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UNO de los logros del 125 Aniversario ha sido el relanzamiento de la 
revista "LA LÁMPARA DEL SANTUARIO", fundada por Luis de 
Trelles, que durante 21 años la dirigió y prácticamente financió. 

Por razones que no vienen al caso se dejó de publicar en el año 1968, 
quedando un poso de amargura en los adoradores, que hasta ahora, la año
raban. 

En su nueva edición y formato (se ha publicado ya el n.° 5) se pretende, 
que aunque siga siendo una publicación y órgano de información propio de 
la Adoración Nocturna Española, sea también una gran revista, tipicamente 
eucarística, dirigida a todos los católicos de habla hispana, promoviendo así 

i i i n - - — 

el culto al Santísimo Sacramento. 
La publicación posee un contenido riquísimo en doctrina e informa

ción, elaborado por eminentes especialistas en los distintos temas, a quienes 
les agradecemos, muy sinceramente, su desinterés y entrega a favor de la 
extensión del conocimiento y aprecio de la Santísima Eucaristía. 

Sólo nos resta pediros, a todos los adoradores, que la revista sea acogi
da en vuestros hogares con cariño e interés, así, además de contribuir a una 
auténtica formación eucarística, servirá también, para mantener viva la pre
sencia de nuestra Obra en todos los lugares. 

En la página 25 encontraréis un boletín de suscripción, que esperamos 
nos remitáis. 

A todos ¡Muchas gracias! 
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JUAN PABLO II Y LA EUCARISTÍA 

-XIV-

LA elección de Sevilla para 
el XLV Congreso Inter
nacional estuvo inspirada 

por la conmemoración del V 
Centenario de la Evangelización 
de América Latina. Este era como 
el telón de fondo de todos los ac
tos. Por eso no es extraño que el 
Papa lo recordara en la homilía de 
la adoración eucarística en la 
Catedral de Sevilla. 

Un nuevo talante misionero 

Quiera Dios que de la intimidad 
con Cristo Eucaristía surjan mu
chas vocaciones de apóstoles, de 
misioneros, para llevar este 
Evangelio de salvación hasta los 
confines del mundo. Estando aún 
recientes las conmemoraciones 
del V Centenario de la Evange
lización de América, pido a los 
sacerdotes y religiosos españoles 
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que -según las necesidades y cir
cunstancias de los momentos ac
tuales- estén dispuestos, como en 
otras épocas, a servir fraternal
mente a las Iglesias hermanas de 
Latinoamérica en el empeño ur
gente de evangelización, a tenor 
del espíritu y las reflexiones de la 
IV Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, ce
lebrada el pasado mes de octubre 
en Santo Domingo. Hoy toda la 
Iglesia está reclamando un nuevo 
talante misionero, un vibrante es
píritu de evangelización "nueva 
en su ardor, en sus métodos y en 
sus expresiones ". 

El Papa espera del trato ínti
mo con Jesús Eucaristía surjan 
vocaciones misioneras. Apuesta 
por un nuevo talante misionero, 
un vibrante espíritu de evangeli
zación, nueva en el ardor, en el 
espíritu, en sus expresiones. 

Juan Pablo II no tiene incon
veniente en hablar y rendir home
naje de "la gesta evangelizadora 
de España en el Nuevo Mundo", a 
la "gran empresa descubridora y 
evangelizadora", a la "singular 
aventura del encuentro entre dos 
mundos". Es memoria religiosa, 
como tiempo de gracia en el que 
los hombres se acercaron a Dios y 
ha de servir para recoger el testi

monio de ejemplaridad de quie
nes nos precedieron y legarlo a 
los que nos hayan de suceder. 

El V Centenario ha servido 
para estrechar la comunión y coo
peración entre las Iglesias de 
América y la Iglesia de España. 
El Papa lo recuerda y agradece. 
Pero hay necesidad de continuar 
la labor, de renovar hoy la con
ciencia misionera. Por eso, en la 
Catedral de Sevilla y en el acto de 
adoración, especialmente dedica
do a sacerdotes, religiosos, reli
giosas y personas consagradas, el 
Papa pide abiertamente la dispo
nibilidad misionera para servir a 
las Iglesias hermanas de Latino
américa en el empeño urgente de 
la evangelización. 

A tiempos nuevos, nueva 
evangelización. Nuevo y más fuer
te ha de ser todo: entusiasmo, pro
yectos, métodos, personas. La 
Iglesia ha sido convocada a una 
nueva evangelización que desplie
gue un gran impulso misionero. 
Una enorme tarea y responsabi
lidad. 

Quinientos años de historia 
evangelizadora son ya una buena 
experiencia para valorar la acción 
misionera de la Iglesia española 
en América. 

3 



El Congreso Eucarístico In
ternacional, que se celebraba en 
Sevilla bajo el lema "Cristo, luz 
de los pueblos", quería ser una 
solemne profesión de la fe de la 
Iglesia en santísima Eucaristía y, 
a la vez, testimonio ante el mundo 
de aquella universalidad que nace 
del amor y que hace cinco siglos 
impulsó a los misioneros españo
les a lanzarse con limitados me
dios humanos y materiales a la 
aventura apostólica de anunciar el 
mensaje de salvación a los herma
nos de la otra orilla del océano, 
llevada a cabo por una legión de 
hombres y mujeres urgidos por el 
amor a Cristo y a los hermanos. 

Con unos medios tan preca
rios como los empleados por los 
primeros evangelizadores, se rea

lizaron obras tan colosales, que 
solamente puede explicarse gra
cias a la acción del Espíritu de 
Dios que estaba con ellos y a la 
sacrificada entrega personal de 
los misioneros. El heroísmo y la 
santidad de aquellos hombres es 
ejemplo permanente para la vida 
de la Iglesia. 

España, como es evidente, tie
ne unas especiales responsabilida
des históricas con América. 
Vínculos de todo tipo: históricos, 
administrativos, culturales, étni
cos, lingüísticos, religiosos. Son 
muchos los vínculos que nos unen. 
No sólo históricos y culturales, si
no de profunda comunión eclesial 
y apostólica. La Iglesia española 
tiene un especial compromiso con 
América y debe aceptar la respon-
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sabilidad histórica que le corres
ponde, apoyando unos valores 
compartidos de amor a la verdad, a 
la justicia, a la paz, por el desarro
llo de los pueblos. Con el deseo le
al de buscar al hombre, y hablarle 
con su lengua y en su cultura, ayu
dándole en su caminar hacia la sal
vación de Dios. 

La obra no está terminada. 
Hay que continuar lo que se inicia
ra hace quinientos años. Si el 
acontecimiento tuvo una repercu
sión univesal; si cambió, de algún 

modo, la historia de la humanidad; 
si de allí ha nacido lo que actual
mente es casi la mitad de la Iglesia 
católica, la acción de gracias a 
quienes hicieron posible esta reali
dad, hoy llena de esperanza, ha de 
conllevar la responsabilidad cohe
rente que ha de secundar aquellas 
iniciativas pastorales y culturales 
que completen la obra iniciada y 
nunca interrumpida. 

(continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

EL SÍNODO 

"... Como ya hemos resaltado en otras ocasiones, el "caminar juntos" que 
implica el Sínodo Diocesano, no es más que una forma extraordinaria de 
hacer visible lo que la Iglesia es permanentemente en lo más profundo y 
en lo más real de sí misma: un Misterio de comunión. Todos los que poi 
la fe y el bautismo hemos sido incorporados a la comunidad cristiana, 
pertenecemos a ella como a un sacramento, o signo para hacer ver e ins
trumento para ir realizando la comunión que Dios ha querido establecer 
con toda la humanidad por medio del Espíritu Santo, al enviarnos a su 
Hijo Jesucristo y constituirlo en "el autor de la salvación". Para cumplir 
más fielmente esta misión, que a todos nos incumbe según nuestra propia 
vocación, se dan en la Iglesia oficios peculiares, diversidad de carismas, 
ministerios y servicios. El Sínodo representa una excelente oportunidad 
para vivir más intensamente, y con una purificada conciencia de respon
sabilidad ante el Señor, la comunión a la que constantemente somos con
vocados, y la misión por Él encomendada, que no cesa de interpelarnos". 

(CARDENAL ROUCO VARELA) 
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DE NUESTRA VIDA 

ENCUENTRO DE ZONA 
(OESTE) 

TRAS la celebración del pri
mer Encuentro de Zona el 
día 25 de enero, en la parro

quia de San Alberto Magno, a la 
que asistieron los adoradores de la 
zona sur, y de la que en nuestro 
próximo número daremos amplia 
información, llega ahora, la que 
tendrá lugar el día 22 de este mes 
de febrero en Collado Villalba. 

Los actos se celebrarán en el 
Colegio Virgen de la Almudena, 
carretera de Moralzarzal 10, dan
do comienzo a las 18:00 horas. 
Agradecemos, muy sinceramente, 
a la Dirección del centro su gene
rosidad y facilidades. 

Una vez más insistimos sobre 
la importancia de estos En
cuentros, en los que los adorado
res tenemos la oportunidad de re
cibir una formación cristiana 
muy valiosa, a la que nos urge el 
Sto. Padre en su mensaje a la 
Adoración Nocturna con motivo 
del 125 Aniversario; convivir y 
compartir anhelos e ilusiones 
durante unas horas, con quienes 

viven una común vocación euca-
rística; y sobre todo, adorar uni
dos, al Stmo. Sacramento. 

El encuentro es abierto, por 
lo que podrán asistir cuantos ado
radores lo deseen, así como sus 
amigos y familiares; de forma 
particular convocamos a las Sec
ciones de Pozuelo de Alarcón, 
Sta. Cristina, Campamento, 
Las Rozas, San Lorenzo de El 
Escorial, Majadahonda, La Na-
vata, Collado Villalba, y de la 
de Madrid turnos: 2, de la Parr. 
del Stmo. Cristo de la Victoria, 
10, Parr. de Sta. Rita y 19, Parr. 
del Inmaculado Corazón de 
María. 

Los temas centrales de esta 
convivencia serán: La vigilia 
centro de nuestro carisma y la 
oración litúrgica en las vigilias. 

En los días próximos a la ce
lebración, los adoradores activos 
recibirán carta personal convo
cándoles, pero desde ahora les pe
dimos que reserven esta fecha: 
22 de febrero. 
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Para el mejor desplazamiento se ha organizado un servicio de 
autobuses con paradas, tanto a la ida como a la vuelta, en los siguientes 
puntos: 

Línea 1 
HORA SALIDA 

17:00 h. 

17:10 h. 

17:15 h. 

Línea 2 
HORA SALIDA 

17:30 h. 

17:45 h. 

Línea 3 

HORA SALIDA PARADA 

17:00 h. Campamento, C/ Sandrián esquina C/ Cine. 

17:10 h. P. Puerta del Ángel (Parr. Sta. Cristina). 

17:20 h.* C/ Feraz, 76 (Parr. Inmaculado Corazón de María). 

17:25 h. C/ Princesa esquina Alberto Aguilera (El Corte 
Inglés). 

Para la reserva de plazas contactar con los Presidentes y Jefes de Turno 
respectivos antes del día 19 de febrero. 
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PARADA 

Pozuelo de Alarcón (Parr. Ntra. Sra. de la Asun
ción). 

Majadahonda, Avda. de España, 47 (Parr. Sta. 
María). 

Las Rozas, Avda. Constitución-Avda. de la Iglesia 
(delante del aparcamiento). 

PARADA 

San Lorenzo de El Escorial (Parr. S. Lorenzo 
Mártir). 

Galapagar (Cruz Roja). 



ENCUENTRO DE SACERDOTES 

COMO en años anteriores, y de un modo particular en este, que 
sigue al Jubilar del 125 Aniversario, en el que todos hemos vivi
do con emoción los acontecimientos conmemorativos, de forma 

muy especial la vigilia en la Catedral de la Almudena celebrada bajo la 
presidencia del Sr. Cardenal; convocamos a nuestros Directores 
Espirituales a una jornada de convivencia y encuentro, que tendrá lugar 
el día 11 de febrero, martes, dando comienzo a las 11:30 horas para 
concluir después de la comida del mediodía. 

El tema a tratar responde al interrogante "¿y después qué?" impar
tido por D. José María Alsina Roca, Catedrático de la Universidad de 
Barcelona y Presidente de la Sección Adoradora del Tibidabo. 

El encuentro se celebrará en la Casa de las Damas Apostólicas, 
Paseo de la Habana 198 de Madrid. 

CUARENTA HORAS 

FEBRERO 2003 

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

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

Días 10,11,12 y 13: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 14,15,16,17 y 18: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3) 

Días 19,20 y 21: Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 

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

(Desengaño, 26) 

AVISOS: 

En las Iglesias donde asista la Asociación, o en los siguientes teléfonos: 

Secretaría: 913 660 225 (por las noches) 

Tesorería: 917 732 706 (en horario de comercio) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 

8 



VIGILIA DE FIN DE ANO 

HA quedado institucionalizada la Vigilia de 
Fin de Año el 31 de diciembre, a las once 
de la noche, en la Parroquia Santísimo 

Cristo de la Guía. Llevamos celebrándola cinco 
años, cada vez con éxito más creciente. Las otras 
soluciones de emergencia, el sábado anterior en 
La Milagrosa o el mismo día 31, a media tarde, en 
las Salesas, no dieron resultado. En la última cele
bración éramos como un centenar de adoradores, 
que deseábamos finalizar un año y comenzar otro 
ante Jesús Sacramentado. Si no todos podían lle
gar puntualmente, algunos iban incorporándose a 
la asamblea, una vez que habían cumplido con sus 
compromisos familiares, y comenzaba sobre todo 
la "movida" nocturna y sobre todo juvenil. Esta 
"movida" no se parecía nada a lo que después es
cucharíamos en el evangelio de la adoración de 
los pastores y la imposición del nombre de Jesús. 

La Eucaristía, con que se iniciaba la 
Vigilia, tenía que ser de Santa María, Madre de 
Dios, el título más antiguo de la Virgen, fuente y 
origen de todos los demás privilegios, una fiesta 
restaurada para el 1.º de enero después del 
Concilio Vaticano II, en la reforma del calenda
rio litúrgico. Se diría que deseábamos finalizar 
un año y comenzar otro, como guiados y lleva
dos de la mano por la Virgen María. A ella nos 
encomendábamos, tratando de llevar a nuestra 
vida las actitudes que adoptó aquella nazarena 
en quien Dios hizo maravillas. Ella fue la "pobre 
de Yahvé", la que supo escuchar a Dios, escucha 
que convirtió en oración, porque "guardaba to
das estas cosas meditándolas en su corazón", y 
en compromiso, siguiendo a su Hijo. Después de 
la Comunión, expuesto el Santísimo, cantába
mos el Magníficat de acción de gracias, y a las 
doce menos diez se hacía silencio meditativo. 

Al empezar a sonar las doce campanadas 
todos nos pusimos de pie, y entonamos el "Veni 
creator", himno de larga tradición, que todos re
cordábamos. Y comenzó lo que llamaríamos una 

"Hora Santa", según el esquema que se había 
preparado y repartido a todos. Una meditación 
sobre el "tiempo", intercalado con silencios de 
oración y cantos. A las doce y media nuestras ac
titudes de perdón, agradecimiento y compromiso 
para el nuevo año que acabábamos de estrenar. 
Unas preces por la paz en la Jornada mundial por 
la paz, el canto del "Te Deum", la bendición con 
el Santísimo, y a la una de la madrugada en pun
to terminábamos con el canto de la Salve. Todos 
contentos y satisfechos de haber terminado el 
año viejo y empezado el nuevo de esta manera. 

Después confraternizamos unos momentos 
en los salones de la Parroquia con un refresco, 
deseándonos todos un feliz año nuevo. Salimos a 
la calle y nos encontramos con toda la algarabía 
y diversión y el estruendo de los cohetes, como 
si estuviéramos en pleno día. 

Creo que vale la pena finalizar un año y 
comenzar otro ante el Santísimo Sacramento, si 
no llegando a las once en punto, sí cada uno 
cuando pueda llegar. Hubo alguno que entró en 
la Iglesia cuando se cantaba el "Tantum ergo", y 
por lo menos recibió la Bendición con el 
Santísimo. 

El Misal Romano propone para el primer 
día del año una bendición adecuada. "El Dios, 
fuente y origen de toda bendición, os conceda su 
gracia, derrame sobre vosotros la abundancia de 
sus bendiciones y os proteja durante todo este año 
que hoy comenzamos... Él os mantenga íntegros 
en la fe, inconmovibles en la esperanza y, en me
dio de las dificultades, perseverantes hasta el fin 
en la caridad... Él os conceda un feliz y próspero 
año nuevo, escuche siempre vuestras súplicas y os 
lleve a la vida eterna". Es lo que deseé a todos al 
final de la Vigilia, y lo que deseo para todos los 
adoradores en el nuevo año 2003. 

J.L.O. 
El Director Espiritual 
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BODAS DE ORO 

LA Sección de Santa Cristina ha conmemorado el 50 aniversario de su 
fundación (20-XII-1952), con un solemne triduo que tuvo lugar los días 
19,20 y 21 del pasado mes de diciembre en la parroquia de su nombre. 

Las Eucaristías fueron presididas por los Rvdos Srs. D. Crescencio 
Ballesteros Ballesteros, Párroco y Director Espiritual de la Sección; D. An
tonio Jiménez Crespo y D. Salvador Muñoz Iglesias, Vicedirector Espiritual 
del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española. 

Cada día, terminada la celebración de la Santa Misa, quedaba expuesto 
el Stmo. Sacramento, celebrándose solemnemente las Vísperas, en las que to
maron parte no sólo los adoradores sino numerosos fieles. El último día inter
vino el coro " Luis Tomás de Victoria" de la Adoración Nocturna bajo la di
rección de D. José López Calvo. 

En el próximo mes de mayo tendrá lugar la Vigilia Conmemorativa coin
cidiendo con la Diocesana de Espigas, en cuya preparación ya trabajan inten
samente los adoradores de Santa Cristina juntamente con el Consejo 
Diocesano; desde ahora os invitamos a todos. 
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ASAMBLEA 
A tenor de lo previsto en el Art. 65 del Reglamento de la Adoración 

Nocturna Española en la Archidiócesis de Madrid, se convoca la 

Asamblea Diocesana para el día 8 de marzo de 2003, dando comienzo a 

las 17:00 horas en el teatro del Colegio de los PP. Salesianos, Ronda de 

Atocha 27, Madrid. 

La Asamblea es el órgano deliberativo y soberano, y por tanto, el de 

mayor rango dentro del gobierno de la Obra, lo constituyen todos los ado

radores activos de la Diócesis, que además del derecho a asistir tienen 

también la obligación de hacerlo. 

En la presente ocasión la Asamblea cobra interés especial ya que, en 

el transcurso de la misma, se procederá a la elección del nuevo Presidente 

Diocesano, que regirá la asociación durante los próximos 4 años. 

Los adoradores que deseen hacer alguna comunicación deberán en

viarla por escrito (máximo un DINA 4 por una cara y a doble espacio) an

tes del día 28 de febrero. 

En nuestro próximo número, del mes de marzo, ofreceremos más in

formación. 

NECROLÓGICA 
A finales del mes de noviembre murió D. EFIGENIO FERNÁNDEZ 

DÍAZ, Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar de la Sección 

de Santa María de la Merced. 

Fue don Efigenio el fundador y primer presidente de esta Sección en 

la que trabajó con todo entusiasmo por la propagación del culto eucarísti-

co. Desde estas páginas enviamos nuestro más sincero pésame a los adora

dores de Ciudad de los Angeles y familiares del finado, para el que pedi

mos al Señor le otorge el Descanso Eterno. 

11 



TESTIMONIO 
MUSICAL 

Bajo el título Alegría de la Mancha, las hermanas León, adoradoras 
del turno de la Parroquia de San Lesmes de la Sección de Alcobendas, han 
grabado un espléndido disco, de contenido religioso. La autora de las can
ciones es Rafaela de la que, en diversas ocasiones, hemos publicado varias 
poesías en estas mismas páginas. 

Contiene el sello 20 títulos con nombres tan sugerentes como: La Paz, 
Hace más de 2000 años, Madre es Tu nombre, Comunión etc. La número 
9 es un recuerdo a nuestro querido D. Ángel Martínez Carmona; se trata 
de una copla con aire de campanilleros, que habían preparado para cantar 
en la misa de sus bodas de oro sacerdotales, pero que el Señor determinó 
que D. Ángel las celebrara en el cielo. 

Las hermanas León han querido que parte de las ventas de estos dis
cos sean para la Adoración Nocturna, y para ello nos han donado un nú
mero de ejemplares, que ofrecemos a nuestros lectores a los siguientes 
precios: 

CD's: 10 euros 

Casette: 6 euros 

Que pueden retirar de la sede (C/ Barco, 29, 1.°) en horas de oficina. 
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ORDENACIÓN 

El día 22 de diciembre de 2002 en la Basílica del Cerro de los 
Ángeles el Sr. Obispo de Getafe D. Francisco José Pérez y Fernández 
Golfín, confirió el orden de diácono a nuestro hermano adorador José 
Luis Arce Sainz Pardo. 

José Luis, fue durante varios años Vicepresidente del Consejo 
Diocesano, ostentando el cargo de Presidente en el trienio 92-95, perio
do en el que se inició un importante auge de nuestra asociación. Hasta 
hace muy pocos meses ha sido el jefe del turno 19, de la Parr. del 
Inmaculado Corazón de María, cuyos adoradores le acompañaron en la 
ceremonia de su ordenación. 

Desde estas páginas le enviamos, al nuevo diácono, nuestra más cor
dial felicitación, y aguardamos ilusionados el día que sea ordenado sa
cerdote; para todos nosotros, sus hermanos, constituirá un gran orgullo. 

José Luis: ¡Felicidades! 
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JUAN PABLO II Y EL 
Contemplar a C 

EL capítulo I de la carta apostó
lica de Juan Pablo II sobre el 
Santo Rosario se titula "Con

templar a Cristo con María", y com
prende ocho subtítulos o apartados. 

Un rostro brillante como el 
sol. La escena evangélica de la trans
figuración de Cristo puede ser consi
derada como icono de la contempla
ción cristiana. Fijar los ojos en el 
rostro de Cristo, descubrir su miste
rio en el camino ordinario y doloroso 
de su humanidad, hasta percibir su 
fulgor divino manifestado definitiva
mente en el Resucitado glorificado a 
la derecha del Padre, es la tarea de 
todos los discípulos de Cristo. 
Contemplando este rostro nos dispo
nemos a acoger el misterio de la vida 
trinitaria, para experimentar de nue
vo el amor del Padre y gozar de la 
alegría del Espíritu Santo. 

María modelo de contempla
ción. La contemplación de Cristo tie
ne en María su modelo insuperable. 
Nadie se ha dedicado con la asiduidad 
de María a la contemplación del ros
tro de Cristo. Su mirada, siempre lle
na de adoración y asombro, no se 
apartará jamás de Él. Será a veces una 
mirada interrogante, como el episodio 
de su extravío en el templo (Lc 2,48), 
será en todo caso una mirada pene
trante, capaz de leer en lo íntimo de 
Jesús, hasta percibir sus sentimientos 
escondidos y presentir sus decisiones, 

como en Caná (Jn 2,5). Otras veces 
será una mirada dolorida, sobre todo 
bajo la cruz, donde María no se limi
tará a compartir la pasión y muerte 
del Unigénito, sino que acogerá al 
nuevo hijo en el discípulo predilecto 
confiado a Ella (Jn 19, 26-27). En la 
mañana de Pascua será una mirada ra
diante por la alegría de la resurrección 
y, por fin, una mirada ardorosa por la 
efusión del Espíritu en el día de 
Pentecostés (Hch 1,14). 

Los recuerdos de María. Los 
recuerdos de Jesús, impresos en su 
alma, han acompañado a María en 
todo momento, llevándole a recorrer 
con el pensamiento los distintos epi
sodios de su vida junto al Hijo (Lc 
2,19; 2,51). Aquellos recuerdos han 
constituido, en cierto modo, el "rosa
rio" que Ella ha recitado constante
mente en los días de su vida terrenal. 
Y también ahora María propone con
tinuamente a los creyentes los "mis
terios" de su Hijo, con el deseo de 
que sean contemplados, para que 
puedan derramar toda su fuerza sal
vadora. Cuando recita el Rosario, la 
comunidad cristiana está en sintonía 
con el recuerdo y la mirada de María. 

El Rosario, oración contempla
tiva. El Rosario, precisamente a partir 
de la experiencia de María, es una 
oración contemplativa. "Sin contem
plación, el Rosario es un cuerpo sin 
alma y su rezo corre el peligro de con-
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SANTO ROSARIO (II) 
risto con María 

vertirse en mecánica repetición de 
fórmulas y de contradecir la adverten
cia de Jesús: 'Cuando oréis, no seáis 
charlatanes como los paganos, que 
creen ser escuchados en virtud de su 
locuacidad' (Mt 6,7). Por su naturale
za el rezo del Rosario exige un ritmo 
tranquilo y un reflexivo remanso, que 
favorezca en quien ora la meditación 
de los misterios de la vida del Señor, 
vistos a través del corazón de Aquella 
que estuvo más cerca del Señor, y que 
desvelen su insondable riqueza". 

Recordar a Cristo con María. 
La contemplación de María es ante 
todo un "recordar". Recordar en sen
tido bíblico, que actualiza las obras 
realizadas por Dios en la historia de 
la salvación. La Biblia es narración 
de acontecimientos salvíficos, que 
tienen su culmen en el propio Cristo. 
Estos acontecimientos no son sola
mente un "ayer"; son también el 
"hoy" de la salvación. Esta actualiza
ción se realiza en particular en la 
Liturgia: lo que Dios ha llevado a ca
bo hace siglos no concierne solamen
te a los testigos directos de los acon
tecimientos, sino que alcanza con su 
gracia a los hombres de cada época. 
Esto vale también, en cierto modo, 
para toda consideración piadosa de 
aquellos acontecimientos: "hacer 
memoria" de ellos en actitud de fe y 
amor significa abrirse a la gracia que 
Cristo nos ha alcanzado por sus mis

terios de vida, muerte y resurrección. 
La vida espiritual no se agota sólo 
con la participación en la sagrada 
Liturgia. El Rosario, con su carácter 
específico, pertenece a este variado 
panorama de la oración "incesante", 
y si la Liturgia, acción de Cristo y de 
la Iglesia, es acción salvífica por ex
celencia, el Rosario, en cuanto medi
tación sobre Cristo con María, es 
contemplación saludable. En efecto, 
penetrando de misterio en misterio, 
en la vida del Redentor, hace que 
cuanto Él ha realizado y la Liturgia 
actualiza sea asimilado profunda
mente y forje la propia existencia. 

Comprender a Cristo desde 
María. Cristo es el Maestro por exce
lencia, el revelador y la revelación. 
Pero en comprenderle a Él, ¿qué ma
estra más experta que María? Entre 
las criaturas nadie mejor que Ella co
noce a Cristo, nadie como su Madre 
puede introducirnos en un conoci
miento profundo de su misterio. El 
primero de los "signos" llevado a ca
bo por Jesús en las bodas de Caná nos 
muestra a María precisamente como 
maestra, mientras exhorta a los cria
dos a ejecutar las disposiciones de 
Cristo (Jn 2,5). Podemos imaginarnos 
que ha desempeñado esta función con 
los discípulos después de la Ascen
sión de Jesús, cuando se quedó con 
ellos esperando el Espíritu Santo y les 
confortó en la primera misión. Reco-
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rrer con María las escenas del Rosario 
es como ir a la "escuela" de María pa
ra leer a Cristo, para penetrar sus se
cretos, para entender su mensaje. Una 
escuela, la de María, mucho más efi
caz, si se piensa que Ella la ejerce 
consiguiéndonos dones del Espíritu 
Santo y proponiéndonos, al mismo 
tiempo, el ejemplo de aquella "pere
grinación de la fe", en la cual es ma
estra incomparable. Ante cada miste
rio del Hijo, Ella nos invita, como en 
su Anunciación, a presentar con hu
mildad los interrogantes que condu
cen a la luz, para concluir siempre con 
la obediencia de la fe. "Aquí está la 
esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra" (Lc 1,38). 

Configurarse a Cristo con 
María. La espiritualidad cristiana tie
ne como característica el deber del 
discípulo de configurarse cada vez 
más plenamente con su Maestro. La 
efusión del Espíritu en el Bautismo 
une al creyente como el sarmiento a la 
vid, que es Cristo (Jn 15,5), lo hace 
miembro de su Cuerpo místico (1 Co 
12,12; Rm 12,5). A esta unidad inicial, 
sin embargo, ha de corresponder un 
camino de adhesión creciente a Él, 
que oriente cada vez más el comporta
miento del discípulo según la "lógica" 
de Cristo (Rm 13,14; Ga 3,27). En el 
recorrido espiritual del Rosario, basa
do en la contemplación incesante del 
rostro de Cristo -en compañía de 
María- este exigente ideal de configu
ración con Él se consigue a través de 
una asiduidad que pudiéramos decir 
"amistosa". Esta nos introduce de mo
do natural en la vida de Cristo y nos 

hace como "respirar" sus sentimien
tos. Además, mediante este proceso de 
configuración con Cristo, en el 
Rosario nos encomendamos en parti
cular a la acción materna de la Virgen 
Santa. Ella, que es la madre de Cristo 
y a la vez miembro de la Iglesia como 
"miembro supereminente y completa
mente singular, "es al mismo tiempo 
"Madre de la Iglesia". Como tal "en
gendra" continuamente hijos para el 
Cuerpo místico del Hijo. Lo hace me
diante su intercesión, implorando para 
ellos la efusión inagotable del 
Espíritu. El Rosario nos transporta 
místicamente junto a María, dedicada 
a seguir el crecimiento humano de 
Cristo en la casa de Nazaret. Eso le 
permite educarnos y modelarnos con 
la misma diligencia, hasta que Cristo 
"sea formado" plenamente en noso
tros (Ga 4,19). Esta acción de María, 
basada totalmente en la de Cristo y su
bordinada radicalmente a ella, "favo
rece y de ninguna manera impide, la 
unión inmediata de los creyentes con 
Cristo". Es el principio iluminador ex
presado por el Vaticano II, que tan in
tensamente ha experimentado Juan 
Pablo II en su vida, haciendo de él la 
base de su lema episcopal: "Totus 
tuus", inspirado en la doctrina de San 
Luis Griñón de Monfort. De verdad, 
en el Rosario el camino de Cristo y de 
María se encuentran profundamente 
unidos. 'María no vive más que en 
Cristo y en función de Cristo'. 

Rogar a Cristo con María. 
Para apoyar la oración, que Cristo y 
el Espíritu hacen brotar en nuestro 
corazón, interviene María con su in-
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tercesión materna. "La oración de la 
Iglesia está como apoyada en la ora
ción de María". "A partir de esta co
operación singular de María a la ac
ción del Espíritu Santo, las Iglesias 
han desarrollado la oración a la santa 
Madre de Dios, centrándola sobre la 
persona de Cristo manifestada en sus 
misterios". En las bodas de Caná, el 
Evangelio muestra precisamente la 
eficacia de la intercesión de María; 
que se hace portavoz ante Jesús de 
las necesidades humanas: "No tienen 
vino" (Jn 2,3). El Rosario es a la vez 
meditación y súplica. La plegaria in
sistente a la Madre de Dios se apoya 
en la confianza de que su materna in
tercesión lo puede todo ante el cora
zón del Hijo. Ella es "omnipotente 
por gracia", en el Rosario, mientras 
suplicamos a María, templo del 
Espíritu Santo (Lc 1,35), Ella inter
cede por nosotros ante el Padre que 
la ha llenado de gracia y ante el Hijo 
nacido de su seno, rogando con no
sotros y por nosotros. 

Anunciar a Cristo con María. 
El Rosario es también un itinerario 
de anuncio y de profundización, en 
el que el misterio de Cristo es pre
sentado continuamente en los diver
sos aspectos de la experiencia cristia
na. Es una presentación orante y con
templativa, que trata de modelar al 
cristiano según el corazón de Cristo. 
La Virgen del Rosario continúa tam
bién de este modo su obra de anun
ciar a Cristo. La historia del Rosario 
muestra cómo esta oración ha sido 
utilizada especialmente por los 
Dominicos, en un momento difícil 
para la Iglesia a causa de la difusión 
de la herejía. Hoy estamos ante nue
vos desafíos. ¿Por qué no volver a 
tomar en las manos las cuentas del 
Rosario con la fe de quienes nos han 
precedido? El Rosario conserva toda 
su fuerza y sigue siendo un recurso 
importante en el bagaje pastoral de 
todo buen evangelizador. 

J.L.O. 

EL SÍNODO 

"... es fácil de entender que el Sínodo no sea simplemente una reunión de expertos, en la 
que los que más saben expongan a los que saben menos sus ideas sobre cómo hay que anunciar 
hoy el Evangelio. Ni tampoco una asamblea sin más, según los modelos sociológicos y políticos 
vigentes, en la que, al final de los debates, lo único que importa sea la correlación de fuerzas a la 
hora de las votaciones, como si la verdad de las propuestas dependiese principalmente de nosotros 
y de nuestra capacidad de imponerlas. 

El Sínodo es, ciertamente, una asamblea: una asamblea de todo el Pueblo de Dios que vive 
en Madrid, preparada con las aportaciones de todos, aunque todos no puedan estar físicamente 
presentes en las reuniones finales; una asamblea en la que queremos ayudarnos unos a otros a ser 
más fieles a lo que Dios quiere para su Iglesia en Madrid en el momento actual del mundo". 

(CARDENAL Rouco VARELA) 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

(Cuarto Misterio Gozoso) 

LA PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA Y 
PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO 

EL 2 de frebrero de cada año 
-justamente a los 40 días de 
la Nochebuena- celebra la 

Iglesia este doble acontecimiento 
que San Lucas nos refiere en el ca
pítulo segundo de su Evangelio. La 
ceremonia litúrgica de la Bendición 
de las candelas y Procesión con ve
las encendidas se basa en el cántico 
del anciano Simeón, que presenta a 
Jesús como "Luz para iluminación 
de los gentiles" (Lc 2,32). 

La actuación de la Sagrada 
Familia en el Templo tiene una do
ble finalidad, que se plasma en dos 
episodios: La Purificación ritual de 
María y la Presentación del 
Primogénito al Señor. 

- Manda el Levítico (12,1-8) 
que toda mujer que dé a luz un hijo 
varón acuda al Templo para purifi
carse a los 40 días -80, si lo nacido 
fue niña- y ofrezca un cordero de 
un año en holocausto y un pichón 
como sacrificio por el pecado. Si 
sus recursos no dan para tanto, 
ofrecerá dos tórtolas o dos pi
chones. 

María cumplió religiosamente 
lo mandado. La cita que el 
Evangelista hace de Lev. 12,8 indi
ca que tributó por pobre. Seguro 
que José y María no eran tacaños, 
ni para los hombres, ni menos para 
con Dios. Pero por muy bien que 
administrasen sus dineros, José lle
vaba casi dos meses sin trabajar, 
porque le faltaba la clientela habi
tual de Nazaret y las herramientas 
necesarias para su oficio. El donati
vo de los magos no debió ser muy 
cuantioso. 

- Pero la Purificación de 
María es un simple marco histórico 
y geográfico para la Presentación 
de Jesús, en una escena de acusado 
carácter teológico, en la que el per
sonaje central termina por no ser 
María, sino el Niño. 

El cap. 13 del Éxodo habla del 
estatuto de los primogénitos varo
nes y del primer macho nacido en 
el parto de los animales. Unos y 
otros deberían ser consagrados a 
Yahvéh como propiedad. Los ani
males tenían que ser ofrecidos en 
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holocausto o desnucados. Los pri
mogénitos humanos debían ser 
consagrados de por vida al servicio 
del culto. Pero desde que este co
metido fue reservado en exclusiva 
a los descendientes de Leví, los pri
mogénitos de las otras tribus tenían 
que ser rescatados, destinándose el 
importe del rescate al sostenimien
to de los levitas. 

En ningún sitio se dice que los 
primogénitos hubieran de ser pre
sentados al Señor en el templo. 
José y María lo hicieron por devo
ción, como es presumible que lo hi
cieran los piadosos israelitas, apro
vechando la estancia en Jerusalén 
para la purificación de la madre. 

El doble episodio se cierra con 
la doble intervención de Simeón y 
Ana, que certifican el mesianismo 
del Hijo de María. Simeón, por su 

parte, profesa abiertamente el uni
versalismo de la salvación mesiáni-
ca y predice que María será Madre 
Dolorosa. 

La Virgen en este misterio nos 
da ejemplo de sumisión a lo pre
ceptuado por la Ley de Dios, mani
fiesta su fervoroso afán por la pure
za, y al presentar a Dios el primer 
fruto de su maternidad, nos invita a 
dar siempre las primicias de todo al 
Señor. 

Que Ella nos ayude a ser fieles 
cumplidores de la voluntad divina, 
a purificar frecuentemente nuestra 
conciencia con el Sacramento del 
Perdón, y dar a Dios el primer lu
gar en nuestros pensamientos y en 
nuestro corazón. 

Y que, en la Vigilia de esta no
che, con nosotros presente a Jesús al 
Padre, como en Jerusalén aquel día. 

CUESTIONARIO 

- Jesús y María cumplieron preceptos legales que no les 
obligaban; nosotros ¿cumplimos lo mandado o buscamos 
pretextos que nos excusen? 

- ¿Aprovechamos, como es debido, los medios de purifica
ción que la Iglesia nos ofrece? 

- ¿Damos a Dios las primicias de todo lo que creemos 
nuestro? 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APÓSTOLES DE DÍA 

Severiano Plaza Belinchón es adorador veterano de la sección de Sta. 
Cristina (Madrid), que precisamente en el año 2002 acaba de cumplir los 50 
años de existencia. 

• ¿Quién es y a qué se dedica 
Severiano Plaza ? 

Nací en Fuente de Pedro 
Naharro, provincia de Cuenca, vi
ne a Madrid en el año 1963 y per
tenezco al Cuerpo de la Policía 
Municipal desde 1969. Ingresé en 
la Adoración Nocturna, como ya 
queda dicho, en la Sección de Sta. 
Cristina y actualmente soy 
Adorador Veterano Constante. 

• La profesión de policía es una 
de las más arriesgadas, por una 
parte, y por otra, de las que más 
oportunidades ofrecen para ayu
dar a los demás ¿ Cómo la ejerce 
un cristiano ? 

Sirviendo rectamente a sus 
semejantes, sin imponer su volun
tad, al contrario, tratándoles con 

caridad, amor y paciencia, viendo en ellos el rostro de Jesús necesitado. Yo 
creo que esto es lo que Dios quiere y espera de nosotros. 

• El policía está cerca de quienes desgraciadamente delinquen, son seres ab
solutamente marginados de la sociedad ¿Es posible ver en ellos el rostro de 
Cristo? 

Como ya he dicho antes en todas las personas debemos ver y sentir la 
presencia del Señor, si Él nos dijo que lo que hiciéramos por los más peque
ños y necesitados por Él lo hacíamos, estas personas son, sin duda alguna, las 
que más atención y ayudan precisan. Aunque nos encontremos casos en los 
que la persona nos parezca, incluso lo sea, absolutamente malvada, no pode
mos olvidar que también es hija de Dios. Tenemos que tener, en todo momen-
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to, muy claro que una cosa es el pecado y otra el pecador, que el primero hay 
que detestarlo pero que al segundo hemos de tenerle misericordia. Todo ello 
entendido sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones profesionales 
impuestas por las leyes y el estado de derecho. 

• El hecho de ser adorador nocturno ¿ Cómo te ayuda, si es que es así, en el 
desempeño de tu profesión? 

Un adorador debe alimentar su espíritu, que llena toda su vida, en las no
ches de vela participando junto a sus hermanos en la vigilia, de ahí sacará 
fuerza y vida para el cumplimiento de su profesión, para ser, en el hogar, pa
dre y esposo responsable, compañero amable y condescendiente en el traba
jo...; a mi, sin intentar ser ejemplo de nada, para todo eso me sirve y ayuda el 
ser adorador nocturno; sintiendo, por otra parte el orgullo de ser vasallo de tan 
gran Rey, tomando como ejemplo a la Stma. Virgen y procurando decir sí 
quiero como Ella. 

• Este año la Sección de Sta. Cristina celebrará sus bodas de oro y la Vigilia 
Diocesana de Espigas ¿ Qué le pides a los adoradores de la Diócesis de 
Madrid? 

Que juntamente con nosotros, los adoradores de la Sección, den gracias 
al Señor por estos años de vida en su santo servicio e invitarles, de todo cora
zón, a participar en la gran Vigilia Diocesana de Espigas con la que conme
moramos solemnemente el acontecimiento. 

Gracias, Severiano, por tu testimonio. 

SALES 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE FEBRERO 2003 

General: Que todos los cristianos, conscientes del hambre y la sed 
de millones de personas, sean cada vez más solidarios. 

Misionera: Que la Iglesia de Malasia, Singapur y Brunei armonice el 
diálogo interreligioso con la evangelización cristiana. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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C O L A B O R A C I Ó N 

PARA REZAR MEJOR -SABOREAR- EL PADRENUESTRO 
(Breve síntesis de sugerencias personales) 

LA ORACIÓN CRISTIANA POR EXCELENCIA, -ENSEÑADA 
POR JESUSA SUS DISCÍPULOS- CONSTA DE UNA INVOCA
CIÓN Y DE SIETE PETICIONES. LAS 3 PRIMERAS SE REFIEREN 
A DIOS Y LAS 4 RESTANTES A NUESTRO BIEN. 

PADRE (autor de toda vida, fuente inagotable de todo Amor). 
NUESTRO (de todos los humanos, sin distinción ni exclusión). 
QUE ESTÁS EN EL CIELO (en todas partes. Donde está Él, allí 
está el cielo). 
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1. SANTIFICADO SEA TU NOMBRE (bendita, alabada, santi

ficada, glorificada sea tu persona). 

2. VENGA A NOSOTROS TU REINO (tu vida, tu verdad, tu 

justicia, tu paz, tu gracia, tu amor...). 

3. HÁGASE TU VOLUNTAD (que todos los hombres cumpla

mos, como tu Hijo Jesús, como María, los ángeles y santos, tu 

voluntad). ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO (has

ta que Dios sea todo en todos). 

4. EL PAN NUESTRO (todo cuanto necesitamos para la vida 

natural y espiritual). DE CADA DÍA, DÁNOSLE HOY (ma

ñana y siempre debemos acudir a Ti, pues te necesitamos pa

ra poder subsistir). 

5. PERDÓNANOS NUESTRAS OFENSAS (de pensamiento, 

palabra, obra y omisión) COMO NOSOTROS PERDONA

MOS (condición sin la cual no obtendremos el perdón divi

no). A LOS QUE NOS OFENDEN (sin guardar rencor, odio, 

resentimiento a NADIE). 

6. NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN (sin TI no pode

mos NADA y son tantas las tentaciones...). 

7. Y LÍBRANOS DEL MAL (que no es el dolor, la enfermedad, 

la persecución, ni la muerte, sino EL MALIGNO = EL PE

CADO). 

P. MIGUEL RIVILLA SAN MARTÍN 

23 



EL DECÁLOGO DEL ADORADOR 

Para que el 125 Aniversario de nuestra Fundación reavive y consolide 
en nosotros la identidad y espiritualidad de la Adoración Nocturna, anote
mos este decálogo de compromisos que ofrecemos al Señor en esta cele
bración y que prometemos repasar frecuentemente a lo largo del año y de 
toda nuestra vida: 

1. Celebraremos nuestras Vigilias de noche y manteniendo la dura
ción de 5 horas establecida. 

2. No dejaremos pasar un solo día sin hacer nuestra Visita a Jesús 
Sacramentado. 

3. Mantendremos y fomentaremos el sentido expiatorio de la 
Adoración. 

4. Nos sentiremos Obra de la Iglesia, adorando en nombre de la 
Humanidad e incluyendo en nuestras peticiones las necesida
des del mundo entero. 

5. Reavivaremos las relaciones entre los miembros del Turno, 
procurando vernos alguna vez fuera de la Vigilia e interesándo
nos por sus cosas. 

6. Trataremos de mantener buenas relaciones con todas las 
Asociaciones Eucarísticas. 

7. Nos ofreceremos personalmente para participar en las tareas 
apostólicas de la Parroquia y de la Diócesis (en el Cuerpo de 
Cristo no puede haber miembros inactivos). 

8. Consideraremos tarea apostólica propia de la Adoración promo
ver el culto a la Sagrada Eucaristía. 

9. Haremos lo posible por aumentar el número de Adoradores 
Nocturnos (como a mí me trajeron, debo yo traer a otros). 

10. Estimaremos siempre característica propia de nuestra condición 
de Adoradores la devoción filial a María Santísima, madre y 
primera Adoradora del Hijo de Dios hecho hombre. 
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
Precio suscripción anual: 2.000 ptas. /12 € (4 números) 

Administración: Barco, 29 - 1.a - 28004 Madrid - Teléf. 91 522 69 38 

Datos del suscriptor 

Deseo suscribirme a la revista "La Lámpara del Santuario" conforme a la 
modalidad de pago elegida. 

Apellidos Nombre 

Dirección 

Ciudad C.P. 

Provincia Teléf. 

Forma de pago 

• Mediante talón nominativo a nombre de Adoración Nocturna Española 
(Lámpara del Santuario). Barco, 29 - 1 . a - 28004 MADRID 

• Transferencia bancaria a nombre de Adoración Nocturna Española 
(Lámpara del Santuario). BANCO POPULAR ESPAÑOL. 
C/c 0075-0123-52-0601079502. 

• Personalmente en la Sede (CA Barco, 29 - 1 .s, en horas de oficina). 

(Se ruega no utilizar el giro postal como sistema de pago). 

Domiciliación Bancaria 

Entidad 

Dirección Sucursal 

Población Provincia 

Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta 

I _ _ _ _ _ I 

Titular de la cuenta 

Domicilio : 

Población Provincia 

Fecha Firma 

25 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
FEBRERO 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 

15 
8 

12 
7 

21 
26 
22 
22 
13 
14 
28 

27 
1 

14 
10 
11 
12 
7 

15 
7 

14 
8 
7 
7 

22 
8 
7 

14 
7 
7 

27 
6 

22 
28 
15 
14 
28 
7 

14 
14 

7 
7 

28 
21 
7 

14 

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 (PR 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 Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 

Nuestra Señora del Coro 
San Blas 

Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa Mana 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 

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

28 
7 

21 

Parr. Sta. María de Cana 

Parr. Stmo. Corpus Christi 
San Valentín y San Casimiro 

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. YagUe, 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 

Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 

27 

TELÉFONO 

915 74 81 20 

915 43 20 51 
915 04 15 21 

915 73 72 72 
915 30 4 1 0 0 
914 47 32 49 
9 1 4 4 7 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 6 1 6 1 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 7 1 6 1 
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 

913 52 07 53 
915 48 22 45 
913 71 89 41 

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 

22,00 
22,30 
22,00 



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

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 
TII 
T. III 

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

ANGELES 
LAS ROZAS 
T I 
TII 
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 CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 

DÍA 

1 

21 

22 

8 
22 
15 

28 
8 

28 

1 
15 
15 

13 

1 
21 

8 

14 
21 
21 

15 
7 

15 
7 

28 

14 
1 

15 
8 

15 

8 
1 
1 

15 
7 

15 
15 
8 
8 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 

Parr. Asunción de Ntra. £ 

Parr. Santa Cristina 

ra. Iglesia, 1 

P.° Extremadura, 32 
Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 
Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo Arturo Soria, 5 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez, s/n 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima Alcalá, 292 
Parr. San Pedro 

Parroquia de San Pedro 
Parroquia de San Lesmes 

Sierra Gorda, 5 

P. Felipe Alv. Gadea. 2 
Ps. Chopera, 50 

Parroquia de San Agustín Constitución, 106 

Ig. Castr. S. Juan Bautista C/. Regimiento 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. San Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. de San Rafael 

Parr. de S. Lorenzo M. 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

Ciudad de los Angeles 

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

Medinaceli, 21 
Parroquia de Santa María Avda. de España, 47 
Parr. Santa Teresa Sector Pintores 
Parroquia de San Antonio La Navata 
Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz. F. 4 
Parr. Ntra. Señora del Enebral Collado Villalba 

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

Parr. San Cristóbal 

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

Generalísimo, 12 
Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Apóstol 

Pl. Ernesto Peces. 1 

C/. Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia, 1 
Parr. de S. Bernardo C/. Fuentebella, 52 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 

Diócesis de Alcalá de Hena re s : 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

15 
22 

15 

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

Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl 

28 

Mayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

914 64 49 70 
914 65 47 98 
913 67 40 16 

913 26 34 04 
913 31 12 22 

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

913 76 0141 

913 83 14 13 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

916 34 43 53 
916 37 75 84 
913 16 12 80 

918 90 54 24 
916 34 09 28 
918 03 77 73 
918 58 28 09 
916 6154 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 33 10 53 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 

918 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 



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: Alas 19 h. SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 

MES DE FEBRERO DE 2003 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

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

Sacramento. 
20 Sección de Ciudad de los Angeles. 
27 Sección de Majadahonda. 

MES DE MARZO DE 2003 

JUEVES CONFERENCIAS CUARESMALES 

6 Convertios y creed en el Evangelio. 
13 Si tú conocieras el Don de Dios 

(Encuentro con la Samaritana, Jn. 4, 4-26) 
20 Yo soy la luz del mundo 

(El ciego de nacimiento, Jn. 9, 1-12) 
27 Yo soy la Resurrección y la Vida 

(La resurrección de Lázaro, Jn. 11, 33-34) 

DIRECTOR: D. José Luis Otaño, S.M. 
Director espiritual Diocesano 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I 
Esquema del Domingo II 
Esquema del Domingo III 
Esquema del Domingo IV 

Del día 8 al 14 - Pág. 47. 
Del día 15 al 21 - Pág. 87. 
Del día 22 al 28-Pág. 131. 
Del d ia l al 7 - Pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



ENCUENTRO DE ZONA 
(OESTE) 

COLEGIO 
VIRGEN DE LA ALMUDENA 

(CARRETERA DE MORALZARZAL, 10) 
COLLADO VILLALBA 

EN EL ANO DEL ROSARIO, MARÍA NOS CONVOCA 
¡OS ESPERAMOS! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


