades 
de San Pascual, y algunos vecinos 
de Alconchel, población cercana. 

La Santa Misa de Acción de 
Gracias fue presidida por el Rvdo. 
D. Juan Manuel Melendo, Vicario 
general en Tarazona, y concelebrada 
por los Rvdos. D. Antonio, D. Igna-
cio, nuestro Viceconsiliario diocesa-
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no, D. Manuel Polo, y asistidos por 
un diácono diocesano de Tarazona. 
En la homilía, el Ilmo. Sr. Vicario 
se centró en las palabras de Jesús 
con motivo de la multiplicación de 
los panes y los peces: "Darles voso-
tros de comer" (Luc. 8, 13). Resaltó 
dos ideas: Amor de la Eucaristía. 
Los adoradores tenemos que ser pan 
de vida en nuestro vivir para los de-
más; tenemos que "eucaristizarnos", 
y sensibilizarnos cada vez más con 
este sa-
g r a d o 
Mis t e -
rio; La 
C r u z 
m i s t e -
rio de 
A m o r . 
Es el 
P a d r e 
q u i e n 
nos da a 
su Hijo, 
que se 
e n t r e -
ga a la 
muerte 
de cruz 

por amor, previa la institución de 
la Eucaristía. Algunos ven la cruz 
como un castigo; tenemos que entrar 
en la Cruz: nuestras heridas las cura 
el amor de Cristo, que crucificado 
simboliza un servicio de Amor por 
nosotros. Al mismo tiempo, destacó 
las virtudes de la sencillez y humil-
dad de nuestro Patrón, hoy no coti-

zadas; las aprendió de la Eucaristía, 
signo de sencillez y humildad, don-
de se encierra todo un Dios. 

Al final de la Eucaristía, las pa-
labras del Presidente del consejo 
Diocesano de Tarazona, D. Jacobo 
López, llenas de agradecimiento, 
expresaron su sentir. Con la vene-
ración de la reliquia de San Pascual 
concluyó la solemne ceremonia. 

Finalizada la celebración eucarís-
tica, el Señor nos deparó un benéfico 

sol, que 
nos ale-
g r a b a 
el día. 
A las 
1 4 : 1 5 
h. nos 
despla-
z a m o s 
en au-
tobús al 
restau-
rante de 
A r c o s 
de Ja-
lón pre-
f i j a d o 
para el 

almuerzo de confraternización. Que-
damos muy satisfechos en consonan-
cia con la nota predominante del día. 
En la sobremesa en complaciente ter-
tulia, comentábamos las vivencias, 
que, sin duda, compartíamos en el 
transcurso del variado programa. 

A las 16:30 h. regresamos al Mo-
nasterio. Nos reunimos en la Capilla 
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de la comunidad cisterciense. Ésta 
presenta un estilo románico avanza-
do austero con columnas de medio 
pie y presidida por un Crucifijo de 
talla grande y una bella imagen de 
Nuestra Señora; sobre el altar, ilu-
minándolo, pende un enorme aro 
con luces incrustadas: al parecer, 
era la antigua biblioteca. Ante el 
Santísimo Sacramento expuesto, re-
zamos el Santo Rosario -en sus mis-
terios gozosos - y el Oficio de Vís-
peras, bajo la dirección de nuestro 
viceconsiliario diocesano, Rvdo. D. 
Manuel Polo Casado. Sus palabras 
fueron de Acción de Gracias al Se-
ñor por permitirnos gozar, celebrar 
y alabarle en unión de cuantos nos 
habíamos congregado allí ese día. 
Sólo el Señor, a quien adoramos y 
bendecimos, da respuesta a cuan-
tos interrogantes se nos plantean en 
nuestra existencia. Concluyó pidién-
dole a Jesús Sacramentado que au-
mentara nuestra fe, esperanza y paz, 

y que nos diera luz como al ciego 
del Evangelio. El acto terminó con 
la bendición del Santísimo. No fue 
posible el rezo de Vísperas con los 
monjes, ya que ellos las celebraban 
más tarde (20:00 h.). 

Debido a la premura de tiempo 
pudimos admirar, con paso ligero, 
el bello claustro inferior de estilo 
románico-gótico del Monasterio. 

Ante la portería del Monasterio 
nos despidió el Abad Mitrado; foto-
grafías y buenos deseos jalonaron la 
jornada. 

A las 18:00 h. tras ocupar nues-
tras correspondientes plazas en el 
autobús, iniciamos el retorno a Ma-
drid, finalizando así la jornada ple-
na de satisfacciones. 

Damos gracias a Dios por todo 
lo vivido ese día y que nos permita 
reunirnos con otros hermanos ado-
radores el próximo año. Laus Deo. 

Antonio Seisdedos 

CUARENTA HORAS 

NOVIEMBRE 2010 

Días 1 . 2 , 3 , 4 y 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 6, 7. 8, 9 y 10: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra. 9) 

Días 11,12,13 y 14: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 15,16, 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 y 21: Franciscanas Clarisas de San Pascual (P.° Recoletos, 11) 
Días 22 ,23 ,24 , 25 y 26: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 

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

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Solemne Vigilia de San Pascual Bailón 
e Inauguración del Turno 64 

El pasado día 25 de septiembre, 
en la Parroquia de Santiago y 

San Juan Bautista, tuvo lugar la 
solemne Vigilia de San Pascual 
Bailón y la inauguración del Tur-
no 64 que tiene su sede en la cita-
da Parroquia. 

Hace algo más de dos años, 
un domingo al finalizar las Eu-
caristías unos señores informaron 
sobre la Adoración Nocturna e in-
vitaron a los presentes a participar 
en una reunión en la que se trataría 
la posibilidad de formar un grupo 
de "adoradores" en nuestra Parro-
quia. El día señalado acudimos va-
rias personas a la reunión y en ella 
se nos detalló que eran las Vigilias 

y se acordó D.m. comenzar las Vi-
gilias, que se celebrarían todos los 
terceros viernes de mes a partir de 
las 21 horas. 

Y el 20 de junio de 2008, ter-
cer viernes de mes, emprendimos 
nuestra andadura dirigidos por 
Ramón Contreras con la colabora-
ción de Elia Montes. En las prime-
ras Vigilias fuimos aprendiendo lo 
que teníamos que hacer y desde el 
principio participamos todos con 
gran devoción e interés en las ta-
reas que se nos asignaban, estando 
siempre acompañados bien por D. 
Antonio Sanz, nuestro Párroco, o 
por uno de los Vicarios Parroquia-
les D. Carlos Cano y D. Alejandro 
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Aravena. El grupo se fue consoli-
dando y aumentando con nuevos 
"adoradores" al SANTÍSIMO SA-
CRAMENTADO, fieles todos a la 
cita de los terceros viernes de mes. 
En este tiempo de preparación he-
mos formado un grupo estable, 
abierto a las personas que se van 
incorporando, a las que se acoge 
con cariño, estableciéndose entre 
nosotros unos lazos de amistad 
basados en el orar y adorar juntos 
al SEÑOR. 

Cuando se ha considerado que 
el grupo estaba en condiciones, 
hemos sido invitados a recibir la 
insignia y ser admitidos de forma 
solemne en la Adoración Noctur-
na, invitación que es un honor que 
hemos aceptado con responsabili-
dad y agradecimiento. 

Durante los días 22, 23 y 24 se 
nos han impartido tres conferen-
cias en las que hemos conocido 
más a fondo la Adoración Noc-
turna. En la primera D. Alfonso 
Caracuel nos explicó la Cultura 
y los Símbolos, el segundo día D. 
José Luis González disertó so-
bre la Historia y cerró el ciclo D. 
Manuel Polo profundizando en la 
Espiritualidad. Nos trasmiten la 
ilusión de estar con el Señor, re-
presentando a todos: los que están 
solos, los enfermos... y todo para 
ser consecuentes con el Evangelio 
y convertirnos. A los tres nuestro 

agradecimiento por su claridad, 
amenidad y buen hacer, 

Al enterarnos que era costum-
bre que el nuevo Turno obsequiara 
a! resto de los adoradores con un 
refrigerio al finalizar la celebra-
ción, nos pusimos a trabajar para 
que todo saliera lo mejor posible y 
pudimos comprobar, una vez más, 
la disponibilidad e interés de todos 
nuestros compañeros adoradores 
del Turno 64 por hacer las cosas 
bien. 

El día 25 de septiembre, a la 
hora prefijada, el Templo Parro-
quial se encontraba lleno de ado-
radores. Antes de comenzar y 
como es habitual, se distribuyeron 
las tareas de cada adorador y en 
su momento se inició la Solemne 
Vigilia con el rezo de los Miste-
rios Gloriosos, luego las Vísperas 
y Santa Misa: en el Evangelio se 
nos presenta la parábola del rico 
(vestido de púrpura y banquetean-
do) y de Lázaro (mendigo cubierto 
de llagas esperando saciarse con lo 
que tiran de la mesa del rico). Su 
situación después de la muerte se 
invierte, pues Lázaro disfruta del 
Cielo y el rico se consume en el 
infierno. Se nos muestra que la re-
velación de Dios (la ley de Moisés 
y los profetas) contiene las reglas 
para vivir el Cielo desde la tierra. 

Se nos entregaron las insig-
nias al nuevo grupo de adoradores 
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nocturnos, entre los que se encon-
traban 15 adoradores del recién 
inaugurado Turno 64, besamos la 
bandera y todos de rodillas reci-
tamos la Oración de Presentación 
de Adoradores. Continuamos con 
el Oficio de Lectura, oración in-
dividual, Preces Expiatorias, Te 
Deum y Reserva Eucarística. Con 
el canto de despedida a la Virgen 
finalizamos el brillante y profundo 
Acto, que también inauguraba el 
Curso Pastoral 2010-2011. 

En los salones Parroquiales 
compartimos con los asistentes las 
viandas que con cariño habíamos 
preparado, aprovechando la oca-
sión para intercambiar saludos y 
parabienes. 

Nuestro agradecimiento a los 
muchos adoradores que participa-
ron en esta Vigilia tan importan-

te para nosotros. Muchas gracias 
a Ramón y a Elia que nos han 
acompañado y enseñado con entu-
siasmo y dedicación durante estos 
años. Queremos también mostrar 
nuestro agradecimiento a D. Anto-
nio, D. Carlos y D. Alejandro, por 
estar siempre uno de ellos en las 
Vigilias a pesar de las muchas ac-
tividades que tiene la Parroquia de 
Santiago y San Juan Bautista. 

Y nos despedimos como fina-
liza la oración leída en el Acto de 
Consagración: "María, Madre de 
DIOS, Madre de la Iglesia y Ma-
dre nuestra, ayúdanos a cumplir 
nuestro compromiso". 

Adoradores del Turno 64 
Parroquia de Santiago 

y San Juan Bautista 
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Se celebró el Pleno Diocesano 

Como estaba previsto el día 

9 de octubre se celebró el Pleno 

del Consejo Diocesano con am-

plia asistencia de convocados. 

Tras la celebración de la santa 

Misa, presidida por el vicedirec-

tor espiritual diocesano, Rvdo. 

Sr. D. Manuel Polo Casado, en 

el salón de actos de la parroquia 

de San Ginés tuvo lugar la sesión 

del Pleno bajo la presidencia de 

D. Alfonso Caracuel Olmo. 

Leidos el acta de la sesión 

anterior y el estado de cuentas, 

que fueron aprobados por unani-

midad, el Presidente pronunció 

unas palabras, que dedicó prin-

cipalmente, a solicitar la cola-

boración de todos en los equipos 

de promoción, así como en los 

trabajos diversos necesarios para 

llevar a cabo las distintas activi-

dades y organización de la Obra. 

Tiene un recuerdo especial para 

la Vigilia de Espigas: 
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Quiero resaltar la Vigilia de 

Espigas pasada, que celebramos 

en la parroquia de Sta. Teresa 

Benedicta de la Cruz, no por el 

sitio en sí, que el lugar es pre-

cioso y las dos procesiones re-

sultaron magníficas, así como 

la atención -la intendencia- de 

los adoradores del turno durante 

toda la vigilia; sino que la resal-

to, además y fundamentalmente, 

por esa semilla que tiene ahí la 

adoración al Santísimo con esa 

treintena de Tarsicios que fue 

lo más grande que nos ocurrió 

durante el curso. Eso es fruto 

no nos engañemos, de oración y 

trabajo. 

Y debemos aumentar nuestras 

oraciones para que esa semilla 

esté en buen terreno y que tam-

bién se esparza por otras parro-

quias de nuestra Diócesis. 

Hace referencia al Plan Pas-

toral para 2010-2011 y anuncia 

la celebración de una serie de vi-

gilias especiales, que celebrarán 

los distintos turnos en sus res-

pectivas parroquias, dentro del 

horario normal de Misas y con 

participación de todo el pueblo. 

Con esta Vigilia nos implica-

remos como Adoración Noctur-

na en la Jornada Mundial de la 

Juventud. 

Termina pidiéndole a la San-

tísima Virgen su ayuda para que 

se hagan realidad todos los pro-

yectos, y sobre todo, para que 

seamos fiel reflejo de la vida de 

su Hijo. 

Anuncia el traslado del P. 

Otaño a Vitoria, por lo que deja 

de ser Director Espiritual dioce-

sano, puesto que queda vacante a 

la espera del nombramiento del 

Sr. Cardenal. 

A petición de la asamblea, 

se deja constancia del agradeci-

miento de todos los adoradores 

por la labor llevada a cabo por el 

P. Otaño, durante los años que ha 

estado al frente de la dirección 

espiritual. 

Cumpliendo las disposiciones 

reglamentarias fue presentada la 

terna de nombres que de forma 

orientativa se presentará a la asam-

blea para la elección de Presidente 

Diocesano; está formada por: 

Jesús Alcalá Recuero 

Ramón de Bustos Redondo 

Andrés Rodríguez Moreno 

Tras amplio diálogo se acordó 

el programa para el presente cur-

so y que queda así: 
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Programa para el Curso 2010-11 

Noviembre 2010 

Vigilia de Difuntos 

Día 1 a las 22:00 h. en la Basílica de La Milagrosa 

Diciembre 2010 

Retiro de Adviento - Navidad 

Dirige: 
Rvdo. D. Manuel Polo Casado 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

Día 10 19:00 h. Plática 
«Yo el Señor, tu Dios, te instruyo en lo que es 

provechoso, y te marco el camino por donde 

debes ir.» (Is 48, 17) 

19:30 h. Vísperas, Meditación y Exposición 

Día 11 10:15 h. Celebración de Laudes 

10:30 h. Plática 
«Que tu mano defienda a tu elegido 

al hombre que para tí fortaleciste. 

Ya no volveremos a apartarnos de tí, 

nos darás vida e invocaremos tu nombre.» 

(Sal 80, 18-19) 

11:00 h. Descanso, Café y Tertulia. 

11:30 h. Meditación 

12:00 h. Ángelus y Santa Misa 

Vigilia de fin de Año 

Día 31 23:00 h. Parroquia Stmo. Cristo de las Victorias 
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Enero 2011 

Encuentros Eucarísticos de Zona 

«CRECER, FOMENTAR, TESTIMONIAR NUESTRA FE» 

Día 29 1er Encuentro Eucarístico Zona SUR 
En la Parroquia de Santa Catalina Labouré 

Febrero 2011 

Encuentro de Sacerdotes 

Día 8 11:30h. Instituto Secular Operarías Parroquiales 
(C/ Arturo Soria 230) 

«FORMAS DE LLEVAR A CABO 
LA PASTORAL DIOCESANA 2011 EN LOS TURNOS» 

Día 12 Reunión de Responsables de ANE Madrid 
(Responsables de Vicarías y Monitores) 
Parroquia Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana. 

Día 19: 2o Encuentro Eucarístico Zona ESTE 
Parroquia de San Gabriel de la Dolorosa 

Marzo 2011 

Retiros de Cuaresma (19:00 h. en c/ Barco, 29) 
Dirige: 
Rvdo. D. Manuel Polo Casado 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

Día 10 1er Retiro de Cuaresma 
«Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, 

renueva en mi interior un espíritu firme.» 

(Sal 51, 12) 

Día 12 ASAMBLEA DIOCESANA 
18:00 h. Lugar a determinar 

Día 17 2o Retiro de Cuaresma 
«Porque todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al 

que llama, se le abrirá.» (Mt 7, 8) 
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Día 19 3er Encuentro Eucarístico Zona OESTE 
Parroquia de San Lorenzo de El Escorial 
Parroquia de Santa Cristina 

Día 24 36r Retiro de Cuaresma 
«Dichosos los que caminan rectamente, 

los que proceden en la ley de Yahvé.» 

(Sal 119, 1) 

Día 31 4o Retiro de Cuaresma 
«Yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente.» 

(Os 14, 5) 

Abril 2011 

Día 7 5o Retiro de Cuaresma 
«Pondré mi Ley en su interior, y sobre sus corazones la 

escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.» 

(Jr 31, 33) 

Día 9: 4o Encuentro Eucarístico Zona NORTE 
Parroquia de San Rafael de Peñagrande 

Día 14 6o Retiro de Cuaresma 
«Via Crucis» 

Mayo 2011 

Día 14 Vigilia por las VOCACIONES 
Seminario Diocesano 

Junio 2011 

Día 18 (A confirmar por el Sr. Cardenal) 
Vigilia de Espigas 
Lugar a determinar 

Septiembre 2011 

Día de la Familia Adoradora 
Peregrinación a Torrehermosa -Cuna de San Pascual 
Bailón-
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Día 28 de Noviembre 
comienza el Adviento 

Letrilla de la Virgen María esperando la Navidad 

Cuando venga, ay, yo no sé 
con qué le envolveré yo, 
con qué. 

Ay, dímelo tú, la luna, 
cuando en tus brazos de hechizo 
tomas al roble macizo 
y le acunas en tu cuna. 
Dímelo, que no lo sé, 
con qué le tocaré yo, 
con qué. 

Ay, dímelo tú, la brisa 
que con tus besos más leves 
la hoja más alta remueves, 
peinas la pluma más lisa. 
Dímelo y no lo diré 
con qué le besaré yo, 
con qué. 

Pues dímelo tú, arroyuelo, 
tú que con labios de plata 
le cantas una sonata 
de azul música de cielo. 
Cuéntame, susúrrame 
con qué le cantaré yo, 
con qué. 

Y ahora que me acordaba, 
Ángel del Señor, de tí, 
dímelo, pues recibí 

tu mensaje: «he aquí la esclava». 
Sí, dímelo, por tu fe, 
con qué le abrazaré yo, 
con qué. 

O dímelo tú, si no, 
si es que lo sabes, José, 
y yo te obedeceré, 
que soy una niña yo, 
con qué manos le tendré 
que no se me rompa, no, 
con qué. 

Gerardo Diego 
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Tema de reflexión 

Encuentros con Cristo Eucaristía 

IV. La Santa Misa. 
El sacrificio de la Eucaristía 

Cristo, que nos "ama hasta el 
fin", se ofrece en sacrificio por no-
sotros. 

"El carácter sacrificial de la Eu-
caristía se manifiesta en las palabras 
mismas de la institución: -Esto es 
mi Cuerpo que será entregado por 
vosotros- y -Esta copa es la nueva 
Alianza de mi sangre, que será de-
rramada por vosotros- (Lc 22. 19-
20). En la Eucaristía, Cristo ofrece 
por nosotros el mismo cuerpo que 
entregó en la cruz, y la misma san-
gre que -derramó por muchos para 
remisión de los pecados-" (Mt 26, 
28) (Catecismo, n. 1365). 

En estas palabras de la Consa-
gración queda bien de manifiesto 
una verdad que no debemos olvidar 
nunca: que la Eucaristía es un sacri-
ficio. Cristo muere para obtener de 
Dios Padre el perdón de nuestros 
pecados. Y así nos da a conocer el 
inmenso y misericordioso amor que 
Dios Padre nos tiene: "Tanto amó 
Dios al mundo, que le dio su Hijo 
Unigénito" (Juan 3, 16). 

"La Eucaristía es un sacrificio 
porque re-presenta (hace presente) 
el sacrificio de la Cruz, porque es su 
memorial y aplica su fruto" (Cate-
cismo n. 1366). 

En la Institución de la Eucaristía, 
y como fruto de ese Amor, Cristo 
anuncia ya su Resurrección "para la 
remisión de los pecados", que lleva 
consigo la "remisión de la muerte", 
último enemigo que ha de vencer, y 
que es fruto del pecado. El pecado 
no quedaría vencido del todo, si no 
quedara derrotada la muerte para 
siempre. 

El sacrificio de la Misa pone 
delante de nuestros ojos la Cruz de 
Cristo, y nos recuerda que la Cruz 
pertenece al misterio divino de la 
salvación. La Cruz es la manifesta-
ción de ese "amor hasta el fin", que 
Cristo vivió entregándose por noso-
tros, libre y voluntariamente. 

En la Misa, Cristo nos invita a 
unirnos a su Cruz, para redimir con 

Él, y gozar ya aquí en la tierra de un 
adelanto de la Resurrección; de la 
misma Resurrección. El seguimien-
to de Cristo viviendo la Misa es par-
ticipación en su Cruz, es unión con 
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su Amor. Por eso, viviendo la Misa, 
nuestra vida se transforma: mori-
mos en la Cruz al pecado; y vivimos 
en la Eucaristía, la Resurrección, la 
derrota de la muerte. 

En la Eucaristía nace el hombre 
nuevo, creado según Dios. Quien 
omite la Cruz, quien abandona la 
Misa, olvida la esencia del cristia-
nismo, la raíz más honda de nuestra 
vida con Cristo, de nuestra unión 
con Dios. No descubrirá la luz de la 
Resurrección que vence a la muer-
te, porque no habrá muerto en la 
Cruz al pecado. 

Después de lo que hemos re-
flexionado, nos podemos preguntar: 
Si la Eucaristía es un sacrificio, ¿se 
repite en el Altar el sacrificio del 
Calvario? 

No. En el Altar se vive sacra-
mentalmente el mismo sacrificio. 
Se hace "presente" el mismo sacrifi-
cio, que no se puede repetir, porque 

Cristo murió por nosotros una vez, 

y para siempre. El sacrificio del Cal-

vario y el sacrificio de la Eucaristía, 

son el único y el mismo sacrificio. 

Así nos lo recuerda el Catecismo de 

la Iglesia Católica: "En este divino 

sacrificio que se realiza en la Misa, 

el mismo Cristo, que se ofreció a sí 

mismo una vez de manera cruenta 

sobre el altar de la cruz, es conteni-

do e inmolado de manera no cruen-

ta" (n. 1367). 

Cristo se sacrificó en la cruz 

"para redimirnos de nuestros peca-

dos". En la Resurrección nos redi-

mió de la muerte, consecuencia del 

pecado. En la Santa Misa, el Señor 

presenta cada día a Dios Padre el 

mismo sacrificio de la cruz, y la 

victoria de la Resurrección, "para 

que todos alcancemos la salvación", 

y podamos gozar eternamente de su 

gloria en el Cielo. 

CUESTIONARIO 

• ¿Somos conscientes de que en la Misa, Cristo ofrece su muerte 
en la Cruz por la redención de nuestros pecados? 

• En la Cruz, Cristo nos manifiesta el Amor que nos tiene Dios 
Padre. ¿Damos gracias a Cristo por ese Amor? 

• Descubrimos muchas veces la cruz en nuestras vidas. ¿Sabemos 
que si vivimos esa cruz con Cristo en la Misa, viviremos también 
con Él la resurrección? 
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La Eucaristía, presencia real de Cristo 

Dios había dicho en el Anti-

guo Testamento que «sus 

delicias eran estar con los hijos 

de los hombres» (Prov 8,31). 

En la Encarnación se hizo 

«Dios con nosotros». 

Si ante la presencia cultural de 

Yahveh en el Tabernáculo de la 

Alianza, Moisés decía: «No hay 

otro pueblo que tenga los dioses 

tan cerca como lo está Yahveh 

nuestro Dios» (Dt 4,7), ¿qué di-

ría al saber - c o m o nosotros hoy-

que «la Palabra se hizo carne y 

fijó su tienda entre nosotros»? 

(Juan 1,14). 

Así vivió el Hijo de Dios en-

tre los hombres durante los años 

de su vida mortal. Y antes de re-

gresar al Padre, nos anunció que 

«no nos dejaría huérfanos» (Juan 

14,18): «Yo estaré con vosotros 

todos los días hasta el fin del 

mundo» (Mt 28,20). 

No hace falta que Pedro le 

construya una tienda, como que-

ría hacer en el Tabor (Mt 17, 4 

y par.), y llegaron tarde los dis-

cípulos de Emaús cuando, en la 

tarde del Domingo de Pascua, le 

pedían: «Quédate con nosotros» 

(Lc 24,29). Se había quedado el 

Jueves Santo en la Ultima Cena, 

cuando instituyó la Eucaristía... 

Su Santidad Pablo VI concreta 

la fe de la Iglesia sobre este punto 

en el n. 24 del Credo del Pueblo 

de Dios: «Creemos que, como el 

Pan y el Vino consagrados por el 

Señor en la Ultima Cena se con-

virtieron en su Cuerpo y en su 

Sangre, que en seguida iban a ser 

ofrecido spor nosotros en la Cruz, 

así también el Pan y el Vino con-

sagrados por el sacerdote se con-

vierten en el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo, sentados gloriosamen-

te en los cielos; y creemos que la 

presencia misteriosa del Señor, 

bajo la apariencia de aquellas co-

sas, que continúan apareciendo 

a nuestros sentidos de la misma 
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manera que antes, es verdadera, 

real y sustancial». 

* * * 

Aparte de contactar con Cris-

to en la Comunión, le tenemos a 

cualquier hora a nuestro alcance 

en el Sagrario, desde donde nos 

habla y nos escucha. 

No hace falta que nos grite. 

Aunque parezca que no nos oye, 

tenemos su voz auténtica en la 

cinta magnetofónica de los Evan-

gelios. 

Y aunque nos advirtió que no 

necesitamos dirigirle grandes dis-

cursos, porque «sabe nuestro Pa-

dre celestial lo que necesitamos 

antes de que se lo pidamos» (Mt 

6,8), nos exhorta frecuentemente 

a orar, pedir, llamar y buscar (cfr. 

Mt 7,7-11). 

Nuestra oración cumplirá 

ambas recomendaciones, si nos 

acostumbramos a hacerlo con las 

fórmulas que nos han conservado 

los Evangelistas. 

Si así lo hacemos, tendremos 

una doble ventaja: Nuestras ora-

ciones serán breves, como a Él le 

gustan; y a sus oidos resonarán 

como cuando las oyó hace años 

en Palestina. 

La Lámpara del Santuario, n° 9 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2010 

General: Para que cuantos son víctimas de la droga y de toda forma 
de adicción, encuentren en el poder de Dios Salvador la 
fuerza de cambiar radicalmente su vida, gracias al apoyo 
de la comunidad cristiana. 

Misionera: Para que las Iglesias de América Latina prosigan la misión 
continental propuesta por sus Obispos, insertándola en la 
tarea misionera universal del Pueblo de Dios. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 5 
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Necrológicas 

D. ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ 

"En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo, Ramón Sijé, con 

quien tanto quería". 

Con esta introducción da comienzo "Elegía", del poeta-pastor Miguel Hernández, un 
canto al dolor por la pérdida repentina de un amigo. Y no encuentro palabras que mejor 
describan lo que mí alma siente por la prematura muerte de D. Alejandro, párroco de 
Ntra. Sra. de la Concepción de Pueblo Nuevo y Ciudad Lineal, y Director Espiritual de la 
Sección de Ciudad Lineal, que el pasado 27 de septiembre llegaba a la Casa del Padre. 

Desde 2007, año en que llegó a nuestra parroquia, han sido muchas las noches 
de vigilia juntos delante del Santísimo. Nos deja como legado espiritual su intenso amor 
a Jesús Sacramentado, su filial devoción a María, su profunda vida interior de oración, 
su emoción en el altar al celebrar la Eucaristía, sus largas horas en el confesionario, 
su acertada palabra de aliento en los momentos difíciles, su alegre conversación en la 
puerta de la sacristía, su entrega al apostolado de la Adoración Nocturna... 

Por motivos de salud, desde febrero de este año tuvo que guardar reposo, 
atendiéndonos desde entonces hasta hoy su fiel compañero D. Gonzalo, gran apóstol 
eucarístico, al que los adoradores agradecemos su incondicional entrega. 

Se va, con 46 años, el que fue para mí sacerdote, compañero y amigo. Nunca 
podré olvidar los momentos duros en los que estuvo presente, como cuando fue de 
madrugada al hospital a llevar la extremaunción a mi madre, ni tampoco los buenos ratos 
que compartimos, como aquella semana en Roma. 

Descanse en paz, D. Alejandro, y desde el cielo no se olvide de velar por los amigos 
que deja aquí abajo, y que tanto le echaremos de menos. 

"...que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero". 

Andrés Rodríguez Moreno 

También han sido llamados a la casa del Padre nuestros hermanos: 

Dña. LUISA ANTÓN 
Madre de la adoradora María Luisa Rosón Antón del Turno 42, San Jaime Apóstol. 

Dña. FELISA SACRISTÁN ANDRÉS 
Adoradora del Turno 57, San Romualdo. 

Dña. FRANCISCA PINTO GARCÍA 
Adoradora honoraria del Turno 10, Santa Rita. 

Escucha Señor nuestras súplicas, para que, al confesar la resurrección de Jesucristo, tu 
hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
NOVIEMBRE 2010 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

1 20 Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915 74 81 20 22,30 

2 13 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915 43 2 0 5 1 23,00 
3 12 Parr. de la Concepción Goya, 26 915 77 02 11 22,30 
4 5 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915 73 72 72 22,30 

5 19 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915 3041 00 21,00 
6 26 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 12 Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) Gaztambide, 75 915 49 01 3.3 21,30 

11 26 Espíritu Santo y Ntra. Sra. 
de la Araucana Puerto Rico, 29 914 57 99 65 22,00 

12 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21,00 

13 6 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915 27 47 84 21,00 

14 12 San Hermenegildo Fósforo. 4 913 6 6 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 91461 61 28 21,00 

19 20 Inmaculado Corazón de María Ferraz, 74 917 58 95 30 21,00 

20 5 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917 34 52 10 22,30 

21 12 San Hermenegildo Fósforo, 4 913 66 2971 21,30 

22 13 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda s/n. 913 0 0 2 1 27 21,00 

23 5 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915 63 50 68 22,30 

24 5 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917 26 96 03 22,30 

25 27 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22,00 

27 13 San Blas Alconera, 1 913 06 29 01 20,00 

28 5 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914 15 60 77 21,00 

29 12 Santa María Magdalena Drácena, 23 914 57 49 38 22,00 
30 5 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 917 39 10 56 22,00 

31 5 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915 79 42 69 21,00 
32 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917 25 62 72 21,00 

33 4 San Germán General Yagüe, 26 915 55 46 56 22,30 
34 27 Parr. Ntra. Sra. del Coro V. de la Alegría, s/n. 914 04 53 91 22,00 

35 26 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe. 1 913 00 06 46 22,00 
36 20 San Matías Plaza de la Iglesia, 1 917 63 16 62 22,00 

37 14 HH. Oblatas de Cristo S. Gral. Aranaz, 22 9 1 3 2 0 7 1 61 22,00 

38 26 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez, 4 913 5 0 4 5 74 22.00 

39 5 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913 67 22 38 20,00 

40 12 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917 78 2 0 1 8 22,00 

41 12 Parr. Virgen del Refugio 
y Santa Lucía Manresa, 60 917 34 2 0 4 5 22,00 

42 5 Parr. S. Jaime Apóstol J. Martínez Seco, 54 917 97 95 35 21.30 

43 5 Parr. S. Sebastián Mártir P. de la Parroquia, 1 914 62 85 36 22.00 
44 26 Parr. Sta. M." Madre de I. Gómez de Arteche, 30 915 08 23 74 22,00 
45 19 S. Fulgencio y S. Bernardo San Illán, 9 915 69 00 55 22.00 

46 5 Parr. Santa Florentina Longares, 8 913 13 36 63 22,00 

47 12 Parr. Inda. Concepción El Pardo 913 76 00 55 21,00 

48 5 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa, 43 915 48 22 45 21,30 

49 19 Pan'. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 913 71 8941 22,00 

50 12 Parr. Sta. Teresa Benedicta Senda del Infante. 20 913 76 34 79 22,00 

51 27 Basílica Medinaceli P. de Jesús, 2 914 29 68 93 21,00 
52 4 Parr. Bautismo del Señor Gavilanes. 11 9 1 3 7 3 18 15 22,00 

53 5 Parr. Sta. Catalina de Siena Juan de Urbieta, 57 915 51 25 07 22,00 
54 5 Parr. Sta. M.a del Pinar Jazmín, 7 ' 913 02 40 71 22,00 

55 26 Parr. Santiago el Mayor Monserrat, 13 A 915 42 65 82 21,00 

56 18 Parr. San Fernando Alberto Alcocer, 9 913 50 0 8 4 1 21,00 

57 6 Parr. San Romualdo Ascao, 30 913 67 51 35 21,00 

58 16 Parr. Santos Justos y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 915 21 79 25 22,00 

59 5 Parr. Santa Catalina Laboure Arroyo de Opañel, 29 9 1 4 6 9 9 1 79 21100 

60 19 Parr. Sta. M." de Cervellón Belisana, 2 913 00 29 02 21,00 

61 6 Parr. Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra, 11 917 78 35 54 22,00 

62 10 San Jerónimo el Real Moreto. 4 914 20 35 78 22,00 

63 12 San Gabriel de la Dolorosa Arte, 4 913 02 06 07 22,00 

64 19 Santiago y San Juan Bautista Santiago, 24 915 48 08 24 21,00 

67 26 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 82 04 94 21,00 
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EN PREPARACIÓN: 
T U R N O 1 2 N t r a . Sra . d e l o s Á l a m o s L e ó n F e l i p e , 1 9 1 3 8 0 1 8 1 9 2 1 : 0 0 

T U R N O 20 Nliti. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S. Isidro) T o l e d o . 37 9 1 3 69 20 37 2 1 : 0 0 

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

SECCIÓN DIA IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de Madr id : 

FUENCARRAL 6 S. Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 34 06 92 21,30 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 12 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915 79 14 18 21,00 
POZUELO DE 

ALARCÓN 26 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913 52 05 82 22,00 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 13 Parr. Santa Cristina P.° Extremadura, 32 914 64 49 70 
T. VI 26 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914 65 47 89 

CIUDAD LINEAL 20 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria. 5 913 67 40 16 21.00 

CAMPAMENTO 
T. I y II 12 Parr. Ntra. Sra del Pilar P. Patricio Martínez, s/n. 913 26 34 04 21,30 

FÁTIMA 13 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá, 292 913 26 34 04 20,00 
VALLECAS 26 Parr. San Pedro ad Vincula Sierra Gorda, 5 913 31 12 12 2 3 , 0 0 

ALCOBENDAS 
T. I 6 Parr. de San Pedro P. Felipe A. Gadea, 2 916 52 12 02 22,30 

T. II 20 San Lesmes Abad Paseo La Chopera, 50 916 62 04 32 22,30 
T. III 13 Parr. de San Agustín Constitución, 106 916 53 57 01 21,30 

MINGORRUBIO 11 Ig. Castr. S. Juan Bautista C/. Regimiento 913 76 01 41 21,00 
PINAR DEL REY 
T I 6 San Isidoro Balaguer, s/n. 913 83 14 43 22.00 
T. II 19 San Isidoro Balaguer, s/n. 9 1 3 83 14 4 3 22,00 
CIUDAD DE LOS 

Balaguer, s/n. 

ANGELES 20 San Pedro Nolasco Doña Francisquita, 27 913 17 62 04 22,30 
LAS ROZAS 
T. I 12 Parr. de la Visitación Comunidad de Murcia, I 916 34 43 53 22,00 
T. II 19 Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 916 37 75 84 22,00 
T. 111 5 Parr. San José de Las Matas A. Vives, 31 916 30 37 00 21.00 
PEÑA GRANDE 19 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913 73 94 00 22,00 
S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 20 San Lorenzo Mártir Medinaceli, 21 918 90 54 24 22,30 
MAJADAHONDA 5 Parr. de Santa María Avda. de España, 47 916 34 09 28 21,30 

TRES CANTOS 20 Santa Teresa Sector Pintores, 11 918 03 18 58 22,30 
LA NAVATA 19 Parroquia de San Antonio La Navata 918 58 28 09 22,30 
LA MORALEJA 26 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 916 61 54 40 22,00 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 12 Pan'. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz. F. 4 916 52 46 48 21,00 
COLL. VILLALBA 6 Parr. Ntra. Sra. del Enebral Collado Villalba 21,30 
V1LLANUEVA DEL PARDILLO 19 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge, 2 918 15 07 12 21,00 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 27 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916 95 04 69 22,00 
ARANJUEZ 13 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918 91 05 13 23,00 
CHINCHÓN 20 Asunción de Ntra. Sra. PL Palacio, 1 21,00 
BOADILLA DEL 

MONTE 13 Parr . S a n Cristó&al ( A n t i g u o C o n v e n t o ) Monjas, 3 916 32 41 93 21.00 
ALCORCÓN 6 Parr. Sta. Marta la Blanca Pl. de la Iglesia 916 19 03 13 21,00 
MÓSTOLES 13 Ntra. Sra. de la Asunción PL Ernesto Peces. 1 916 1468 04 22.00 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 20 Santiago Apóstol C/. Goya. 2 21,30 
SEMIN. GETAFE 5 Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Auge':. 916 84 32 32 22,30 
CADALSO VIDRIOS 20 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. «18 64 01 34 21.00 
GRIÑÓN 20 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia, 1 918 1400 31 2 1 , 3 0 

PARLA 13 Parr. de S. Bernardo C/ . F u e n l e b e l l a , 5 2 916 05 69 04 22,00 
PELAYOS DE LA PRESA 12 Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 918 64 50 06 22,00 
CUBAS DE LA S A G R A 13 Parr. de San Andrés 918 14 22 05 22,00 
VILLA DEL PRADO 13 Asunción de Nuestra Señora Plaza del Ayuniainienlo 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: EXPOSICION DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y ADORACION. 
Desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

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

Y ADORACIÓN, 19:00 horas. 

MES DE NOVIEMBRE DE 2010 
IUEVES 

4 Secc. de Madrid. Turno 61, Ntra. Sra. del Consuelo 

11 Secc. de Madrid. Turno 62, San Jerónimo el Real 

18 Secc. de Madrid. Turno 63, San Gabriel de la Dolorosa 

25 Secc. de Ciudad de los Angeles. Turno 2, San Pedro Nolasco 

Lunes, días: 1,8,15,22 y 29. 

MES DE DICIEMBRE DE 2010 
JUEVES 

2 Secc. de Madrid. Turno 32, Madre del Dolor 

9 Secc. de Madrid. Turno 33, San Germán 

16 Secc. de Madrid. Turno 42, San Jaime Apóstol 

23 Secc. de Las Rozas. Turnos I, II y III, San Miguel, Visitación de Ntra. Sra. 

y San José 

30 Secc. de Peñagrande. Turno I, San Rafael Arcángel 

Lunes, días: 6,13,20, y 27. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES PE NOVIEMBRE 

Esquema del Domingo I del día 13 al 19 y del 27 al 30 pág. 47 

E s q u e m a d e l D o m i n g o I I d e l d í a 2 0 a l 2 6 » 8 7 
E s q u e m a d e l D o m i n g o I I I d e l d í a 1 a l 5 » 1 3 1 
E s q u e m a d e l D o m i n g o I V d e l d í a 6 a l 1 2 » 1 7 1 

Las antífonas del 1 al 26 corresponden al Tiempo Ordinario, y del 27 al 30 al Tiempo 

de Adviento, también puede utilizarse en el tiempo de Adviento el esquema propio del 

mismo, página 287. 



VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS 

¡OFREZCAMOS ORACIONES POR 
NUESTROS DIFUNTOS! 

M E D I O S D E T R A N S P O R T E P Ú B L I C O 

AUTOBUSES: Línea 3 - 7 - 12 - 1 6 - 4 0 - 6 1 - 147 
METRO: Línea 1 (IGLESIA), Línea 7 (ALONSO CANO), Línea 10 (GREGORIO MARAÑÓN) 

I DE NOVIEMBRE DE 2010 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA 

(García de Paredes, 45) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


