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JUNTOS LOS HERMANOS 
ENCUENTROS DE ZONA 

El Santo Padre, en su mensaje con motivo de la clausura del Año 
Jubilar Eucarístico del 125 Aniversario, nos decía: 

"Al mismo tiempo invito a todos a un decidido empeño por dar nueva 
vitalidad a la devoción Eucarística, que vaya acompañada con una cre
ciente formación cristiana, sólidamente fundada en la Sagrada 
Escritura." 

En este año, que ahora comenzamos, todos los adoradores de la 
Diócesis, tendremos la oportunidad de vivir una serie de jornadas dedica
das a la convivencia, a la formación, que nos pide el Papa; y a la oración, 
a través de los Encuentros de Zona, sobre los que tenemos gozosa expe
riencia de años anteriores. 

En la presente ocasión profundizaremos sobre dos temas de capital 
importancia para nuestra vida de adoradores: LA VIGILIA CENTRO 
DE NUESTRO CARISMA y LOS SALMOS, EN LA ORACIÓN 
LITÚRGICA. 

La dicha de vernos juntos los hermanos, el deseo de escuchar la 
Palabra de Dios y adorar al Santísimo Sacramento, harán que ni un solo 
adorador convocado, falte a la cita. 

¡Así lo esperamos! 
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JUAN PABLO II Y LA EUCARISTÍA 

-XIII-

TAN decisiva le parece al 
Papa la adoración de la 
Eucaristía, que no duda en 

vincular a ella, en la misma homi
lía en la Catedral de Sevilla, los 
otros grandes temas en relación 
con la Eucaristía: la evangeliza-
ción, la solidaridad con los nece
sitados y las vocaciones misione
ras, sacerdotales y religiosas. 

El cristiano, testigo de la pre
sencia de Cristo en el mundo (II). 

Eucaristía y evangelización ha si
do el tema del XLV Congreso 
Eucarístico Internacional de 
Sevilla. Sobre ello habéis reflexio
nado intensamente en estos días y 
durante su larga preparación. La 
Eucaristía es verdaderamente 
"fuente y culmen de toda evange
lización " (Presbyterorum Ordinis, 
n. 5); es horizonte y meta de toda 
la proclamación del Evangelio de 
Cristo. Hacia ella somos encami
nados siempre por la palabra de 
la Verdad, por la proclamación del 
mensaje de salvación. Por lo tan
to, toda celebración litúrgica de la 
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Eucaristía, vivida según el espíritu 
y las normas de la Iglesia, tiene 
una gran fuerza evangelizadora. 
En efecto, la celebración eucarís-
tica desarrolla una esencial y efi
caz pedagogía del misterio cristia
no: la comunidad cristiana es con
vocada y reunida como familia y 
Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo; 
es alimentada en la doble mesa de 
la Palabra y del Banquete sacrifi
cial eucarístico; es enviada como 
instrumento de salvación en medio 
del mundo. Todo ello para ala
banza y acción de gracias al 
Padre. 

Pedid conmigo a Jesucristo, el 
Señor, muerto por nuestros peca
dos y resucitado para nuestra sal
vación, que, después de este 
Congreso Eucarístico, toda la 
Iglesia salga fortalecida para la 
nueva evangelización que el mun
do entero necesita: nueva también 
por la referencia explícita y pro
funda a la Eucaristía, como cen
tro y raíz de la vida cristiana, co
mo siembra y exigencia de la fra
ternidad, de justicia, de servicio a 
los hombres, empezando por los 
más necesitados en su cuerpo y en 
su espíritu. Evangelización para 
la Eucaristía, en la Eucaristía y 
desde la Eucaristía: son tres as
pectos inseparables de cómo la 
Iglesia vive el misterio de Cristo y 
cumple su misión de comunicarlo 
a todos los hombres. 

El lema del Congreso Eucarís
tico, "Cristo, Luz de los pueblos. 
Eucaristía y evangelización", per
mitió al Papa recordar una doctri

na enseñada por el Concilio 
Vaticano II, pero que se tuvo muy 
poco en cuenta en los años poste
riores, en la polémica sobre "evan
gelización y sacramentos", y que 
es muy oportuna cuando se habla 
de una nueva evangelización. "En 
la santísima Eucaristía se contiene 
todo el bien espiritual de la Iglesia, 
a saber, Cristo mismo, nuestra 
Pascua y Pan vivo por su carne, 
que da vida a los hombres, vivifi
cada y vivificante por el Espíritu 
Santo... Por lo cual la Eucaristía 
aparece como la fuente y la culmi
nación de toda la predicación 
evangélica..." (PO 5). "La liturgia 
es la cumbre a la que tiende la ac
tividad de la Iglesia y, al mismo 
tiempo, la fuente de donde mana 
toda su fuerza" (SC 10). 

El Papa, al hacer su propia 
síntesis del IV Viaje apostólico a 
España, lo recordó expresamente: 
"Siempre y en todas partes, la 
Eucaristía constituye la fuente de 
evangelización; en ella la buena 
nueva se convierte en sacramento 
de verdad y de vida eterna para 
las generaciones siempre nuevas 
de los hombres y de los pueblos" 
(Catequesis, 24 abril 1993). 

En la homilía de la adoración 
eucarística el Papa puso de mani-
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fiesto las dos polaridades que en
cierra: por una parte, la 
Eucaristía es "horizonte y meta 
de toda la proclamación del 
Evangelio de Cristo". La predica
ción del Evangelio se orienta a 
que los hombres se conviertan y 
participen en la vida sacramental 
de la Iglesia, cuyo centro y cul
men es la Eucaristía. Por otra 
parte, la Eucaristía, ella misma, 
es acción evangelizadora. 

"Cuantas veces coméis este 
pan y bebéis el cáliz, anunciáis la 
muerte del Señor hasta que vuel
va" (1 Co 11,26). El contenido del 
anuncio evangélico y el misterio 
de la celebración eucarística coin
ciden: no es otro que "Cristo, cru
cificado por nuestros pecados en el 
altar de la cruz y resucitado para 

nuestra redención, ha vencido la 
muerte y para siempre". La evan-
gelización consiste en anunciar de 
manera explícita el nombre, la 
doctrina, la vida, las promesas, el 
reino, el misterio de Jesús de 
Nazaret, Hijo de Dios hecho hom
bre, muerto y resucitado, en el que 
se ofrece la salvación como don de 
la gracia y de la misericordia de 
Dios. La celebración eucarística 
actualiza y realiza en los hombres 
este mismo misterio. 

Evangelio y celebración, 
Evangelio y Eucaristía, dos reali
dades que nunca pueden disociar
se en la teoría y en la práctica 
pastoral, porque sería romper la 
relación íntima y profunda entre 
las dos partes de la Misa, y de to
da celebración: la liturgia de la 
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Palabra y la liturgia del Sacrificio 
o del Sacramento. Por eso el Papa 
habla de "una esencial y eficaz 
pedagogía del misterio cristiano", 
que desarrolla la celebración eu-
carística: la comunidad cristiana 
es reunida como Pueblo de Dios, 
alimentada en la doble mesa de la 
Palabra y del Banquete eucarísti-
co, y es enviada como instrumen
to de salvación en medio del 
mundo. Todo ello para alabanza y 
acción de gracias al Padre. Con
secuencia: todo aquel que partici
pa intensamente en la celebración 
eucarística y reconoce la presen
cia del Señor, se sentirá llamado y 
empujado a transmitir a los demás 
la buena noticia: "Id y anunc iad 
a mis he rmanos" (Mt 28,10). 

La relación entre Eucaristía y 
evangelización la expresa el Papa 
en una frase lapidaria: "Evangeli
zación para la Eucaristía, en la 
Eucaristía y desde la Eucaristía". 
Tres aspectos inseparables de có
mo la Iglesia vive el misterio de 
Cristo y cumple su misión de co
municarlo a los hombres. 

El Papa exhorta a pedir con 
él a Jesucristo que como fruto de 
este Congreso, la Iglesia salga 
fortalecida para la nueva evange
lización que el mundo necesita, 
pero siempre con referencia ex
plícita a la Eucaristía. 

(continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ENERO 2003 

General: Que las comunidades cristianas cumplan hoy el encargo 
de ser "la sal de la tierra y la luz del mundo". 

Misionera: Que las comunidades cristianas de China colaboren efi
cazmente en la difusión de la Buena Noticia. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA3 
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DE NUESTRA VIDA 

INAUGURACIÓN EN EL PARDO 

COMENZAMOS el año con 
gran alegría por el aumento 
de la familia adoradora ma

drileña. El día 18 de este mes de ene
ro, más de 20 nuevos adoradores per
tenecientes a la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de El Pardo. 

se integrarán, de forma oficial, en la 
Sección Primaria. 

Desde hace más de un año, bajo 
la dirección espiritual del párroco, 
Rvdo. D. Pedro Luis López García, 
verdadero impulsor de esta hermosa 
obra, el grupo de feligreses, ayuda-
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dos por los monitores, Ana, Mar, Ma 

Carmen y Julián, han dejado cons
tancia de su perseverancia, y ahora 
llega el momento entrañable de la 
inauguración, a la que con gran entu
siasmo e interés invitamos a todos, 
para, de esta manera, hacer sentir 
nuestra cercanía y gozo a los nuevos 
hermanos. 

Los días 15, 16 y 17, previos a 
la vigilia inaugural, se celebrarán, en 
los salones de la parroquia, a las 
19:30 horas, unas charlas preparato
rias sobre: Espiritualidad de la 
Adoración Nocturna; Cultura y sím
bolos de la Adoración Nocturna 
Española y Fundación e Historia de 
la A.N.E que estarán a cargo de D. 
José Luis Otaño, Director Espiritual 
Diocesano; Francisco Garrido, 
Presidente, y Avelino González, 
Vicepresidente, respectivamente. 

Como ya quedó expresado, la 
solemne vigilia, en el curso de la 

cual tomarán el distintivo los compo
nentes del nuevo turno, dará comien
zo el sábado, día 18, a las 22 horas. 

¡Nuestra más cordial enhorabue
na a los flamantes adoradores! 

No lo olvidéis: 

DÍA 18 DE ENERO DE 2003, 
SÁBADO A LAS 22 HORAS 

VIGILIA INAUGURAL DEL TURNO 47 
DE LA SECCIÓN DE MADRID 

EN LA PARROQUIA 
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE EL PARDO 

A las 21:15 horas saldrá un au
tobús de Plaza de Castilla (delante 
del Hotel Plaza), con destino a El 
Pardo. Será imprescindible para utili
zarlo reservar plaza, lo que podrá ha
cerse hasta el día 15, llamando de lu
nes a viernes de 18:00 a 19:30 horas, 
al teléfono 91 522 69 38. 

CUARENTA HORAS 
Días 1,2,3 y 4: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 5,6,7 y 8: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 9,10 y 11: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 12,13 y 14: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3) 
Días 15,16 y 17: Parr. de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis (CA Del Carmen, 10) 
Días 18,19 y 20: Parroquia de San Sebastián (Atocha, 39) 
Días 21,22,23 y 24: Salesas del Segundo Monasterio (San Bernardo, 72) 
Días 25,26,27,28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 
Días 30 y 31: Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Pza. Dos de Mayo, 1) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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ENCUENTRO EN LA ZONA SUR 

COMO ya queda dicho en 
nuestro editorial reanuda
mos, en este curso, los 

Encuentros de Zona, que tanto 
provecho nos han proporcionado 
en ediciones anteriores. Su obje
tivo principal es propiciar la 
convivencia y relación entre los 
adoradores de los distintos turnos 
y secciones; constituir un foro 
de formación cristiana, en gene
ral, y específicamente para el 
adorador; y orar en comunión, 
en nombre y representación de 
toda la Iglesia. 

El primer Encuentro, corres
ponde a la Zona Sur y a él con
vocamos a todos los adoradores 
que la componen, en la seguridad 
de que atenderán este llamamien
to, aprovechando así una ocasión 
única para lograr los tres objeti
vos señalados: la convivencia, la 
formación y la oración en co
munidad. 

Tendrá lugar en la parro
quia de San Alberto Magno 
(Calle de Benjamín Palencia, 9. 
Madrid), dando comienzo a las 

18 horas del día 25 de enero, 
sábado. La primera parte se desa
rrollará en el salón de actos del 
Colegio Tajamar, a cuya direc
ción agradecemos, muy sincera
mente, la cesión. 

Aunque el acto es abierto a 
todos, citamos de forma especial, 
a los adoradores de las secciones 
de Vallecas-Villa y Ciudad de 
los Angeles y los turnos de 
Madrid: 1, parroquia de Santa 
María del Pilar; 3, parroquia de 
San Vicente Ferrer; 4, oratorio 
de San Felipe Neri; 5, parro
quia de María Auxiliadora; 13, 
parroquia del Purísimo Corazón 
de María; 14 y 21, parroquia de 
San Hermenegildo; 15,parro
quia de San Vicente de Paul; 
17, parroquia de San Roque; 
18, parroquia de San Ginés; 40, 
parroquia de San Alberto 
Magno; 42, parroquia de San 
Jaime Apóstol; 43, parroquia de 
San Sebastián Mártir; 44, pa
rroquia de Santa María Madre 
de la Iglesia y 45 parroquia de 
San Fulgencio y San Bernardo. 
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Para mejor desplazamiento, tanto a la ida como a la vuelta se es
tablecen las siguientes líneas de autobuses: 

RUTA 1 

HORA 

17:00 
17:05 
17:25 
17:35 

PARADA 

C/. Juan José Martínez Seco, 54 (San Jaime Apóstol) 
Avda. Andalucía, km. 8, frente C/. Bohemios 
Ronda de Atocha, 27 (Parrq. María Auxiliadora) 
Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 

RUTA 2 

HORA 

17:00 
17:05 
17:15 
17:25 
17:30 

PARADA 

C/. Gómez Arteche, 30 (Sta. María Madre de la Iglesia) 
C/. Eugenia de Montijo esq. C/. Monseñor Osear Romero 
C/. General Ricardos, (Metro Oporto) 
Paseo Virgen del Puerto (Estadio Vicente Calderón) 
C/. Segovia, esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 

RUTA 3 

HORA PARADA 

17:30 C/. Sierra Gorda, 5 (Vallecas Villa / San Pedro Advíncula) 

Para la reserva de plazas contactar con los Presidentes y 
Jefes de Turno respectivos antes del 22 de enero. 

Dada la importancia del acto todos los adoradores activos de la 
zona recibirán carta personal, pero desde ahora les pedimos que 
reserven esta fecha: 25 de enero. 
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" . . A l a que asistieron más de mil personas". 

VIGILIA NACIONAL EN EL TIBIDABO 

DESDE el 9 de junio pasado 
y hasta el día del Sagrado 
Corazón de Jesús de 2003 

estamos conmemorando los 100 
años de la colocación de la primera 
piedra del Templo expiatorio del 
Tibidabo. San Juan Bosco, el 5 de 
mayo de 1886, aceptó la cumbre de 
la montaña, anunciando un gran 
templo dedicado al Sagrado Cora
zón de Jesús, que sería expresión 
de la piedad fervorosa del pueblo, y 

lugar de intensa vida sacramental, 
y que así daría mucha gloria a 
Dios. 

Dando gracias a Dios de estos 
cien años en los que se ha cumpli
do lo que había profetizado Don 
Bosco, el Consejo Nacional de la 
Adoración Nocturna Española de
claró Vigilia Nacional Extraor
dinaria a la que se celebró, en la 
festividad de Jesucristo Rey del 
Universo, la noche del pasado 23 
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de Noviembre de 2002. La Basí
lica del Sagrado Corazón de Jesús 
del Tibidabo, situada en la cumbre 
más alta de los alrededores de 
Barcelona y coronada por la gran
diosa y atrayente Imagen, proclama 
la realeza de Cristo. Por ello la 
Vigilia de Cristo Rey es solemniza
da de una manera especial como 
fiesta de los Adoradores y en ella 
se realiza la imposición de insig
nias a los Adoradores nuevos y a 
los veteranos. 

La vigilia dio comienzo a las 11 
de la noche, pero desde dos horas 
antes los representantes de distintas 
secciones de adoradores de toda 
España y de Cataluña se iban con
centrando en la cripta del Templo. 
Manifestaron su presencia las sec
ciones de Alicante, Cuenca, Gerona, 
Granada, Madrid, Pamplona, 
Santiago de Compostela, Los Arcos, 
Hospitalet del Llobregat, Manlleu, 
Manresa, Prats de Lluçanés, 
Sabadell, Sentmenat, Vilanova i la 
Geltrú, así como las señoras de la 
ANFE. Hay que destacar la asisten
cia de una nutrida representación 
del Consejo Nacional, con su presi
dente Pedro Mendoza. 

El acto se inició con una proce
sión encabezada por 26 banderas de 
otros tantos turnos o secciones; se
guían 30 sacerdotes y estaba cerrada 

por el Cardenal-Arzobispo de 
Barcelona, Ricard-María Caries, que 
presidió toda la celebración a la que 
asistieron más de 1.000 personas. 

En la homilía, el Cardenal 
Caries nos animó a continuar con 
nuestra vocación eucarística y re
saltó de modo especial el sentido 
de adoración de nuestras vigilias. 

Bueno es aquí recordar que 
con Cristo adoramos al Padre; y 
adoramos también a Cristo, verda
dero Dios y verdadero Hombre 
aunque oculto bajo los signos euca-
rísticos, reconociendo su soberanía 
universal, sobre todos los pueblos y 
naciones. 

Después de la homilía se hizo 
la imposición de distintivos a los 
nuevos Adoradores, tanto los perte
necientes a la sección del Tibidabo 
como a las restantes secciones de la 
diócesis de Barcelona (los que han 
efectuado un mínimo de tres vigi
lias consecutivas de prueba), así 
como a los Adoradores Veteranos 
(con 144 vigilias cumplidas), 
Veteranos Constantes (con 250 vi
gilias cumplidas) y Veteranos 
Constantes de Asistencia Ejemplar 
(con 500 vigilias cumplidas). De la 
Sección del Tibidabo había 38 
Nuevos Adoradores, 6 Veteranos, 2 
Veteranos Constantes y 5 Veteranos 
Constantes de Asistencia Ejemplar, 
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"... El señor Cardenal bendijo a la ciudad de Barcelona... " 

así como 12 mujeres nuevas de la 
Adoración Perpetua. De la ANFE 
hubo 12 señoras Nuevas Adora
doras. De la Adoración Nocturna 
de la diócesis de Barcelona había 5 
Nuevos Adoradores, 1 Adorador 
Veterano, 2 Adoradores Veteranos 
Constantes y 7 Adoradores que, 
más allá de las 500 vigilias, llevan 
50 años de Adoradores Nocturnos. 
A estos últimos se les entregó una 
placa personal conmemorativa. 

Tras el compromiso de fideli
dad de los nuevos adoradores, y 
después de hacer la imposición de 

distintivos, el celebrante nos mani
festó el sentido del ritual diciendo: 
"Recibid el signo de la Adoración 
Nocturna para que os sirva de escu
do en la lucha de la vida, os recuer
de la necesidad de buscar constan
temente la gracia del Señor y os ha
ga alabar y bendecir siempre al 
Santísimo Sacramento". 

Momentos antes de la consa
gración eucarística, las 26 banderas 
se distribuyeron a los pies del pres
biterio para rendir homenaje al 
Señor Sacramentado en el momen
to de ser mostrado. En ellas presen-
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tábamos a nuestro "Soberano Señor 
Sacramentado" que lo reconoce
mos como "Rey de reyes". 

Concluida la liturgia eucarísti-
ca el Sr. Cardenal se dirigió en pro
cesión hacia la puerta de la basílica 
desde donde bendijo la ciudad de 
Barcelona, mientras los fieles ento
naban el "Christus víncit". Debido 
a la intensa lluvia que estaba ca
yendo en ese momento, no se pudo 
hacer desde la explanada como es
taba previsto. El sentido de esta 
bendición nos lo explicaba el fun
dador en España de la Adoración 
Nocturna, Luis de Trelles cuando 
dice: "El Apóstol San Pablo dice 
que hagamos oraciones por todos 
los hombres, y por eso la misión 
del Adorador Nocturno no está li
mitada a orar solamente por sí mis
mo, por su familia, ni por un solo 
pueblo, sino que nuestras oraciones 
han de ser por todos los pueblos y 
por todos los hombres del mundo". 

Retirado el Sr. Cardenal, se 
inició la adoración eucarística con 
el canto del "Pange lingua". Antes 
de hacer el oficio de lectura, y a 
modo de presentación de Adora
dores, toda la asamblea recita la 
oración del Centenario del Templo 
del Tibidabo. Se concluye el oficio 
de lecturas con el canto del "Te 
Deum". Puestos de rodillas todos 

los asistentes, se lee la Consa
gración del Género Humano al 
Sagrado Corazón de Jesús, oración 
prescrita por el Papa Pío XI para la 
Fiesta de Cristo Rey. Se concluyó 
la Vigilia con la Bendición Euca-
rística solemne a los asistentes. 
Mientras la asamblea canta el 
"Tantum ergo" y el "Himno del 
Tibidabo", se retiró la custodia para 
reservarla en la capilla de la 
Adoración Nocturna, en la cripta. 

Un grupo coral de Adoradores 
Nocturnos y Adoradores perpetuos 
del Tibidabo se encargaron de ento
nar los cantos de la liturgia: en la
tín, castellano y catalán. 

La fiesta concluyó en los co
medores de la residencia salesiana, 
donde se nos ofrecieron bebida ca
liente, refrescos y dulces. 

En resumen una noche de fer
vor eucarístico y motivo de conti
nuada acción de gracias por el 
gran don que hemos recibido al ser 
llamados a formar parte de la 
Adoración Nocturna. Y, como reza 
en nuestro lema: Adorado sea el 
Santísimo Sacramento, Ave María 
Purísima. 

GREGORIO PEÑA 

Secret. de la Secc. del Tibidabo 

(De nuestra vida, continúa en la pág. 24) 
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EL pasado miércoles, 16 de octu
bre, "al inicio del vigésimo quinto 
año de servicio como Sucesor de 

Pedro", nuestro Papa Juan Pablo II nos 
ha sorprendido gratamente con la carta 
apostólica "Rosarium Virginis Mariae". 
En ella vuelca todo su amor a la Virgen 
María. Consta de una Introducción tres 
capítulos y una conclusión. 

Comienza la Carta diciendo: "El 
Rosario de la Virgen María, difundido 
gradualmente en el segundo Milenio ba
jo el soplo del Espíritu Santo, es una ora
ción apreciada por numerosos Santos y 
fomentada por el Magisterio. En su sen
cillez y profundidad sigue siendo tam
bién en este tercer milenio apenas inicia
do una oración de gran significado, des
tinada a producir frutos de santidad". 

El Rosario, aunque se distingue 
por su carácter mariano, es una oración 
centrada en la cristología. Es como un 
compendio de todo el mensaje evangéli
co. Con él, el pueblo cristiano aprende 
de María a contemplar la belleza del 
rostro de Cristo y a experimentar la pro
fundidad de su amor. 

Los Papas han atribuido al Rosario 
una gran importancia. Y cita a León 
XIII, al Beato Juan XXIII, y sobre todo 
a Pablo VI, con la exhortación apostóli
ca "Marialis cultus", que inspirada en el 
Concilio Vaticano II subraya el carácter 
evangélico del Rosario y su orientación 
cristológica. 

El Rosario ha ocupado un puesto 
importante en la vida espiritual de Juan 
Pablo II desde su juventud. "El Rosario, 
dice, me ha acompañado en los momen-

JUAN PABLO II Y 
tos de alegría y en los de tribulación. A 
él he confiado tantas preocupaciones y 
en él siempre he encontrado consuelo... 
El Rosario es mi oración predilecta..." 
Con el trasfondo de las Avemarias pa
san ante los ojos del alma los episodios 
principales de la vida de Jesucristo. Los 
misterios gozosos, dolorosos y glorio
sos nos ponen en comunión vital con 
Jesús a través del Corazón de su Madre. 
Al mismo tiempo nuestro corazón pue
de incluir en las decenas del Rosario to
dos los hechos que entraman la vida del 
individuo, la familia, la nación, la 
Iglesia y la humanidad. Experiencias 
personales o del prójimo, sobre todo de 
las personas más cercanas o que lleva
mos más en el corazón. De este modo la 
sencilla plegaria del Rosario sintoniza 
con el ritmo de la vida humana. 

Y se expresa así el Papa: "Cuántas 
gracias he recibido de la Santísima 
Virgen a través del Rosario en estos años 
(veinticuatro de pontificado): "Magnífi
cat anima mea Dominum". Deseo elevar 
mi agradecimiento al Señor con las pala
bras de su Madre Santísima, bajo cuya 
protección he puesto mi ministerio petri-
no: "Totus tuus". 

El Papa ha sentido la necesidad de 
desarrollar una reflexión sobre el 
Rosario como coronación mariana de la 
Carta Apostólica "Novo millennio 
ineunte", en la que después de la expe
riencia jubilar del año 2000, invitaba al 
Pueblo de Dios "a caminar desde 
Cristo", para exhortar a la contempla
ción del rostro de Cristo en compañía y 
ejemplo de su Santísima Madre. Y pro-
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EL SANTO ROSARIO 
clama el año que va de octubre de 2002 
a octubre de 2003, "Año del Rosario". 

Es urgente afrontar una cierta cri
sis de la oración del Rosario que, en el 
actual contexto histórico y teológico co
rre el riesgo de ser infravalorada injus
tamente y poco propuesta a las nuevas 
generaciones. Esta oración no sólo no 
se opone a la liturgia, sino que le da so
porte, ya que la introduce y la recuerda, 
ayudando a vivirla con plena participa
ción interior, recogiendo así sus frutos 
de la vida cotidiana. Hay también quien 
teme que pueda resular el Rosario poco 
ecuménico por su carácter marcada
mente mariano. En realidad el Rosario 
se coloca en el más límpido horizonte 
del culto a la Madre de Dios, un culto 
orientado al centro cristológico de la fe 
cristiana, de modo que "mientras es 
honrada la Madre, el Hijo sea debida
mente conocido, amado, glorificado". 
Comprendido adecuadamente, el 
Rosario es una ayuda, no un obstáculo 
para el ecumenismo. 

"Es necesario un cristianismo que 
se distinga ante todo en el arte de la ora
ción" (Cf Novo millennio ineunte). Es 
más urgente que nunca que nuestras co
munidades cristianas se conviertan en 
"auténticas escuelas de oración". El 
Rosario forma parte de la mejor y más 
reconocida tradición de la contempla
ción cristiana. Es una oración típica
mente meditativa y se corresponde de 
algún modo con la "oración del cora
zón", u "oración de Jesús". 

Al inicio de un milenio que se ha 
abierto con las horrorosas escenas del 

11 de septiembre de 2001, y que ve ca
da día en muchas partes del mundo nue
vos episodios de sangre y violencia, 
promover el Rosario significa sumirse 
en la contemplación del misterio de 
Aquel que "es nuestra paz: el que de los 
dos pueblos hizo uno, derribando el mu
ro que los separaba, la enemistad" (Ef 
2,14). No se puede, pues, recitar el 
Rosario sin sentirse implicados en un 
compromiso concreto de servir a la paz, 
con una particular atención a la tierra de 
Jesús, aún ahora tan atormentada y tan 
querida por el corazón cristiano. 

En el marco de una pastoral fami
liar más amplia, fomentar el Rosario en 
las familias cristianas es una ayuda efi
caz para contrastar los efectos desolado
res de esta crisis actual. 

La Santísima Virgen ejerce también 
hoy, precisamente a través de la oración, 
aquella solicitud materna para con todos 
los hijos de la Iglesia que el Redentor, 
poco antes de morir, le confió en la per
sona del discípulo predilecto: "Mujer, ahí 
tienes a tu hijo" (Jn 19,26). Una incisiva 
influencia conservan en la vida de los 
cristianos, y por el acreditado reconoci
miento recibido de la Iglesia, las apari
ciones de Lourdes y Fátima, cuyos 
Santuarios son meta de numerosos pere
grinos, en busca de consuelo y esperanza. 

Innumerables santos han encontra
do en el Rosario un auténtico camino de 
santificación. El Papa recuerda a San 
Luis Griñón de Monfort, San Pío de 
Pietrelcina y al Beato Bartolomé Longo. 
"Quien propaga el Rosario se salva". 

J.L.O. 
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CRÓNICAS Y CORRESPONSALES 

Mesa redonda en la que intervino la adoradora Ana Alvarez de 
Lara, presidenta de Manos Unidas. 

IV CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PUBLICA 

UN año más, y en los días 
15,16 y 17 del pasado mes 
de Noviembre, se ha cele

brado, organizado por la Fundación 
Universitaria San Pablo-CEU, el IV 
Congreso Católicos y Vida Pública 
y esta vez bajo el lema Desafíos 
globales: la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI), hoy. Las primeras 
palabras de la ceremonia inaugural 
las pronunció D. Alfonso Coronel 
de Palma como Presidente de la 
misma y también de la fundación 
organizadora y de la Asociación 
Católica de Propagandistas. Dio la 

razón de haber elegido ese lema pa
ra la Conferencia y mencionó de 
forma específica el pensamiento de 
Ángel Herrera Oria para quien esta 
doctrina consistía en un conjunto 
de principios sobre los que se debe 
asentar la sociedad. Así mismo, in
tervinieron en esta ceremonia el 
nuncio de su Santidad, D. Manuel 
Monteiro de Castro y Su Alteza 
Imperial Otto de Habsburgo, presi
dente de la Unión Paneuropea 
Internacional. El primero explicó la 
importancia de la DSI como res
puesta de la Iglesia a los grandes 
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desafíos de la historia y a las graves 
ofensas que a la dignidad humana 
provocan las miserias y odios socia
les; el segundo expuso la forma vi-
vencial con la que se percibió de la 
importancia de la DSI en todos los 
ámbitos de la vida, a raíz de entrar 
en los problemas económicos al ter
mino de la II GM, en el contexto 
social y político de los 40 años de 
comunismo vividos en su país, y 
destacó las malas conductas debi
das a la ausencia de espíritu religio
so. Unas breves palabras de Carla 
Diez de Rivera, coordinadora del 
congreso, explicando como se iba a 
desarrollar éste, cerró la inaugura
ción y abrió el ciclo de las seis po
nencias plenarias del Congreso, in
cluida la conferencia de clausura, 
con las que se iniciaba cada sesión 
y a las que seguían tres mesas re
dondas paralelas. Todas tuvieron un 
sello internacional determinado por 
la nacionalidad de los ponentes, que 
siendo muy diferentes en amenidad 
y brillantez en la exposición, y en 
los temas que cada uno desarrolló, 
no por ello dejaron de cautivar y 
embelesar. Asombraba al mismo 
tiempo, a veces, la profundidad 
con que conocían la DSI y su inme
diata aplicación, patente por la ra
pidez y rotundidad con que respon
dieron a las preguntas del coloquio, 
y que no se explica si no por el es
tudio y meditación de esa doctrina. 

La que siguió al proemio inau
gural la desarrol ló D. Antonio 
Manuel de Oliveira Guterres, Ex-
primer Ministro de Portugal, nos 
habló en "portoespañol" según di
jo, y al que presentó D. J. M. Gil 
Robles como hombre precoz, bri
llante, trabajador, católico com
prometido y fiel a sus ideales. 
Centró el tema de la vigencia y ac
tualidad de la DSI sobre su impor
tancia en los retos políticos interna
cionales actuales, la globalización 
de la economía y la necesidad de 
que ésta y la sociedad se funda
menten en el conocimiento. Aclaró 
que la Iglesia tiene el derecho y el 
deber de proclamar la justicia en el 
campo social y denunciar injusti
cias siempre que sean vulnerados 
los derechos de la persona y pidió 
que puesto que los cambios socia
les son rápidos, aunque no es una 
necesidad, sería útil un nuevo do
cumento doctrinal. La ponencia 
vespertina que versó sobre hom
bre, trabajo y empresa, fue más 
bien un ágil coloquio entre el po
nente Francois Michelin, nieto del 
fundador de la empresa Michelin, y 
los asistentes, incluidos los inter-
nautas, que intervinieron en todos 
los coloquios y desde todas las par
tes del mundo, principalmente des
de Iberoamérica. 

Sin sesión inaugural, pero con 
misa y según el mismo esquema, 
empezó la jornada siguiente. La 
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ponencia matinal, sobre políticas 
solidarias, la expuso D. Carlos 
María Abascal, Secretario de 
Trabajo y Previsión Social de 
México, quien, aunque se presentó 
como testigo comprometido con su 
fe, antes que como filósofo o inte
lectual, su alocución fue erudita y 
convincente, señalando objetivos 
nítidos como, por ejemplo, poner 
fin a los que impiden el respeto a 
los derechos humanos; apostar por 
una sinergia entre América y 
Europa, por sus raíces comunes y 
tener presente a Dios en el devenir 
histórico. Hizo referencia a los 
ocho retos que Juan Pablo II dejó 
sentados el 31 de agosto de 2001, 
como hilo conductor de su discur
so. La calurosísima ovación con 
que el público le despidió confirmó 
el interés que despertó su interven
ción. La introducción y presenta
ción había corrido a cargo de D. 
Iñigo Cavero. Por cierto, que en 
una de las tres mesas redondas pa
ralelas celebradas a continuación, 
la que tenía por lema integración 
social, formó mesa junto con el 
presidente de Caritas y el director 
del Proyecto Hombre, nuestra her
mana adoradora del turno 20, Ana 
Álvarez de Lara Alonso, presidenta 
de Manos Unidas. Fue con una lu
cida intervención y un buen ejem
plo de cómo la devoción a la 
Eucaristía no debe deparar nunca 
en una estéril beatería. 

La ponencia vespertina de esta 
jornada, de título poder y subsi-
diaridad, fue muy importante en 
su contenido, aunque concreta, al 
tratar de las implicaciones del prin
cipio de subsidiaridad y muy ame
na, aunque precisa, por el lengua
je utilizado, por el Prof. Guzmán 
Cariquiry, Subsecretario del Con
sejo de la Santa Sede para los 
Laicos, en su exposición. 

La misa, dominical esta vez y 
presidida por el Sr. Cardenal, fue 
inicio de las sesiones del último 
día. Hubo en ella participación ac
tiva de diversos movimientos ecle-
siales y en su breve homilía el Sr. 
Cardenal puso los frutos del 
Congreso bajo la protección de 
Nuestra Madre la Virgen. 

Con el tiempo ya muy alcanza
do pronunció su esperada conferen
cia de clausura el Prof. Borghesi 
sobre La nueva evangelización de 
la cultura. Con un análisis muy lu
cido de la situación actual explicó, 
con referencias al pasado, su ori
gen. Obligado por el tiempo acele
ró su terminación y el público rogó 
su publicación antes que lo hicieran 
las actas del Congreso. Pese a lo 
complejo del tema, por participa
ción, por organización, por su de
sarrollo y acogida, el balance final 
ha sido altamente positivo. 

CARLOS MENDUIÑA 

Vicepresidente Diocesano 
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RINCÓN POÉTICO 

Yo se muy bien, mi Señor, 
que si estoy en tu presencia 

es por tu benevolencia 
que me hizo Adorador. 

Tú me hiciste el gran favor 
de una llamada especial 

a ser soldado leal 
para tu Guardia de Honor. 

¡Hazme un día Adorador 
en tu Reino Celestial! 

P. RAMÓN MARTÍ; 

Escolapio Director Espiritual del 
Consejo Superior Archidiocesano de Los Angeles, 

California, U.S.A. 
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del 125 Aniversario, el 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDÁN 
(Primer Misterio Luminoso) 

La Iglesia celebra el Bautismo 
de Jesús en el primer domingo des
pués de la Solemnidad de Epifanía. 
Esta clásica Solemnidad -única ce
lebración del ciclo de Navidad du
rante los primeros siglos- hoy se li
mita a conmemorar la Adoración 
de los Magos; pero en la antigüe
dad englobaba otras dos Epifanías 
o Manifestaciones: La proclama
ción solemne de la Filiación Divina 
de Jesús en el Jordán, y la primera 
demostración de sus poderes trau-
matúrgicos en la conversión del 
agua en vino con ocasión de las 
Bodas de Caná. 

El Bautismo de Jesús es referi
do por los cuatro Evangelistas (Mt 
3,21-22; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22 y 
Jn 1, 32-34), que coinciden sustan-
cialmente en el marco histórico 
(junto al Jordán donde Juan estaba 
bautizando), en el hecho de que se 
abrieron los cielos y descendió el 
Espíritu Santo en forma de paloma 
posándose sobre Jesús, y en que 
una VOZ del cielo declaró que 
Jesús era Hijo de Dios... El acento 
recae en esta proclamación de la fi
liación divina de Jesús. 

La Iglesia ha visto siempre en 
el Bautismo de Jesús una especie 
de anticipo del Bautismo cristiano, 
mediante el cual fuimos incorpora
dos a Cristo y comenzamos a parti
cipar de su filiación divina. 

Pero hay que destacar dos di
ferencias fundamentales. 

El Bautismo, que a nosotros 
nos hace hijos de Dios, no hizo Hijo 
de Dios a Jesús, que ya lo era en 
cuanto Dios desde toda la eternidad, 
y en cuanto hombre desde el instan
te mismo de su concepción. En el 
Bautismo del Jordán simplemente 
se proclamó de Jesús lo que ya era. 

Por otra parte, la filiación divi
na de Jesús es por naturaleza, 
mientras que la nuestra es por 
adopción. Eso sí: por una adopción 
que no es simplemente -como en
tre nosotros- pura ficción de dere
cho, sino que nos hace realmente 
"participantes de la naturaleza divi
na" (2 Pet 9,4). Jesús, hablando con 
Nicodemo, llama al Bautismo 
"nuevo nacimiento": "Si no nacéis 
de nuevo del agua y del Espíritu 
Santo, no entraréis en el reino de 
los cielos" (Jn 3, 3-5). 
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En nuestro Bautismo no se oyó 
ninguna voz del cielo que procla
mase nuestra filiación divina. Pero 
la fe nos asegura que entonces co
menzamos a ser hijos de Dios. No 
es que Dios nos trate como si fuéra
mos hijos suyos; es que lo somos 
de verdad. Escribe San Juan: "Ved 
que amor nos ha tenido el Padre 
que somos llamados hijos de Dios. 
¡Y lo somos!" (1 Juan 3,1). 

Desgraciadamente pocos cris
tianos piensan que el Bautismo nos 
hizo realmente hijos de Dios. Está 
muy extendida la idea errónea de 
que todo hombre, por serlo, es hijo 
de Dios. Lo cual en sentido estricto 
no es verdad: todo hombre es he
chura de Dios, destinado a ser co
mo Él. Pero, perdida la condición 
de hijos por el pecado de Adán, so
lamente Cristo nos la restituye: 
"Vino a los suyos -escribe San 

Juan- y los suyos no lo recibieron. 
Pero a todos los que lo recibieron, 
a aquellos que creen en su nombre, 
les dio potestad de llegar a ser hijos 
de Dios: los cuales, no de sangre, 
ni de voluntad humana, ni de vo
luntad de varón, sino de Dios han 
nacido" (Jn 1,11-13). 

María, por encargo de Jesús en 
el Calvario, se siente Madre de to
dos los hijos de Dios, hermanos de 
Jesucristo. 

A Ella le pedimos nos alcance 
de su Hijo Primogénito estima y 
aprecio del Bautismo, que, incor
porándonos a Él, nos hizo hijos de 
Dios. Que, como Ella, sepamos 
agradecerlo con el canto continuo 
del Magníficat. 

Y que Ella nos acompañe en 
nuestra acción de gracias por ese 
inmenso beneficio durante la Vigi
lia de esta noche. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Me creo hijo de Dios por el Bautismo y agradezco por 
ello haber sido bautizado? 

2. ¿Me siento verdadero hijo de Dios y procuro portarme 
como tal? 

3. ¿Trato de que los nacidos entre mis familiares y amigos 
sean bautizados cuanto antes? 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APÓSTOLES DE DÍA 

Asunción Tarrago Humet es madre 
de dos hijos, abuela feliz de un nieto, 
adoradora nocturna de la Sección de 
Madrid en el turno de la parroquia de 
Ntra. Señora de la Luz y médico de pro
fesión, pediatra. 

—Asunción, se ha dicho, y quizá 
suene un tanto a tópico, que la medicina 
es una "cuasi" vocación sacerdotal, ¿es 
esto verdad? 

—Efectivamente, para el ejercicio 
de la Medicina se necesita vocación. Es una profesión muy ligada al sufri
miento humano y esto te hace ser más sensible con el trato a las personas. 
Yo le llamo vocación humanitaria. 

—En tu caso, ¿cómo lleva a cabo un médico el apostolado en el ejer
cicio de profesión? 

—Creo que una de las cosas primordiales es el desarrollo de la escu
cha; el saberlo hacer en muchas ocasiones favorece la descarga emocio
nal del paciente y eso es una manera de hacer apostolado. A las personas 
actualmente les hace falta, muy a menudo, hablar y ser escuchadas. 

—El estar cerca del dolor y de la miseria humana ¿te hace vivir más 
intensamente la caridad? 

—Desde que inicié el ejercicio de mi profesión, he intentado y he pe
dido en mis oraciones a Jesús, que mis manos fueran una prolongación de 
lo que hacían las suyas en Galilea. 
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—¿En que medida contribuye, en tu actividad profesional, el hecho 

de ser adoradora nocturna de Jesús Sacramentado? 

—El médico vive entre el dolor, el sufrimiento y la muerte; eso nos 

hace inclinarnos hacia dos vertientes. 

Una la de la insensibilidad o endurecimiento, de la cual tenemos 

que huir. 

La otra es el acompañamiento, el amor y la ayuda, para eso, si es pa

ra mi imprescindible la espiritualidad de la adoración nocturna. 

Muchas gracias, Asunción por tu hermoso testimonio. 

SALES 

FRAGMENTO DEL DISCURSO DEL SANTO PADRE 
JUAN PABLO II, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA 

X JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

Está bien luchar contra la enfermedad, porque la salud es un don de Dios. 
Al mismo tiempo, es importante saber leer el designio de Dios cuando el sufri
miento llama a la puerta de nuestra vida. Para nosotros, los creyentes, la clave 
de lectura de este misterio es la cruz de Cristo. El Verbo encarnado vino en 
ayuda de nuestra debilidad, tomándola plenamente sobre sí en el Gólgota. 
Desde entonces el sufrimiento ha adquirido un sentido, que lo hace singular
mente valioso. Desde entonces el dolor, en todas sus manifestaciones, cobra un 
significado nuevo y peculiar, porque se convierte en participación en la obra 
salvífica del Redentor (cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 1521). Nuestras 
penas sólo adquieren significado y valor plenos si están unidas a las suyas. 
Iluminadas por la fe, se transforman en fuente de esperanza y de salvación. 

La Jornada mundial del enfermo nos recuerda, además, que junto a toda 
persona que sufre debe haber un hermano o una hermana animados por la cari
dad. Como el buen samaritano, del que Jesús habla en la conocida parábola 
evangélica, todo creyente está llamado a dar amor a quien se encuentra en la 
prueba. ¡Jamás hay que "pasar de largo"! Al contrario, es necesario detenerse, 
inclinarse sobre el hombre abatido y doliente, aliviando su carga y sus dificul
tades. Así se proclama el evangelio de la consolación y de la caridad; este es el 
testimonio que los hombres de nuestro tiempo esperan de todos los cristianos. 

JUAN PABLO II 
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(... de nuestra vida, viene de la pág. 13) 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
Durante el año pasado, conmemorativo del 125 Aniversario de la 

Fundación de la ANE, los adoradores veteranos hemos concurrido a la vi
gilia extraordinaria que cada día 31 se celebra en la Basílica de la 
Milagrosa; de esta manera queríamos pedir la Gracia del Señor para todos 
los actos y acciones celebrativas. 

Ahora, a partir de este año, los veteranos nos comprometeremos a 
añadir, cuando nos toque, a nuestra vigilia mensual ésta especial, para así 
dar gracias al Señor por tan larga vida de nuestra Obra. 

Para el presente enero, convocamos de forma particular a los vetera
nos de las secciones de Fuencarral, Tetuán de las Victorias y Pozuelo 
de Alarcón, y de los turnos 1,2, 6,7 y 10 de la de Madrid. 

ADORACIÓN EN SAN MARTÍN 
Una vez más, el Apostolado de la Oración nos convoca a un acto de 

adoración al Santísimo Sacramento, que tendrá como intención principal 
pedir al Señor por la realización de la Casa de los Pobres, así como por los 
marginados y sus familiares para que encuentren el cobijo y el consuelo 
que precisan. 

Será el primer jueves de enero, día 2, a las 20:30 horas en el templo 
Eucarístico Diocesano de San Martín (C/ Desengaño 26). Esperamos la 
asistencia de cuantos puedan acudir. 

NECROLÓGICA 
Han sido llamados a la Adoración del Cielo, nuestros hermanos de la 

Sección de Madrid, Turno 10: 

D. SATURNINO PRIETO HERNÁNDEZ, Adorador Veterano 
Constante de Asistencia Ejemplar, y 

D. JOSÉ DEL RIO, Adorador Activo. 

Enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares y hermanos de 
la Adoración Nocturna. (DD.EE.PP) 
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MISTERIOS LUMINOSOS 
DEL SANTO ROSARIO 

Introducción 

En los misterios "luminosos" del Santo Rosario contemplamos los 
misterios de la vida pública de Jesús desde el Bautismo a la Pasión. En es
tos misterios contemplamos aspectos importantes de su persona como re
velador definitivo de Dios. El es quien, declarado Hijo predilecto del pa
dre en el Bautismo del Jordán, anuncia la llegada del Reino, dando testi
monio de él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida 
pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial 
como misterio de luz: "Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo" 
(Jn 9,5). 

Primer misterio 

El Bautismo de Jesús en el Jordán 

En el Bautismo, mientras Cristo, como inocente que se hace "pecado" 
por nosotros (cf 2 Co 5,21), entra en el agua del rio, el cielo se abre y la 
voz del Padre lo proclama Hijo predilecto (cf Mt 3,17), y el Espíritu des
ciende sobre Él para investirlo de la misión que le espera. 

Segundo misterio 

Las bodas de Cana 

"Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. 
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda" (Jn 2,1-12). 

Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná, cuando Cristo 
transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe 
gracias a la intervención de María, la primera creyente. 
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Tercer misterio 

El anuncio del Reino de Dios 

"Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertios y 
creeed en el Evangelio" (Mc 1,15). 

Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la conversión, 
perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe (cf Mc 
2,3-13), iniciando así el ministerio de misericordia que Él continuará ejer
ciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del Sacramento de la 
Reconciliación confiado a la Iglesia. 

Cuarto misterio 

La Transfiguración del Señor 

Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración, que según la tra
dición tuvo lugar en el Monte Tabor. La gloria de la Divinidad resplandece 
en rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles exta-
siados para que "lo escuchen" (Lc 9,35) y se dispongan a vivir con Él el 
momento doloroso de la Pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la 
Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. 

Quinto misterio 

La institución de la Eucaristía 

"Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez 
os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregar
lo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: 'Esto 
es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía'. 
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: 'Este cáliz es la 
nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en 
memoria mía'. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cá
liz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva" (1 Co 11, 23-26). 

En la institución de la Eucaristía, Cristo se hace alimento con su 
Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio 
de su amor por la humanidad "hasta el extremo" (Jn 13,1) y por cuya sal
vación se ofrecerá en sacrificio. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ENERO 2003 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 

DÍA 

11 
11 
12 
3 

17 
23 
22 
25 
9 

10 
31 

30 
4 

10 
10 
11 
12 
3 

18 
3 

10 
11 
3 
3 

25 
11 
3 

10 
3 
3 

30 
2 

25 
24 
18 
14 
24 
3 

10 
10 

3 
3 

24 
17 
3 

18 

DÍA 31 

IGLESIA 

Parr. Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
S. Vicente Ferrer 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Señora del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Ido. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueve 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Nuestra Señora 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 
Nuestra Señora del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

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

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Ibiza, 43 bis 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes. 45 
García de Paredes. 45 
Juan Bravo, 40 bis 
P.° Castellana, 207 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo,4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo. 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo,4 
Calanda, s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Alconeras, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 04 15 21 
915 73 72 72 
915 3041 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 20 18 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 61 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 20 71 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

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

HORA DE COMIENZO 

22,45 
23,00 
22,30 
22.30 
21.00 
22,30 
21,45 
22.00 
21,00 
22.00 

22,00 
22,00 
21,00 
21,30 
22,00 
22.00 
21.00 
22,30 
21.00 
22,30 
21.30 
21.00 
22,30 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,30 
22,00 
21,00 
22,00 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

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

: TURNO JUBILAR DE VETERANOS. BASÍLICA DE LA MILAGROSA, 22 HORAS 
EN PREPARACIÓN: 
TURNO 
TURNO 

TURNO 
TURNO 

24 
11 

3 
20 

Parr. Sta. María de Cana 
Parr. Ntra. Sra. de Fuente 

del Fresno 

Parr. Stmo. Corpus Christi 
San Valentín y San Casimiro 

Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 
Avda. Sancho Rosa, 1 
Fuente del Fresno 
San Sebastián de los Reyes 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 

27 

913 52 07 53 

916 23 65 01 
915 48 22 45 
91371 8941 

22,00 

21,00 
22,30 
22,00 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (ENERO 2003) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
TII 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CANADÁ 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 

DÍA 

4 

17 

25 

11 
25 
18 

24 
11 
24 

4 
18 
18 

9 

4 
17 

11 

10 
17 
17 

18 
3 

18 
3 

24 

10 
4 

18 
11 

18 

11 
21 

4 

18 
3 

18 
18 
11 
11 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
Parr. San Pedro 

Parroquia de San Pedro 
Parroquia de San Lesmes 
Parroquia de San Agustín 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. San Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Migue] Arcángel 
Parr. de San Rafael 

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

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Parr. Ntra. Señora del Enebral 

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

Parr. San Cristóbal 
Parr. Sta. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angele. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. I 
T.II 
TORREJON DE 

ARDOZ 

18 
25 

18 

S.I.C. Magistral 
S.I.C. Magistral 

Parr. S. Juan Bautista 

DffiECCIÓN 

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 Alv. Gadea, 2 
Ps. Chopera, 50 
Constitución, 106 

C/. Regimiento 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

Ciudad de los Angeles 

Comunidad de Murcia, 1 
Cándido Vicente, 7 
Islas Saipan, 35 

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

Generalísimo, 12 
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 

Pl. de los Santos Niños 
Pl. de los Santos Niños 

Pl. Mayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 7914 18 

913 52 05 82 

91464 49 70 
914 65 47 98 
913 67 40 16 

913 26 34 04 
91331 1222 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
91653 5701 

913 76 0141 

913 83 14 13 
913 83 14 43 

9131762 04 

916 34 43 53 
916 37 75 84 
913 161280 

918 90 54 24 
916 34 09 28 
918 03 77 73 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

9189105 13 

916 33 10 53 
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 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

22,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

22,30 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

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

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

22,30 
22,00 
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: De 17,30 a 19,30 h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y 
ADORACIÓN. 

Todos los jueves: A las 19 h. SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 

MES DE ENERO DE 2003 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

2 Sección de Madrid, Turnos 25 y 34, Parr. Ntra. Sra. del Coro. 
9 Sección de Madrid, Turno 20, Parr. Ntra. Sra. de las Nieves. 

16 Sección de Madrid, Turno 22, Parr. Ntra. Sra. Virgen de la 
Nueva. 

23 Sección de Madrid, Turno 24, Parr. de S. Juan Evangelista. 
30 Sección de Madrid, Sección de San Lorenzo de El Escorial. 

LUNES: Días 6,13, 20 y 27. 

MES DE FEBRERO DE 2003 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

6 Sección de Madrid, Turno 27, Parr. de San Blas. 
13 Sección de Madrid, Turno 28, Parr. Ntra. Sra. del Stmo. 

Sacramento. 
20 Sección de Ciudad de los Ángeles. 
27 Sección de Maj adahonda. 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I Del día 1 al 3 y del 11 al 17 - Pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 4 al 10 y del 18 al 24 - Pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 25 al 31 - Pág. 131. 

Del 1 al 12 las antífonas corresponden a Tiempo de Navidad. También 
puede rezarse el Esquema propio del Tiempo de Navidad, pág. 319. A 
partir del día 13 las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



ENCUENTRO DE ZONA 
(SUR) 

PARROQUIA DE 
SAN ALBERTO MAGNO 

(BENJAMÍN PALENCIA, 9 - MADRID) 

EL SEÑOR NOS CONVOCA A UNA JORNADA DE 
• CONVIVENCIA 
• FORMACIÓN 

• ORACIÓN 
¡OS ESPERAMOS! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 




