
DICIEMBRE 2009 Nº 1.266 



BOLETÍN 
DEL 

CONSEJO 
ARCHIDIOCESANO 

EDITA: 

ADORACIÓN 

NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 

DOMICILIO: 

Barco, 29-1 . ° 

28004 MADRID 

Teléf. y Fax: 91 522 69 38 

E-mail: 

anemadridl 877@gmail.com 

www.ane-madrid.es 

REDACCIÓN: 

A. Caracuel 

J. Alcalá 

A. Blanco 

F. Garrido 

IMPRIME: 

Gráficas Blamai 

Juan Pantoja, 14 

28039 Madrid 

DEPÓSITO LEGAL: 

M-21115-2000 

SUMARIO 
Página 

Editorial 1 

Año Sacerdotal 
El Año Sacerdotal, el Cura de Ars y el 
ministerio del perdón 3 

De nuestra vida 
Pleno del Consejo Diocesano 6 
Programa para el Curso 2009-10 9 
Vigilia Fin de Año ...... 12 
Retiro de Adviento y Navidad 13 
Un Santo adorador 16 
Necrológica 26 
Misa por D. Salvador 26 
Cuarenta horas 26 

Tema de Reflexión 14 

Retablo navideño 
La Virgen con el niño 18 
En el silencio de la noche 20 
Verso navideño 23 

Sobre un tema de actualidad 24 

Calendario de Vigilias de la Sección 
de Madrid 27 

Calendario de Vigilias de las Secciones 
de la provincia de Madrid 28 

Portada: TEMA SAGRADA FAMILIA 
"Virgen con el niño" 
Alonso Cano 
Colegiata de San Antolín - Medina del Campo 
(Valladolid) 

http://www.adoracion-nocturna.org


Los primeros adoradores 

Este es el mayor título de gloria de San José: el haber 
sido elegido para cubrir la maternidad virginal de Ma

ría, que de otra forma hubiera aparecido como madre 
soltera, y para dar legalmente a Jesús el apellido davídi-
co, que sin padre legal no hubiera tenido, aun en el caso 
-bien dudoso- de que su Madre hubiera sido de familia 
davídica, puesto que la ascendencia materna carecía de 
valor legal en el tema de la descendencia genealógica. 

A esta paternidad pertenece el ejercicio fáctico de ca
beza de familia que el Evangelio atribuye a José. 

Aparte de la imposición del nombre, en adelante las 
órdenes divinas que determinarán los movimientos de la 
Sagrada Familia se dirigirán siempre a San José y no a la 
Santísima Virgen, ni siquiera al Niño. Por dos veces se le 
dice al santo Patriarca: «Levántate, toma contigo al Niño 
y a su Madre...» (Mt 2,13 y 2,20). Y, avisado en sueños, 
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decide José, al regreso de Egipto, retirarse a Galilea para vivir con su Familia 
en el pueblecito de Nazaret (Mt 2,23s). 

Consciente del oficio de jefe de familia asignado por Dios a José, la Vir
gen, al encontrar en el Templo al Niño perdido, no duda en decir: «Tu padre 
y yo Te buscábamos sin consuelo» (Lc 2,48). 

Y aquí le tenemos, en el Retablo de la Navidad, cobijando como padre 
legal a su Esposa y al Niño recién nacido, y atendiendo las visitas de los 
primeros testigos -los pastores- que vienen a dar la enhorabuena por el feliz 
alumbramiento del Salvador, nacido en la ciudad de David, a donde ha teni
do que venir «por ser él (José) de la casa y familia de David, para empadro
narse con María su Esposa» (Lc 2,4-5). 

No le sufre el corazón, siendo como es carpintero de oficio, ver al Niño 
recostado en una tosca pesebrera. Y piensa lo que más tarde cantará la copla: 

El niño de María 
no tiene cuna. 
Su padre es carpintero, 
ya le hará una. 

Pero pobre y reclinado sobre pajas, ese Niño -y José lo sabe- es «el que 
ha de salvar a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Y eso no puede hacerlo 
más que Dios. 

Por ello José inaugura esta Noche -con María, los ángeles y los pasto
res- la Primera Vigilia de la Adoración Nocturna: 

El castísimo José, 
sacro Esposo de María, 
que por suma providencia 
a su servicio asistía, 
viendo de carne vestido 
a Dios que el cielo regía, 
le adora rendido en tierra 
y alma y cuerpo le ofrecía. 

¡Venid, Adoradores, adoremos! 
Y Tú, glorioso San José, a quien el Señor encomendó el cuidado de su 

Hijo y de la Madre de su Hijo, cuida de mí que soy hijo de Dios, hermano de 
Jesucristo, y enséñame a querer a su madre como la quisiste Tú. 

(+) Salvador Muñoz Iglesias 

Para todos 

Santa y Felíz Navidad 
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Año Sacerdotal 

El Año Sacerdotal, el Cura de Ars y el ministerio 
del perdón 

El objetivo en este artículo no es 
una biografía del Cura de Ars, 

sino una faceta de su vida, recono
cida por todos sus biógrafos, mu
chos y buenos, que están expuestos 
durante este Año Sacerdotal espe
cial en el primer plano de cualquier 
librería religiosa. La faceta a que 
me refiero es la de su ministerio 
de perdón y reconciliación. Y, más 
concretamente, al estado actual de 
este ministerio en nuestro entorno 
y más allá del mismo. La crisis, 
honda y extensa en que está sumi
do este sacramento. Ahora bien, 
¿qué perspectivas, positivas y alen
tadoras, se pueden ofrecer también 
en este campo específico de una 
pastoral evangelizadora hoy? 

¿Para qué confesarse? 

Para renovar, aceptar y reavivar 
la dimensión ética de la vida: hacer 
el bien y evitar el mal. Y, dentro de 
la dinámica de la evangelización, la 
nueva evangelización, a la que es
tamos dedicados con alma, vida y 
corazón, para actualizar nuestra fe, 

no sea que quede debilitada o en un 
segundo plano, con riesgo, incluso, 
de perderla. Y para celebrar nues
tra conversión, y en ella, nuestras 
ganas de ser mejores: ¿o es que no 
las hay ya? Para encontrarnos con 
Dios, con Cristo, con la Iglesia, 
con la verdad de uno mismo. Y así 
ofrecernos a la Iglesia pasando del 
individualismo a la vida de la co
munidad eclesial. No basta -nunca 
bastó- decir «aquí están mis peca
dos» sin decir: «Aquí estoy yo, que 
me ofrezco a Dios en la Iglesia». 

De principio a fin la Biblia in
vita a la conversión: «Convertios a 
Mí de todo corazón; y, como dicen 
los exégetas, no encontramos en 
toda la Biblia la palabra «conver
tidos» y ojalá que convirtiéndose. 
Y siempre se puso como ejemplo 
de conversión a David (Salmo 50), 
a San Pablo («Señor, ¿quién eres, 
qué quieres que haga?»), a San 
Agustín (en sus famosas Confesio

nes), etc. Un largo etcétera de con
versiones que nunca han faltado en 
el horizonte y ámbito de la Iglesia: 
hombres y mujeres de toda edad y 
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condición. Y el evangelio nos dice 
aquí y allá que grandes pecadores 
como Zaqueo, la Samaritana, la 
mujer adúltera y el «buen» ladrón 
se encontraron con Cristo y cam
biaron a tiempo. Y desde entonces, 
tantos y tantos. 

¿Cómo, de qué, por qué hacían 
penitencia las primeras comuni
dades? Buscando -con tiempo y 
meditaciones evangélicas- no sólo 
la paz con Dios, sino también pax 

et collaboratio cum Ecclesia. Y no 
faltan autores en la época moderna 
-ya desde el siglo XVI- que desta
can en este sacramento su influjo 
en el bien común social. Es tema 
estelar también en la encíclica Ca

ritas in veritate: ¡Amor y verdad! 

Lo primero y principal es el 
cambio en el amor, la conversión 
de toda la persona: de esto depende 
la verdad de la «confesión», siendo 
necesaria la sinceridad. Hacer pe
nitencia y convertirse es cuestión 
personal y libre de cada uno: pero 
interesa muchísimo a la comunidad 
cristiana la calidad de vida de sus 
miembros. Y no hay duda de que 
este sacramento, bien entendido y 
bien practicado, ayuda, debe ayu
dar, a pasar de los criterios cuan
titativos: «tener», a lo cualitativo: 
«ser», ser mejores como personas. 
Pasar del materialismo egoísta a 
los valores morales y espirituales, 
de la agresividad político-econó
mica y sexual a la transparencia 
y serenidad de la convivencia que 
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esta (basta abrir los ojos) hirsuta y 
erizada: el mundo, nuestro mundo, 
no es armonioso. 

A nivel personal, hay algo más 
que decir, y es importante: se tra
ta de un encuentro entre la psico
logía humana, libre, liberada, y la 
gracia de Dios (cuyo ofrecimiento 
es siempre abundante y oportuno). 
En efecto, hay momentos psico
lógicos particularmente relevan
tes en la vida: una alegría grande, 
una tristeza seria, una desgracia 
familiar, los cambios de estado de 
vida, la conciencia clara de peca
do mortal, determinadas fechas del 
año litúrgico: Adviento, Cuaresma 
como preparación a la Pascua, etc. 
Pero no como meros actos puntua
les, sino que son acontecimientos 
que debieran ir precedidos de unos 
ejercicios espirituales, algún día 
de retiro, de alguna hora santa de 
reflexión evangélica y examen de 
conciencia. «Para confesarse, hay 
que prepararse siempre», en toda 
confesión. 

Examen para nuestro mundo 

Si quieres enfocar tu vida en 
adelante a la luz del Evangelio. Si 
lees la Palabra de Dios, cultivas así 
tu fe personalmente, quizás tam
bién en grupo (de jóvenes, de no
vios, en matrimonio y familia, en 

la Iglesia -misa y homilía-, ojalá 
que bien preparadas) y ojalá que 
perteneciendo a algún grupo de 
fe. Si soy de verdad cristiano en la 
vida privada y pública, en casa, en 
la intimidad, en la calle, en el es
tudio y trabajo, en la profesión, en 
la parroquia. Si irradio la fe con el 
ejemplo y la palabra. Si voy por la 
vida con odios a personas, a gru
pos y clases sociales, o con amor. 
Si voy gustoso a misa, a tiempo, y 
cómo participo en ella ofreciéndo
me previamente. 

Si comparto mis bienes (mate
riales o espirituales) con los que 
son más pobres y necesitados que 
yo. Si soy solidario con el bien co
mún en la sociedad. ¿Qué uso hago 
de los talentos recibidos y del tiem
po?... ¿Cuál es la dirección funda
mental de mi vida?... es la pregun
ta que pone en mayúscula el nuevo 
Ritual, que añade en el n.° 83: «El 
sacerdote acoge con bondad al pe
nitente y le saluda con palabras de 
afecto». Y añade: «Si fuere necesa
rio le ayudará» (n.° 94). 

Postdata: siendo tan partidario 
de cultivar la dimensión comuni
taria de este sacramento, no dejo 
sin embargo de dedicarle al día no 
menos de cinco horas y media, ma
ñana y tarde. 

José Luis Larrabe Orbegozo 

(Ecclesia n.° 3.490) 
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De nuestra vida 

Pleno del Consejo Diocesano 

El día 24 de Octubre se celebró el 
Pleno del Consejo Diocesano de 

Madrid, en la parroquia de San Gi-
nés, con la asistencia de más de 80 
responsables de los diferentes Turnos 
y Secciones de la Diócesis. El Pleno 
comenzó a las 9 de la mañana con la 
celebración de la Santa Misa presi
dida por el Vicedirector Espiritual 
Diocesano y Director Espiritual del 
Turno 54, parroquia de Santa María 
del Pinar, Rvd. D. Manuel Polo Casa
do. En la homilía, utilizando la antí
fona del Salmo: "Este es el grupo que 
viene a tu presencia, Señor" expresó 
su deseo de que así fuera, de que es
tuviéramos siempre motivados para 
responder al Señor, recordando con 
San Pablo, que el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazo
nes, a través de la gracia que nos con
fieren los Sacramentos, sobre todo la 
Eucaristía, que es el sacramento del 
amor. Si Él no nos motiva para salir 
de la rutina, responder a sus llama
das, trabajar por los hermanos, me
jorar, ¿Quién lo hará? Pide que Santa 
María nos cuide y nos haga llegar su 
misericordia. 

Después de la Santa Misa, ya en 
el salón de actos, comenzó el Pleno 
con el rezo de Laudes. D. Alfonso 

Caracuel, Presidente Diocesano, 
presentó formalmente al Rvd. D. 
Manuel Polo Casado como nuestro 
Vicedirector Espiritual, agradecién
dole la generosidad con la que se ha 
ofrecido a acompañarnos en todo 
lo que necesitemos. Seguidamente 
se dio lectura al acta del Pleno an
terior y D. Laureano Sanz Fernán
dez, Tesorero Diocesano, presentó 
las cuentas a 30 de Septiembre, que 
fueron aprobadas. 

A continuación D. Alfonso Ca
racuel, hace un resumen de las acti
vidades del curso anterior, llamando 
la atención sobre la baja asistencia 
de adoradores a la Vigilia de inicio 
de curso en honor de San Pascual 
Bailón que suele coincidir con la 
inauguración de un nuevo turno, 
la asistencia es necesaria pues los 
nuevos adoradores deben sentirse 
acompañados, es un momento para 
dar testimonio de nuestra fe tal y 
como lo pidió S.S. Juan Pablo II en 
su exhortación apostólica Christe 

fideles laici frente a una sociedad 
en la que triunfa el indiferentismo 
religioso y el consumismo, nues
tra herramienta en esa lucha es la 
oración. Continuó refiriéndose a la 
celebración de la Vigilia de Espigas 
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que fue un momento de gozo por la 
asistencia masiva de adoradores a la 
misma y por el testimonio que dimos 
rezando el Rosario por las calles 
de Va-
llecas, 
entre la 
par ro
quia de 
S a n t a 
E u g e 
nia y la 
de San 
P e d r o 
Advín-
c u 1 a , 
g o z o 
que se 
extien
de por 
la serie 

de turnos que tenemos en prepara
ción y las promociones que hay pre
vistas para las próximas fechas. D. 
Alfonso, como en años anteriores, 
vuelve a pedir voluntarios que se 
ofrezcan como monitores de los tur
nos nuevos. Incide en la necesidad 
de formación para los adoradores 
recordando lo que de los primeros 
cristianos nos cuentan los Hechos 
de los Apóstoles, que eran asiduos 
a la oración, la escucha de la Pala
bra, las enseñanzas de los apóstoles 
y la fracción del pan. Después esa 
fe debemos trasmitirla a nuestro 
ambiente personal, participar en la 
vida de la parroquia y vivir nuestro 

carisma personal con los hermanos 
de nuestro turno. 

Por ausencia de D. Avelino Gon
zález, vicepresidente Diocesano y 

respon
sable de 
promo
ciones, 
e s t a s 
fueron 
presen-
t ad a s 
por D. 
J e s ú s 
Alcalá, 
V i c e 
p r e s i 
d e n t e 
Dioce-
s an o. 
El cur

so pasado se inauguraron tres tur
nos en la Sección de Madrid, el n° 
60, Santa María de Cervellón, el 62, 
San Jerónimo el Real, el 63, San Ga
briel de la Dolorosa y una Sección, 
la n° 69, en Villanueva del Pardillo, 
parroquia de San Lucas Evangelis
ta. Actualmente hay cuatro turnos 
en preparación que suman unos 146 
adoradores: Parroquia de Santiago 
y San Juan Bautista, Nuestra Seño
ra de los Álamos, Colegiata de San 
Isidro y San Martín de Porres. Se ha 
presentado una propuesta de promo
ción en la parroquia de San Ramón 
Nonato y en fechas próximas se ha
rán propuestas en las parroquias de 
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San Manuel y San Benito, San An
tonio del Retiro, San José de la calle 
de Alcalá y en Nuestra Señora de 
Moratalaz. Como todos los años, en 
el mes de Febrero habrá una reunión 
de responsables de promociones en 
la parroquia del Espíritu Santo y 
Nuestra Señora de la Araucana, allí 
se profundizará sobre este asunto 
y de nuevo se piden monitores que 
atiendan a estos turnos nacientes. 

Antes de pasar a la confección 
del calendario de actividades para 
el curso 2009-2010, D. Alfonso Ca-
racuel cede la palabra a Dña. Pilar 
Rodrigo, Delegada de Juventud, que 
informa sobre las vigilias que los 
jóvenes siguen celebrando en los 
distintos turnos de Madrid cada dos 
meses, la próxima será el día 13 de 
Noviembre en la parroquia de Santa 
María del Pinar, a las 21:00 horas, 
son vigilias abiertas a todos, muy 
participativas. Dña. Pilar nos ani
ma a informar en nuestros Turnos 
y participar en las mismas. Después 
del rezo del ángelus y de un breve 
receso se confeccionó el calendario 
de actividades del curso, y una vez 
concluido éste, el Presidente cede la 
palabra a D. Alfonso Bertodano, Se
cretario del turno 19, parroquia del 
Inmaculado Corazón de María, que 
nos cuenta las actividades que se 
están llevando a cabo en parroquias 
de Francia para acercar a los niños 
a la adoración del Santísimo Sacra
mento. Nosotros podemos trasladar 

esto a las nuestras, hablar con los 
catequistas, revitalizar los turnos de 
Tarsicios, que hoy no existen en la 
Diócesis de Madrid, pero que siem
pre ha tenido la Adoración Noctur
na y que pueden ser el futuro de 
nuestra obra. 

Después de la comida de trabajo 
se ratificó el calendario de activida
des y se fijaron como conclusiones 
del Pleno: 

- La promoción de turnos de 
Tarsicios en las parroquias. 

- Llamar a los adoradores a una 
mayor implicación en la extensión 
de nuestra obra ofreciéndose como 
monitores para los nuevos turnos. 

D. Manuel Polo nos anima a pro
seguir la tarea que nos proponemos, 
con paciencia y humildad, porque 
si el Señor no construye la casa en 
vano se cansan los albañiles. Que 
seamos perseverantes en la lucha 
interior y en el mundo infernal que 
anda suelto por las calles, tenemos 
tarea interior con el Señor y exterior 
con los hermanos, hay que hacerla 
sin cansarse, superando desganas, 
con coraje y bajo la intercesión 
de Santa María. Después del rezo 
de Vísperas, de la Exposición de 
S.D.M. y el canto de la Salve como 
despedida de la Santísima Virgen 
concluyó la reunión del Pleno Dio
cesano de Madrid del año 2009. 

Teresa del Mazo 

Secretaria Diocesana 
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Programa para el Curso 2009-10 

Noviembre 2009 

Vigilia de Difuntos 

Día 1 22:00 h. en La Milagrosa 

Diciembre 2009 

Retiro de Adviento - Navidad 

Día 11 19:00 h. Plática 
«¡Ah!, si hubieses atendido a mis 

mandamientos, tu paz sería como un río, y tu 

justicia como las olas del mar.» (Is 48, 18) 
19:30 h. Vísperas, Meditación y Exposición 

Día 12 10:15 h. Celebración de Laudes 
10:30 h. Plática 

«¿Qué hemos de hacer? El que tiene dos 

túnicas, dé una al que no la tiene, y el que tiene 

alimentos haga lo mismo» (Lc 3, 10-11) 
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 

Enero 2010 

Encuentros Eucarísticos de Zona 

«EL SACERDOCIO EN EL PUEBLO DE DIOS» 

Rvd. D. Manuel Polo Casado 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

Día 23: 1o Encuentro Eucarístico Zona SUR 
(Lugar a determinar) 
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Febrero 2010 

Encuentro de Sacerdotes 

Día 9 11:30 h. Instituto Secular Operarías Parroquiales 
(C/Arturo Soria 230) 

«EL SACERDOTE DENTRO DE LOS MOVIMIENTOS 
EUCARÍSTICOS DE LAICOS» 

Día 13 

Reunión de Responsables de ANE Madrid 

(Jefes, Secretarios y Monitores) 

Promociones 

Parroquia Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana. 

Retiros de Cuaresma (19:00 h. en c/ Barco, 29) 

Capilla de la Sede (Barco, 29) 

Director: Rvdo. D. Manuel Polo Calado 

1o Día 18 «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a si 

mismo, tome cada día su cruz y sígame.» (Lc 9, 23) 

2o Día 25 «Cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los 

hombres, hacédselo vosotros a ellos.» (Mt 7, 12) 

Marzo 2010 

Retiros de Cuaresma (Continuación) 

3o Día 4 «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se 

dejarán persuadir si un muerto resucita.» 

(Lc 16, 31) 

Encuentros Eucarísticos de Zona (Continuación) 

Día 6 2o Encuentro Eucarístico Zona ESTE 

Parroquia de San Juan Evangelista 

Retiros de Cuaresma (Continuación) 
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4o Día 11 «Todo reino divino contra si mismo será desvastado, y 

caerá casa sobre casa.» (Lc 11, 17) 

ASAMBLEA DIOCESANA 

Día 13 18:00 h. Salesianos de Atocha 

Retiros de Cuaresma (Continuación) 

5o Día 18 «El Padre, que me ha enviado, ése da testimonio de 

mí.» (Jn 5, 37) 

6o Día 25 «Via Crucis» 

Abril 2010 

Día 17: 3o Encuentro Eucarístico Zona OESTE 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 
(Pozuelo de Alarcón) 

Día 24: Vigilia por las VOCACIONES 
Seminario Diocesano 

Mayo 2010 

Día 8: 4o Encuentro Eucarístico Zona NORTE 
(Lugar a determinar) 

Día 29: Asamblea Nacional de ANE y Vigilia Nacional 
CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL - TOLEDO 

Junio 2010 

Día 12 Día de la Familia Adoradora 
Peregrinación a Torrehermosa —Cuna de San Pascual 
Bailón— 

Día 19 (A confirmar por el Sr. Cardenal) 
Vigilia de Espigas 
Santa Teresa Benedicta de la Cruz 
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Vigilia Fin de Año 

En la noche del miércoles 31 
de diciembre terminará el año 
2009. Habrá sido éste, un período 
de tiempo en el que el Señor 
nos ha proporcionado miles de 
oportunidades para darle gracias 
por todos y cada uno de los 
favores que nos ha concedido, y a 
los que, posiblemente, no hemos 
correspondido como debiéramos. 

A nosotros, adoradores, se nos 
ofrece la mejor de las elecciones: 
despedir el año viejo y recibir 
el nuevo a los pies de Jesús 
Sacramentado, Señor y Dueño del 
tiempo. 

EN MADRID LA VIGILIA TENDRÁ 
LUGAR, A LAS 23 HORAS DEL DÍA 31 
DE DICIEMBRE, EN LA PARROQUIA 
DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA 

(C/Blasco de Garay, 33). 

¡ADORADOR, JESÚS NOS ESPERA, 
NOSOTROS TAMBIÉN! 
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La Navidad está cerca, Cerca está el Señor, 

Preparemos su venida, no sólo con luces y 

regalos, sino con un corazón puro y generoso, 

Tara conseguir este objetivo te brindamos la 

oportunidad de asistir al; 

RETIRO DE ADVIENTO Y NAVIDAD 
Capilla de la Sede C/ Barco 29, 1o 

Día 11 
19:00 h. 

19:30 h. 

Día 12 
10:15 h. 
10:30 h. 

Plática 
«¡Ahí, si hubieses atendido a mis 
mandamientos, tu paz sería como 
un río, y tu justicia como las olas 
del mar.» (Is 48, 18) 
Vísperas, Meditación y Exposición 

Celebración de Laudes 
Plática 
«¿Qué hemos de hacer? El que 
tiene dos túnicas, dé una al que no 
la tiene, y el que tiene alimentos 
haga lo mismo» (Lc 3, 10-11) 

11:00 h. Descanso, Café y Tertulia. 
11:30 h. Meditación 
12:00 h. Ángelus y Santa Misa 

Rvdo. D. Manuel Polo Casado 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

AGUINALDO 2009 

Adorador: no olvides entregar tu "aguinaldo para el Señor", 
Como siempre se destinará a la extensión del culto eucarístico. 

¡Se generoso! 
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Tema de reflexión 

Convertios, porque el Reino de los Cielos 
ha llegado» 

(Mt4, 17) 

La espera multisecular de la veni
da del Mesías, que la Liturgia del 

tiempo de Adviento nos invita a revi
vir todos los años, culmina con la in
vitación que Juan hace en el desierto 
de Judea (Mt 3, 2) y que Jesús repite 
al comienzo de su predicación (Mt 4, 
17). 

—«Convertios, porque el Reino 
de los Cielos ha llegado.» 

La conversión es un concepto bí
blico, muy empleado por los Profetas, 
que en hebreo se expresa con un ver
bo de movimiento con el significado 
de «darse la vuelta», y en griego, con 
términos que significan «cambiar de 
manera de pensar». 

La invitación del Bautista y de 
Jesús viene a decir: Daos la vuelta, 
cambiad de postura y de manera de 
pensar. Vivís de espaldas a Dios, ape
gados y con la vista fija en las cosas 
materiales. Volved vuestra mirada 
a Dios, que os trae una maravillosa 
oferta. 

En nuestro lenguaje común ascéti
co, conversión ha venido a significar 
el arrepentimiento del que vive en 

pecado mortal y vuelve a la vida de 
la gracia. Ello hace que la llamada bí
blica y litúrgica a la conversión suene 
a hueco y resulte vacía de contenido 
para los que habitualmente viven en 
gracia. 

Y no es así. 
Porque, sin llegar al abandono de 

Dios que constituye el pecado, a me
nudo el apego a las cosas de aquí nos 
absorbe hasta el extremo de hacernos 
olvidar la primacía de Dios y de su 
Reino; la atención a los asuntos tem
porales no deja espacio en nuestras 
vidas para el quehacer apostólico; las 
preocupaciones egoístas hacen que al 
alma le falte tiempo para pensar en 
Dios; los árboles junto al camino nos 
inducen a desviarnos hacia la cuneta 
en busca de una sombra cuyo disfrute 
nos hace perder de vista y retrasar la 
llegada a la meta. Necesitamos con
tinuamente carteles anunciadores que 
nos digan: 

—«Convertios, porque el Reino 
de los Cielos ha llegado.» 

La llamada de Jesús, repetida por 
la Liturgia de la Iglesia, nos invita 
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a todos a volvernos a la única cosa 
necesaria, a lo único que verdadera
mente nos interesa y que tan a menu
do descuidamos. Cuando se piensa en 
la infinita grandeza de Dios, que para 
nada necesita de nosotros, y que, ello 
no obstante, se digna llamarnos por el 
teléfono de su Hijo para conversar con 
nosotros, se comprende que nuestra 
felicidad consista en vivir pendien
tes de esa llamada, y con el auricular 
siempre en la mano, prontos a repetir 
a cada instante con el alma transida 
de gozo: ¡Dígame! ¡Dígame! 

Ello implica «puesto que la ten
dencia a la distracción es permanen
te» una gimnasia de cuello continua: 
¡Media vuelta! ¡Media vuelta! 

Bien merece la pena. 
Porque el Reino de Dios al que se 

nos invita es la insospechada oferta 
que Dios hace a los pobres (Mt 5, 3) 
de un tesoro escondido (Mt 13, 44) y 
de una margarita preciosa (Mt 13, 45) 
a cambio de las cuales tiene cuenta 
vender cuanto poseemos para adqui
rirlos; es una invitación que el Padre 

nos hace al Banquete de Bodas de su 
Hijo (Mt 22, 2 y 21, 1); es algo que se 
adquiere trabajosamente («El Reino 
de los Cielos padece violencia y sólo 
haciéndose violencia se conquista»: 
Mt 11, 12) pero que está al alcance 
de la mano («El Reino de Dios está 
dentro de vosotros»: Lc 8, 11). Y así 
tiene que ser, porque el Reino de Dios 
«no es de este mundo» (Jn 19, 26); es 
un «tesoro en el cielo donde no hay 
polilla ni herrumbre que corroan, ni 
ladrones que socaven y roben» (Mt 6, 
20). Merece la pena, porque ese será 
el premio final: «Venid, benditos de 
mi Padre a poseer el Reino» (Mt 25, 
34). 

Repíteme, Señor, tu consigna: 
—Convertios, porque el Reino de 

Dios está cerca. Y si yo no lo hago, 
hazlo Tú: Si yo no me convierto, con
viérteme Tú. 

Convencido de la importancia que 
esto tiene, te pido con Jeremías: 

—«Conviérteme, y me converti
ré» (Jer 31, 8). 

CUESTIONARIO 

• ¿Me esfuerzo por avivar en mí la conciencia de la presencia de 
Dios en mí, que me invita a conversar con Él? 

• ¿Qué lugar ocupa en mi vida la preocupación por el Reino de 
Dios? 

• ¿Trato de sustituir, cada día un poco más, los criterios mundanos 
por criterios de Dios? 
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Un santo adorador 

El Papa, Benedicto XVI, en la cano

nización de San Rafael Arnáiz, dijo 

en su homilía: 

«A la figura del joven que presenta 
a Jesús sus deseos de ser algo más que 
un buen cumplidor de los deberes que 
impone la ley, volviendo al Evangelio 
de hoy, hace de contraluz el herma
no Rafael, hoy canonizado, fallecido 
a los veintisiete años como Oblato 
en la trapa de San Isidro de Dueñas. 
También él era de familia acomodada 
y, como él mismo dice, de "alma un 
poco soñadora", pero cuyos sueños no 
se desvanecen ante el apego a los bie
nes materiales y a otras metas que la 
vida del mundo propone a veces con 
gran insistencia. Él dijo sí a la pro

puesta de seguir a Jesús, de manera inmediata y decidida, sin límites ni con
diciones. De este modo inició un camino que, desde aquel momento en que se 
dio cuenca en el monasterio de que "no sabía rezar", le llevó en pocos años a 
las cumbres de la vida espiritual, que él relata con gran llaneza y naturalidad 
en numerosos escritos. El hermano Rafael, aún cercano a nosotros, nos sigue 
ofreciendo con su ejemplo y sus obras un recorrido atractivo, especialmente 
para los jóvenes que no se conforman con poco, sino que aspiran a la plena 
verdad, a la más indecible alegría, que se alcanzan por el amor de Dios. "Vida 
de amor... He aquí la única razón de vivir", dice el nuevo santo. E insiste: "Del 
amor de Dios sale todo". Que el Señor escuche benigno una de las últimas 
plegarias de San Rafael Arnáiz, cuando le entregaba toda su vida, suplicando: 
"Tómame a mí y date tú al mundo". Que se dé para reanimar la vida interior 
de los cristianos de hoy. Que se dé para que sus hermanos de la trapa y los 
centros monásticos sigan siendo ese faro que hace descubrir el íntimo anhelo 
de Dios que él ha puesto en cada corazón humano.» 
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Facsímil del Acta de la Primera Vigilia que hizo el Santo en la Sección de Madrid 



Retablo Navideño 

La Virgen con el Niño 

La Niña a quien dijo el Ángel 
que estaba de gracia llena, 
cuando de ser de Dios madre 
le trujo tan altas nuevas, 

ya le mira en un pesebre, 
llorando lágrimas tiernas, 
que obligándose a ser hombre 
también se obligó a sus penas. 

Yo no tengo otros palacios 
en que recibiros pueda, 
sino mis brazos y pechos 
que os regalan y sustentan. 

No puedo más, amor mío, 
porque si yo más pudiera, 
vos sabéis que vuestros cielos 
envidiaran mi riqueza. 

El niño recién nacido 
no mueve la pura lengua, 
aunque es la sabiduría 
de su eterno Padre inmensa. 

Mas revelándole al alma 
de la Virgen la respuesta, 
cubrió de sueño en sus brazos 
blandamente sus estrellas. 

Ella entonces desatando, 
la voz regalada y tierna, 
así tuvo su armonía 
la de los cielos suspensa. 
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Pues andáis en las palmas, 
Ángeles santos, 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 

Palmas de Belén 
que mueven airados 
los furiosos vientos 
que suenan tanto. 
No le hagáis ruido, 
corred más paso, 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 

El niño divino, 
que está cansado 
de llorar en la tierra 
por su descanso, 
sosegar quiere un poco 
del tierno llanto, 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 

Rigurosos yelos 
le están cercando, 
ya veis que no tengo 
con qué guardarlo. 
Ángeles divinos 
que vais volando, 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 

Lope de Vega 
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...Retablo Navideño 

En el silencio de la noche 

Nada de este movimiento ro
deó el nacimiento de Jesús. 

El evangelista, parco en datos, 
señala claramente la soledad de 
la madre en aquella hora. Fue 
casi seguramente de noche (el 
evangelista dice que los pastores 
estaban velando) y muy proba
blemente una noche de diciem

bre (así lo avala una antiquísima 

tradición, que precisa-casi desde 

el siglo primero- la fecha del día 

25). Haría ese fresco nocturno de 

los países cálidos, que no llega a 

ser un verdadero frío, pero que 

exige hogueras a quienes han de 

pasar la noche a la intemperie. 
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José habría encendido uno de 
estos fuegos fuera de la gruta. En 
él calentaba agua y quizá algún 
caldo. Dentro de la gruta María 
estaba sola, tal vez contemplada 
por la mirada cándida de los ani
males que verosímilmente había 
en el establo. Su aliento forma
ba nubecillas de blanco vapor 
en torno a sus húmedos hocicos. 
Sólo el removerse de los anima
les rompía el alto silencio de la 
noche. El tiempo avanzaba lenta
mente. Podríamos decir que so
lemnemente, como si compren
diera que aquella era la hora más 
alta de la historia. 

Fuera, el fuego ardía jugue
tón, avivado por el vientecillo 
que venía del sur. José rezaría o 
pasearía nervioso, como han he
cho todos los padres de la histo
ria y como seguirán haciéndolo. 
Tal vez pensaba que debía haber 
llamado a una comadrona, pero 
María se había opuesto con un 
simple agitar negativamente la 
cabeza. Todo era tan misterioso, 
que había obedecido sin rechis
tar. Aunque ahora se pregunta
ba si había hecho bien. Debió 

de sentir muchas veces deseos 
de entrar en la gruta, pero la ley 
prohibía terminantemente que el 
padre estuviera en el cuarto de la 
parturienta a esa hora. Además 
María había dicho que ya le lla
maría cuando hiciera falta. 

Al fin, oyó la voz de su espo
sa, llamándole. Se precipitó ha
cia la cueva, con la jarra de agua 
caliente en la mano. Esperaba 
encontrarse a María tumbada en 
la paja, pero estaba sentada junto 
al pesebre, limpiándose tal vez el 
cabello. Sonreía y le hacía señas 
de que se aproximase. La cueva 
estaba casi a oscuras. Ilumina
da sólo por débiles candiles que 
no eran capaces de romper tanta 
sombra (53 lámparas iluminan 
hoy esa cueva en Belén, y sigue 
siendo oscura). Por eso tomó 
uno de los candiles y lo acercó 
al pesebre que María le señala
ba. Vio una tierna carita rosada, 
blanda y húmeda aún, apretados 
los ojos y los puñitos, con bultos 
rojos en los hinchados pómulos. 
Al tomarlo en sus manos temió 
que pudiera deshacérsele -¡tan 
blando era!- y, mientras lo co-
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locaba en sus rodillas, en gesto 
de reconocimiento paternal, sin
tió que las lágrimas subían a sus 
ojos. «Este es -pensó- el que me 
anunció el ángel». Y su cabeza 
no podía creerlo. 

¿Cómo fue este parto que la fe 
de la iglesia siempre ha presenta
do como virginal? El evangelis
ta nos lo cuenta con tanto pudor 
como precisión: Se cumplieron 

los días de su parto y dio a luz a 

su hijo primogénito y le envolvió 

en pañales y le acostó en un pese

bre (Lc 2, 6-7). No nos dice que 
María estuviera sola, pero sí nos 
pone a «ella» como único sujeto 
de los tres verbos de la frase: ella 
le dio a luz, ella le envolvió, ella 
le acostó. No hubiera hecho la 
parturienta estas últimas acciones 
de haber allí alguien más. Tampo
co dice el evangelista cómo fue 
el parto, pero la estructura de la 
frase (tres verbos activos, unidos 
por esa conjunción «y» que les da 
rapidez) insinúa mejor que nada 
que todo fue simple y transparen
te. Ella pudo hacerlo todo -envol
verle, acostarle- porque estaba 
fresca y entera, porque como dice 

la famosa frase del catecismo- el 
hijo había salido de ella como el 

rayo de sol pasa por un cristal, 

sin romperlo ni mancharlo. San 
Jerónimo lo expresará con otra 
bella imagen: Jesús se desprendió 

de ella como el fruto maduro se 

separa de la rama que le ha co

municado su savia, sin esfuerzo, 

sin angustia, sin agotamiento. 

José Luis Martín Descalzo 

"Vida y Misterio de Jesús de Nazaret" 
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...Retablo Navideño 

¿Quién ha entrado en el portal, 
en el portal de belén? 
¿Quién ha entrado por la puerta? 

¿quién ha entrado, quién? 

La noche, el frío, la escarcha 
y la espada de una estrella. 
Un varón -vara florida-

y una doncella. 

¿Quién ha entrado en el portal 
por el techo abierto y roto? 
¿Quién ha entrado que asi suena 

celeste alboroto? 

Una escala de oro y música, 
sostenidos y bemoles 
y ángeles con panderetas 

dorremifasoles. 

¿Quién ha entrado en el portal, 
en el portal de belén, 
no por la puerta y el techo 

ni el aire del aire, quién? 

Flor sobre intacto capullo, 
rocío sobre la flor. 
Nadie sabe como vino 

mi Niño, mi Amor. 

Gerardo Diego 
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Sobre un tema de actualidad 
Carta del entonces Cardenal Ratzinger 
(hoy Benedicto XVI) «Dignidad para recibir la 
Santa Comunión». 

Presentarse para recibir la Sagrada 
Comunión debería ser una deci

sión consciente, basada en un juicio 
razonado respecto de la propia digni
dad para hacerlo, según los criterios 
objetivos de la Iglesia, haciéndose 
preguntas como: «¿Estoy en plena co
munión con la Iglesia católica? ¿Soy 
culpable de algún pecado grave? ¿He 
incurrido en una pena (por ejemplo, 
la excomunión, el entredicho) que 
prohibe que reciba la Sagrada Comu
nión? ¿Me he preparado ayunando 
por lo menos una hora antes?» La 
práctica de presentarse indiscrimina
damente a recibir la Sagrada Comu
nión, simplemente como consecuen
cia de estar presente en la Misa, es un 
abuso que debe ser corregido (véase 
Instrucción Redemptionis Sacramen-

tum,nn.. 81,83). 

La Iglesia enseña que el aborto 
o la eutanasia son pecado grave. La 
encíclica Evangelium vitae, respec
to de decisiones judiciales o leyes 
civiles que autorizan o promueven 
el aborto o la eutanasia, declara que 
existe «una grave y clara obligación 
de oponerse por la objeción de con
ciencia. En el caso de una ley in

trínsecamente injusta, como una ley 
que permita el aborto o la eutanasia, 
nunca es lícito por tanto obedecer
la, o participar en una campaña de 

propaganda a favor de tal ley o vo

tar por ella» (n. 73). Los cristianos 
tienen «una grave obligación de con
ciencia de no cooperar formalmente 
en prácticas que, aun permitidas por 
la legislación civil, son contrarias a 
la ley de Dios. En efecto, desde el 
punto de vista moral, nunca es líci
to cooperar formalmente con el mal. 
Tal cooperación nunca puede ser 
justificada invocando el respeto a la 
libertad de otros, o apelando al he
cho de que la ley civil lo permite o lo 
requiere» (n. 74). 

No todos los asuntos morales 
tienen el mismo peso moral que el 
aborto y la eutanasia. Por ejemplo', 
si un católico discrepara con el Santo 
Padre sobre la aplicación de la pena 
de muerte o en la decisión de hacer la 
guerra, éste no sería considerado por 
esta razón indigno de presentarse a 
recibir la Sagrada Comunión. Aunque 
la Iglesia exhorta a las autoridades ci
viles a buscar la paz, y no la guerra, 
y a ejercer discreción y misericordia 
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al castigar a criminales, aún sería líci
to tomar las armas para repeler a un 
agresor o recurrir a la pena capital. 
Puede haber una legítima diversidad 
de opinión entre católicos respecto 
de ir a la guerra y aplicar la pena de 
muerte, pero no, sin embargo, respec
to del aborto y la eutanasia. 

Aparte del juicio de un indivi
duo respecto de su propia dignidad 
para presentarse a recibir la Santa 
Eucaristía, el ministro de la Sagra
da Comunión se puede encontrar en 
la situación en la que debe rechazar 
distribuir la Sagrada Comunión a al
guien, como en el caso de un exco
mulgado declarado, un declarado en 
entredicho, o una persistencia obs
tinada en pecado grave manifiesto 
(véase canon 915). 

Respecto del grave pecado del 
aborto o la eutanasia, cuando la co
operación formal de una persona es 
manifiesta -entendida, en el caso 
de un político católico, como hacer 
campaña y votar sistemáticamente 
por leyes permisivas de aborto y eu
tanasia-, su párroco debería reunirse 
con él, instruirlo respecto de las en
señanzas de la Iglesia, informándole 
que no debe presentarse a la Sagrada 
Comunión hasta que termine con la 
situación objetiva de pecado, y ad
virtiéndole que de otra manera se le 
negará la Eucaristía. 

Cuando «estas medidas preventi
vas no han tenido su efecto, o cuando 

no han sido posibles», y la persona 
en cuestión, con obstinada persisten
cia, aún se presenta a recibir la Sa
grada Comunión, «el ministro de la 
Sagrada Comunión debe negarse a 
distribuirla» (véase Declaración del 
Consejo Pontificio para los Textos 
Legislativos sobre La admisibili

dad a la Sagrada Comunión de los 

divorciados que se han vuelto a ca

sar [2002], nn. 3-4). Esta decisión, 
propiamente hablando, no es una 
sanción o una pena. Tampoco es que 
el ministro de la Sagrada Comunión 
esté realizando un juicio sobre la cul
pa subjetiva de la persona, sino que 
está reaccionando ante la indignidad 
pública de la persona para recibir la 
Sagrada Comunión debido a una si
tuación objetiva de pecado. 

Nota: Un católico sería culpable 
de cooperación formal en el mal, y 
tan indigno para presentarse a la Sa
grada Comunión, si deliberadamente 
votara a favor de un candidato pre
cisamente por la postura permisiva 
del candidato respecto del aborto 
y/o la eutanasia. Cuando un católico 
no comparte la posición a favor del 
aborto o la eutanasia de un candida
to, pero vota a favor de ese candidato 
por otras razones, esto es considera
do una cooperación material remota 
que sólo puede ser admitida ante la 
presencia de razones proporcional-
mente graves. 
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Necrológicas 
D. MARIANO LARRARTE MARÍN 
Adorador del Turno 5, María Auxiliadora. 

D. ARTURO GARCÍA GARCÍA 
Adorador, fundador del Turno II de San Miguel 
de la Sección de Las Rozas 

D. ANTONIO SEJAS LEDESMA 
Adorador del Turno 22 

D. FRANCISCO PUERTA ROMERO 
Adorador del Turno 24 

D. JOSÉ VILLADÓNIGA ÁLVAREZ 
Adorador Honorario del Turno 16 

Dña. MARÍA JESÚS MARCOS GARCÍA 
Adoradora Honoraria del Turno 15 

MISA POR DON SALVADOR 

Por iniciativa del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española, 
el 15 de diciembre, martes a las 19:00 horas en la Parroquia de San 
Ginés (C/ Arenal, 13), tendrá lugar la Eucaristía en sufragio del alma de 
nuestro querido Don Salvador Muñoz Iglesias, con motivo del quinto 
aniversario de su muerte. Estamos invitados, especialmente, todos los 
adoradores y cuantos amigos deseen participar. 

CUARENTA HORAS 

DICIEMBRE 2009 

Días l, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 8, 9, 10, ll, 12 y 13: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 14, 15, 16, 17 y 18: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen. 10) 
Días 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 26, 27, 28, 29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño. 26) 

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

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40.: 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

DÍA 

19 
12 
12 
4 

18 
26 
22 
11 
25 

31 
5 

11 
10 
11 
12 
19 
4 

11 
12 
4 
4 

26 
12 
4 

11 
4 
4 

31 
3 

26 
25 
19 
14 
25 

. 4 

11 
11 

4 
4 

25 
18 
4 

11 
4 

18 
11 
26 

3 
4 
4 

25 
17 
5 

15 
4 

18 
12 
9 

11 

IGLESIA 

Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 

Parr. de la Concepción 

Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 

Basílica de La Milagrosa 

Basílica de La Milagrosa 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 

Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 

San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 

San Antonio de C. Caminos 

San Roque 
Inmaculado Corazón de María 

Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 

Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Parr. Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 

Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 

Parr. Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 

San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 

Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 

Parr. S. Jaime Apóstol 
Parr. S. Sebastián Mártir 

Parr. Sta. M." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 

Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 

Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 

Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 

García de Paredes, 45 
García de Paredes, 45 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 

Embajadores, 81 
Fósforo, 4 

Plaza S. Vicente Paul 
Bravo Murillo, 150 

Abolengo, 10 
Ferraz, 74 

Nuria, 47 

Fósforo, 4 
Calanda s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
Alconera, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 

Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Plaza de la Iglesia, 1 

Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 

Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 

P. de la Parroquia, 1 

Gómez de Arteche, 30 
San Ulan, 9 

Longares, 8 
El Pardo 

Princesa, 43 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 

Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M." del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 
Parr. San Fernando 
Parr. San Romualdo 
Parr. Santos Justos y Pastor 
Parr. Santa Catalina Laboure 
Parr. Sta. M.a de Cervellón 
Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 
San Jerónimo el Real 
San Gabriel de la Dolorosa 

Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 

Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 7 

Monserrat, 13 A 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 
Plaza Dos de Mayo, 11 
Arroyo de Opañel, 29 
Belisana, 2 
Cleopatra, 11 
Moreto, 4 
Arte, 1 
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TELÉFONO 

915 74 8 1 2 0 
915 43 20 51 

915 77 0 2 1 1 

915 73 72 72 
915 304100 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
915 49 0133 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 2971 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 616128 
917 58 95 30 
91734 52 10 
913 66 2971 
913002127 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
91404 5391 
913 06 29 01 
914 15 6077 
914 57 49 38 
917391056 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 56 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 207161 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 2018 

917 34 2045 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 2245 
913718941 
913 76 3479 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
913 024071 
915 42 65 82 
91350 0841 
913 67 5135 
915 2179 25 
914 69 9179 
913 00 29 02 
917 78 35 54 
914 20 35 78 
913 02 06 07 

HORA DE COMIENZO 

22,30 

23,00 

22,30 
22,30 
21,00 
22,30 

21,45 
21,30 

22,00 
21,00 

21,00 
21,30 

22,00 
21,00 

21,00 
21,00 
22,30 

21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,00 
20,00 

21,00 
22,00 
22,00 

21,00 
21,00 
22,30 
22,00 
22,00 

22,00 
22,00 
22,00 

20,00 

22,00 

22,00 
21,30 
22,00 

22,00 
22,00 

22,00 
21,00 

21,30 
22,00 
22,00 
21,00 

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



EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

18 
11 
19 
25 
26 
4 

Parr. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago, 24 
Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe, 1 
Nlra. Sra. del Buen Consejo (Colegiatas. Isidro) Toledo, 37 
San Martín de Porres Abárzuza s/n. 
Ntra. Sra. de Sonsoles Timoteo Domingo, 18 - IB 
Resurrección del Señor Escalonilla, 26 

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

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

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

SECCIÓN 

Diócesis de M a d r i d : 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 
VILLANUEVA DEL PARDILLO 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

5 

11 

25 

12 
25 
19 

11 
12 
25 

5 
19 
18 
10 

5 
18 

19 

11 
18 
4 

18 

19 
4 

19 
18 
25 

11 
5 

18 

26 
12 

19 

12 
5 

12 

19 
4 

19 
19 
12 
11 
12 
12 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

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

San Isidoro 
San Isidoro 

San Pedro Nolasco 

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

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

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

Doña Francisquita, 27 

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

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

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

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

Plaza del Ayuntamiento 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

913 26 34 04 
913 26 34 04 
91331 12 12 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
9137601 41 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

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

916 52 46 48 

918 15 07 12 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 41 93 
916 19 03 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

21,30 

21,00 

22,00 

21,00 

21.30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,30 
21,00 

22,00 
22,00 

22,30 

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

22,30 
22,30 
22,30 
22,30 
22,00 

21,00 
21,30 
21,00 

22,00 

23,00 
21,00 

21,00 
21,00 
22,00 

21.30 
22,30 
21.00 
21,30 
22,00 
22.00 
22,00 

28 



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

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 

Desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

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

Y ADORACIÓN, 19:00 horas. 

MES DE DICIEMBRE DE 2009 

JUEVES 

3 Secc. de Madrid. Turno 23 Santa Gema Galgani 

10 Secc. de Madrid. Turno 24 San Juan Evangelista 

17 Secc. de Madrid. Turno 25 y 34 Ntra. Sra. del Coro 

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28. 

MES DE ENERO DE 2010 

JUEVES 

7 

14 

21 

28 

Secc. de Madrid. Turno 27 San Blas 

Secc. de Madrid. Turno 28 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento 

Secc. de Madrid. Turno 29 Santa María Magdalena 

Secc. de Ciudad Lineal. Turno 1 Ntra. Sra. de la Concepción 

Lunes, días: 4, 11, 18 y 25 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE DICIEMBRE 

Esquema del Domingo I del día 1 al 4 y del 28 al 30 pág. 47 
Esquema del Domingo II del día 5 al 11 » 87 
Esquema del Domingo III del día 12 al 18 » 131 
Esquema del Domingo IV del día 19 al 23 » 171 
Esquema de Navidad del día 24 al 31 » 319 

Las antífonas del 1 al 23 corresponden al Tiempo de Adviento, puede también utilizar
se el esquema propio de Adviento, página 287. 



23 

H 

O 

R 

A 

S 

DÍA 

31 

D 
I 
C 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

SOLEMNE VIGILIA DE FIN DE ANO 
PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA 

(BLASCO DE GARAY, 33 - MADRID) 

¡ADORADOR! ¿CON QUIÉN PASAR MEJOR 
LA "NOCHEVIEJA" QUE CON EL SEÑOR? 

¡TE ESPERAMOS! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


