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MAYO: 
EL PAPA EN MADRID, Y 

VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS 

ESTE mes de mayo, el mes dedicado a María por la piedad popular, el 
del Año del Rosario, nos depara dos acontecimientos de especial rele
vancia para todos los adoradores: 

La venida del Santo Padre a España y la celebración en nuestra 
Diócesis de la Vigilia de Espigas, coincidente, en esta ocasión, con las 
Bodas de Oro de la entrañable sección de Santa Cristina. 

Nuestros Obispos, con referencia a la visita, nos dicen: " Con inmenso 
gozo la Iglesia que peregrina en España se dispone a recibir por quinta vez 
al Vicario de Cristo en la tierra, el Papa Juan Pablo II. Vivirá con nosotros 
dos intensas jornadas, el 3 y 4 de mayo, que harán de Madrid un lugar de 
peregrinación para todas las diócesis españolas..." 

"... La presencia del Papa entre nosotros nos invita a renovar nuestra 
adhesión al sucesor de Pedro, el cual, en los inicios históricos de nuestra 
fe, fue el primero en confesar que Jesús es "el Cristo, el Hijo de Dios vivo 
(Mt 16, 16), el único que tiene palabras de vida eterna." 
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En la Eucaristía, que tendrá lugar en la Plaza de Colón, el Santo Padre 
canonizará a 5 beatos españoles "... al proponerlos como modelos de vida 
cristiana..." continúan diciendo los señores obispos, "... la Iglesia nos invi
ta a seguir sus pasos, a conformar nuestra vida - como hicieron ellos - con 
la del Señor." 

"... La visita del Santo Padre, acrecentará, sin duda, nuestra vocación 
y dinamismo apostólicos. Su sola presencia es un estímulo más para gastar 
y desgastar nuestras vidas al servicio del Evangelio de Cristo y de los hom
bres con la misma entrega que hace de su persona, objeto de nuestra más 
profunda veneración." 

"...¡Quiera Dios que la experiencia de estos días, en los que acudire
mos a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan, y 
a las oraciones, suscite como en la Iglesia primitiva, en muchos hombres, el 
deseo de unirse a la Iglesia, a la comunidad de salvados!. " 

Adoradores, por nuestra parte sólo nos resta deciros que con vuestra 
presencia en los actos, testimoniareis la devoción filial que sentimos hacia 
el Vicario de Cristo, que viene a nuestra casa para confortarnos en la fe. Con 
ilusión e interés os esperamos. 

Juan Pablo II en su mensaje, dirigido a la Adoración Nocturna 
Española, en la inolvidable vigilia del 125 Aniversario en la Catedral de la 
Almudena, nos pedía: " Dar nueva vitalidad a la devoción Eucarística ". 
Vitalidad, que vendrá dada en la misma proporción de entusiasmo y entrega, 
que pongamos en nuestro apostolado eucarístico, y sobre todo, en la diligen
cia y perseverancia en el cumplimiento de las obligaciones que como adora
dores nocturnos tenemos. 

Ahora, también en este mes de mayo, se nos presenta la excepcional 
oportunidad de testimoniar, públicamente, nuestra fe en la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía: La participación, masiva y fervorosa de todos los 
adoradores de la Diócesis de Madrid en la Gran Vigilia Diocesana de 
Espigas, será el primer fruto de la Visita Apostólica del Santo Padre, que 
nos invita a fortalecer la fe, en comunión y en afán apostólico. 

A fin de poder participar en los actos organizados con motivo 
de la visita del Papa, las vigilias previstas para el primer viernes y 
sábado del mes de mayo se trasladan a las fechas que se indican en 
el calendario. 
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LA EUCARISTÍA: MISTERIO DE FE 

DE muchas maneras ha 
expresado la Iglesia a 
través de los siglos su fe 

en la Eucaristía: definiciones so
lemnes, declaraciones de los 
pontífices, testimonios de los 
Stos. Padres, celebraciones litúr
gicas..., y sobre todo, a través de 
la piedad de los cristianos. 

Una de esas expresiones de 
fe y piedad cristiana más univer
sal es el "Adorote devote", com
puesto por Sto. Tomás en el siglo 
XIII, y que la liturgia de la Igle

sia se ha encargado de divulgar. 
Es una oración en la que se ex
presan de manera admirable los 
principales puntos de la fe en la 
Eucaristía. 

Ya desde las primeras pala
bras del himno: "Te adoro con 
devoción, Dios escondido, que 
verdaderamente te encuentras 
oculto en las especies sacramen
tales", nos sentimos invitados a 
una actitud filial, en las que le 
expresamos nuestro amor y aca
tamiento humilde con que le 
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adoramos. Es esta una actitud 
imprescindible para acercarnos a 
este misterio del Amor. 

¿Quién con un mínimo de 
agradecimiento, cuando se en
cuentra ante tan augusto miste
rio, no se siente urgido a agrade
cer al Señor esa su amorosa do
nación? ¿Quién es capaz de re
sistirse a "someter el corazón por 
completo y rendirse totalmente al 
contemplarle"? 

Con El, el tiempo, si es un 
encuentro de enamorados, se de
tiene. Nos cuenta Alfonso X el 
Sabio en una de las "Cantigas a 
la Virgen", que un monje pidió a 
la Virgen le permitiese contem
plar el cielo, y así le fue concedi
do: un día que paseaba por un 
bosque cercano fue llevado al 
cielo. Fue un instante, o así le 
pareció, pues al volver al con
vento lo encontró todo cambia
do, incluso el hermano portero 
había cambiado, y no conocía al 
que él dejó cuando salió aquella 
tarde a pasear por el bosque; ¡ha
bían transcurrido tres siglos! 

Ciertamente ¿qué son tres si
glos para un alma que ama?: un 
instante nada más. Decía San 
José María Escrivá: "me explico, 

Señor, tus dos mil años de espera 
en el sagrario, lo que no me ex
plico es mi frialdad". 

Y continúa Santo Tomás en 
el himno que venimos comentan
do; "la vista, el tacto, el gusto se 
confunden al contemplarte en la 
Hostia, pero para creer me basta 
el oido", esto es, lo que la Iglesia 
dice sobre la Eucaristía, porque 
"no hay más verdad que la ver
dad del Verbo". Apoyado en esta 
fe, el Concilio de Trento afirma 
que "después de la Consagración 
del pan y del vino, se contiene 
bajo la apariencia de esas cosas 
sensibles, verdadera, real y sus-
tancialmente Nuestro Señor 
Jesucristo, verdadero Dios y ver
dadero hombre", (ses. XIII). 

Y ya en nuestros días, Pablo 
VI, en la encíclica "Misterium fi-
dei", afirma: "el pan y el vino 
han dejado de existir después de 
la Consagración, de suerte que el 
Cuerpo y la Sangre adorables de 
Cristo Jesús son los que están 
desde ese momento realmente 
delante de nosotros..." 

Y San José María, abriendo 
su corazón de enamorado, recor
daba su experiencia vivida de jo
ven, en tantas noches pasadas en 
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un rincón de la capilla del semi
nario contemplando y adorando a 
Jesús oculto en el sagrario: "des
de pequeño he comprendido per
fectamente el porqué de la 
Eucaristía: es un sentimiento que 
todos tenemos; 
querer quedarnos 
para siempre con 
quien amamos. 
Es el sentimiento 
de la madre por 
su hijo: te come
ría a besos, le di
ce. Te comería; 
te transformaría 
en mi propio 
ser... Con él 
quedamos endio
sados. Me so
bran razones: 
aquí está la ra
zón de mi vivir". 

Sí, Jesucristo 
nos espera en el 
sagrario. El está 
ahí, expuesto al 
querer de los 
hombres y tam
bién a sus olvidos e indiferencias. 
Prescinde del poder de su divini
dad, y hasta de su figura corporal 
para permanecer junto a cada uno 
de nosotros, porque sabe que le 

necesitamos. Contaba una viejeci-
ta, a quien le gustaba pasar largos 
ratos ante el Santísimo, una con
versación con Jesús: "Señor, qué 
haces ahí tan sólo. Esperando, le 
dijo Nuestro Señor, por si alguien 

me necesita y 
viene. Pero mira, 
Señor, que no 
viene nadie, si 
quieres ayudar a 
la gente, mejor es 
que vayas a los 
bares, a los mer
cados, a los ci
nes.. . que es 
donde van. Nues
tro Señor le con
testó: ¿y si al
guien viene en 
mi busca y no me 
encuentra porque 
no estoy?". Sí, 
este es Jesús ¿no 
te da alegría sa
ber que siempre 
que le necesite
mos El está ahí 
esperándonos? 

Ante tanta entrega del Hijo 
de Dios, nosotros, dolidos por 
nuestros olvidos y el de tantos 
hermanos nuestros, en esos ratos 
de adoración que pasamos junto 
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a Él en los turnos de vela, le de
cimos: "creo y confieso que estás 
ahí con tu divinidad y tu humani
dad, y pido lo que te pidió el la
drón arrepentido". 

Así, como el buen ladrón, 
pedimos perdón a Jesucristo por 
nuestros pecados, y seguros de 
su amor a los hombres, le pedi
mos también perdón por los pe
cados de la humanidad entera, 
especialmente por las ofensas 
que Nuestro Señor pueda recibir 
en la Eucaristía: "amad mucho al 
Señor -le oía en cierta ocasión al 
fundador del Opus D e i - tened 
afán de reparación, de mayor 

contricción... Haced como nos 
pide la Iglesia al comienzo de la 
Misa, mostradle el dolor de los 
pecados, por los vuestros y por 
los de los demás". 

Y al terminar, de seguro, nos 
sentiremos como aquel niño que 
entró en un bar donde un grupo 
de hombres conversaba con un 
famoso deportista, el niño se 
acercó, lo tocó y... salió corrien
do emocionado mientras gritaba: 
¡lo he tocado!... 

CRESCENCIO BALLESTEROS 

Director Espiritual de la 
Sección de Santa Cristina 

CUARENTA HORAS 

MAYO 2003 

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

Días 4 y 5: Siervas de María (Pza. de Chamberí, 7). 

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

Días 9, 10 y 11: Descalzas Reales (Pza. de las Descalzas). 

Días 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de 

Miranda, 3). 

Días 20,21 y 22: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10). 

Días 23,24,25,26 y 27: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9). 

Días 28,29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26). 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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BODAS DE ORO DE LA SECCIÓN 
DE SANTA CRISTINA 

NI el recuerdo de los nom
bres fundacionales de esta 
Sección de la Adoración 

Nocturna, ni su Obra, han quedado 
en el olvido, entre nosotros. 

Hace 50 años -algo más- que 
con un grupo de hombres creyen
tes y en un día del mes de diciem

bre de 1952, se inauguraba y cele
braba aquí, en Madrid, en la 
Iglesia de Santa Cristina, esta 
Sección de nuevos adoradores 
nocturnos, que fue posible, gra
cias a que muchos años antes, ese 
grupo de hombres creyentes había 
aprendido que el Señor Jesús, la 
noche en que iban a entregarlo, 
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cogió pan, lo partió y dijo: "Esto 
es mi cuerpo que se entrega por 
vosotros, hacerlo siempre... siem
pre..., en memoria mía". 

Y los nuevos adoradores, de 
la nueva Sección de Santa Cris
tina, empezaron, desde esa prime
ra vigilia, a hacerlo y le dijeron al 
Señor: "Quédate aquí, queremos 
que te quedes"... y aquí está y no
sotros y vosotros continuaréis 
queriendo que siga con nosotros y 
con vosotros, porque ya hemos 
comenzado el tiempo a vivir para 
la celebración futura de las Bodas 
de Diamante. Otros ya están, des
de allá arriba, viéndonos con sa
tisfacción y animándonos. Para 
eso dejaremos a otros que conti
nuarán esta Obra con constancia, 
con fe, con coraje...que sean testi
gos de este amor a Jesús Sacra
mentado, que tanto hace falta en 
este mundo. 

Cincuenta años de adoración 
nocturna... ¡qué gozo, Señor! ¡gra
cias!. Es que la presencia real de 
Cristo en este Sacramento es, co
mo nos decía el Papa, el atractivo 
de la Adoración Nocturna, realiza
da por los seglares y en la cual os 
animo a perseverar porque, sabed, 
que prestáis el mejor servicio a la 

Iglesia . "Con vuestras veladas de 
adoración tributáis un homenaje 
de fe y amor ardiente a la presen
cia real de Cristo en este Sacra
mento, con su Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad, bajo las espe
cies consagradas". "No escatiméis 
tiempo para ir a encontrarlo en la 
adoración, contemplación llena de 
fe y abierta a reparar las graves 
ofensas del mundo". " No cese 
nunca vuestra adoración". 

Llevamos así ya más de 50 
años, pero... en tu presencia, ¡qué 
gozada, Señor!, que en tu presen
cia son como una insignificancia. 
Si nosotros volvemos la vista a 
aquella primera noche del día 20 
de diciembre de 1952, reconoce
mos que han pasado muchas co
sas. Pero no creáis, pues sólo se ha 
cumplido la Promesa: "haced esto 
en memoria mía, que yo voy a es
tar con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo". Cuando 
volvéis la vista atrás, lejos de que
dar petrificados, adquirimos nueva 
savia y nueva vida, porque estos 
50 años están llenos de sacrificios 
y entrega, de ilusión, de amor y de 
veneración a Jesús Sacramentado; 
están llenos de vida. Cincuenta 
años vocacionados para que seáis 
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y seamos testigos de fe en este 
Sacramento y llevemos a todos los 
hombres esa presencia viva del 
amor fraterno. 

Al principio de la Iglesia, los 
primeros cristianos, siempre que 
celebraban la Eucaristía, se guar
daban unos trozos de pan para lle
varlos a los enfermos. Nosotros 
todos, esta noche de ACCIÓN DE 
GRACIAS AL SEÑOR, vamos a 
hacer lo mismo; vamos a guardar 
un poquitín de lo que aquí cele
bramos para llevarlo a nuestros 
hermanos. Si celebramos la Euca
ristía, o Acción de Gracias, no ol
videmos de ser siempre agradeci
dos. Si celebramos la Unidad en 
el Sacramento, no te olvides del 
alejado de ti, para abrirle la puerta 
y los brazos, pero sobre todo, el 
corazón. Si celebramos todo el 
amor de Dios en Jesús Eucaristía, 
haz bueno tu corazón, abierto, ge
neroso, que haga el bien, un cora
zón como el de Cristo, que se de
je romper para que los demás ten
gan un poco de esperanza. 

Hoy, nuestra festiva y gozosa 
reunión, es celebrativa para dar 
gracias, todos juntos, al Señor por 
estos cincuenta años de andadura 
de esta Sección de Santa Cristina, 

de Madrid. Gracias por la institu
ción del Don de la Eucaristía, por 
la Comunión del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. Gracias por la 
Presencia Real, continuada des
pués de la Misa, y gracias por ser 
ADORADORES NOCTURNOS, 
ante la custodia o ante el Sagrario. 

Sólo me queda resaltar la im
portancia de este acontecimiento, 
de este acto celebrativo eucarísti-
co del que todos nosotros tene
mos parte y asumimos su respon
sabilidad. Hay que seguir este ca
mino verdadero, que es el mismo 
Jesús Sacramentado: Camino, 
Verdad y Vida, para que empece
mos a disfrutar de la auténtica y 
verdadera vida. Para animarnos, 
miremos a María, nuestra Madre, 
para que nos enseñe a meditar y 
adorar en el corazón y pidámosle 
que nos ayude a ser Iglesia misio
nera que sabe meditar adorando y 
amando su Palabra, para transfor
marla en la vida y comunicarla a 
todos los hermanos. 

¡FELICIDADES A TODOS! 

VICTORINO TARDÓN ESCRIBANO 

Ex - Director Espiritual 
de la Sección 
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BODAS DE ORO DE LA SECCIÓN 
DE SANTA CRISTINA 

y 
VIGILIA DIOCESANA 

DE ESPIGAS 

PROGRAMA 
TRIDUO PREPARATORIO 

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CRISTINA 
PASEO DE EXTREMADURA, 32 (PUERTA DEL ÁNGEL), MADRID 

19:30 HORAS 

DÍAS 28, 29 Y 30 DE MAYO 

ORDEN DEL ACTO 

- Rezo del Santo Rosario meditado. 
- Celebración de la Eucaristía. 
- Exposición del Santísimo. 
- Vísperas y Adoración. 
- Bendición, reserva y despedida a la Virgen. 

Las Eucaristías estarán presididas: 

Día 28: Rvdo. Sr. D. Crescencio Ballesteros Ballesteros, párroco de 
Santa Cristina y Director Espiritual de la Sección. 

Día 29: Rvdo. Sr. D. Julio Palomar Hernando, párroco de la Crucifixión 
del Señor y Director Espiritual del Turno VI de la Sección de 
Santa Cristina. 

Día 30: Rvdo. Sr. D. Jesús Romero Romero, párroco de Nuestra Señora 
del Pilar y Director Espiritual de la Sección de Campamento. 
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SOLEMNE VIGILIA 
DÍA 31 DE MAYO, SÁBADO 

ORDEN DE LA VIGILIA 

22:00 Horas: Recepción de adoradores 
e inscripción de banderas 
en el Colegio María 
Cristina, C/. Antillón, 8 

23:00 Horas: Procesión de banderas, que discurrirá desde el Colegio has
ta la parroquia de Santa Cristina. 

A continuación: 

SANTA MISA, concelebrada, presidida por el Exmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero Pose, Obispo Auxiliar de 
Madrid. 

01:30 Horas: Turnos de Vela. 

04:00 Horas: Celebración de Laudes, procesión Eucarística, Bendición de 
los campos y de la ciudad. 

Seguidamente: 

Reserva y Despedida de 
la Santísima Virgen. 

Notas: Actuará el coro "Tomás Luis de 
Vitoria" de la Adoración 
Nocturna. 

Tendrá lugar un desa
yuno fraterno en el lu
gar que se indicará. 
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RUTAS DE AUTO
BUSES 

A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de 
Espigas en la Parroquia de Santa Cristina (Sábado 31.05.03) se han 
organizado las siguientes rutas de autobuses: 

ZONA NORTE 

LINEA HORA PARADA 
1 21:30 Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 

21:45 Alcobendas (Parrq. San Lesmes) 
22:00 San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 

2 21:15 Parrq. Ntra. Sra. de la Moraleja 
21:25 Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio) 
21:40 Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
21:50 Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente kiosko 

periódicos) 
22:00 Mingorrubio (Bar Flora) 
22:05 El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 
22:25 C/ Princesa, esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés) 
22:30 C/ Ferraz. (Parrq. Inmaculado Corazón de María) 

3 21:30 C/Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
21:40 C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
21:50 Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 
22:00 C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia 

(Caja Postal) 
22:10 C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
22:25 C/ Segovia, esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 

ZONA SUR 
1 21:30 Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime) 

21:40 Ciudad de los Angeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica) 
21:55 Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paul) 
22:10 C/ General Ricardos, esq. Avda. Oporto 
22:20 Avda. Manzanares, esq. C/ Iván de Vargas 

2 22:15 Sierra Gorda, 5 (Parroquia de San Pedro Ad Vincula) 
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ZONA ESTE 

LINEA HORA PARADA 

1 21:15 C/ Longares (Metro Musas) 
21:25 C/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
21:30 Ciudad Lineal (Junta Municipal) 
21:40 C/ Alcalá, 292 (Parrq. de Fátima) 
21:45 Avda. Donostiarra (Esq. P. José Banús, junto Policía) 
21:50 C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero 
22:10 Avda. Brasilia, esq. Bristol 

2 21:30 Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofía) 
21:40 Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 
21:50 C/López de Hoyos, esq. C/Ángel Luis de laHerrán 
22:10 C/ Manuel Uribe, 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque) 

3 21:15 C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
21:20 Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
21:25 C/ Clara del Rey, 38 (PP. Sacramentinos) 
21:35 C/ Menéndez Pelayo, esq. C/ Sainz de Baranda 
21:55 Parrq. San Alberto Magno (Pío Felipe - B. Palencia) 
22:10 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 
22:15 Plaza Carlos V, esq. C/ Santa Isabel (Museo Reina Sofía) 

ZONA OESTE 
1 21:15 San Lorenzo de El Escorial (Parrq. San Lorenzo Mártir) 

21:25 Galapagar (Cruz Roja) 
21:35 Parrq. Virgen del Enebral (Collado Villalba) 
21:50 Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia 
22:05 Majadahonda, Avda. de España, 47 (Parrq. Sta. María) 
22:25 Campamento, C/ Sanchidrián esq. C/ Cine 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) 
antes del día 23 de Mayo, comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente 
de Sección. Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 
19:30) al teléfono del Consejo Diocesano 91 522 69 38. 
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DE NUESTRA VIDA 

ENCUENTRO DE ZONA 
(ESTE) 

CON este encuentro, que tendrá 
lugar el sábado, 10 de mayo, en 
la parroquia del Espíritu Santo 

y Nuestra Señora de la Araucana (c/ 
Puerto Rico, 29) concluirán los progra
mados para el curso 2002/03. habiendo 
tenido como antecedente tres espléndi
dos con una participación de algo más 
de 600 adoradores. 

Los Encuentros de Zona, como 
su propio nombre indica, son el lugar 
adecuado de encuentro y confraterni
zación para los adoradores pertene
cientes a una zona geográfica de nues
tra diócesis. Tienen así oportunidad de 
intercambiar experiencias y testimo
nios de su quehacer adorador, animarse 
e ilusionarse mutuamente, y de esta 
manera, como nos dice el Santo Padre: 
"DAR NUEVA VITALIDAD A LA 
DEVOCIÓN EUCARISTICA". 

También, los Encuentros de 
Zona, ofrecen a todos la posibilidad de 
recibir una seria y sólida formación re
ligiosa, como también nos urge el 
Santo Padre en su mensaje a la 
Adoración Nocturna: "QUE VAYA 
ACOMPAÑADA CON UNA CRE
CIENTE FORMACIÓN CRISTIANA, 
SÓLIDAMENTE FUNDADA EN LA 
SAGRADA ESCRITURA". 

Los temas elegidos para este año 
son: "La Vigilia, Centro de Nuestro 
Carisma", que será impartido por 

Alfonso Caracuel, y "La Oración 
Litúrgica en Nuestra Vigilias", que 
dictará D. José Luis Otaño. 

El Encuentro es un acto abierto a 
todos, aunque de forma especial se con
voca a los adoradores de las secciones 
de Ciudad Lineal, Pinar del Rey, 
Nuestra Señora de Fátima, y de las de 
Madrid: turnos n° 8, parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar; 11 Parro
quia del Espíritu Santo y Nuestra 
Señora de la Araucana; 22 Parroquia 
Virgen de la Nueva; 23 Parroquia de 
Santa Gema Galgani; 24 Parroquia 
de San Juan Evangelista; 25 y 34 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Coro; 27 Parroquia de San Blas; 28 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Santísimo Sacramento; 32 Parroquia 
de Nuestra Señora Madre del Dolor; 
35 Parroquia de Santa María del 
Bosque; 36 Parroquia de San Matías; 
38 Parroquia de Nuestra Señora de la 
Luz; 39 Parroquia de San Jenaro y 
46 Parroquia de Santa Florentina. 

Que ni la desidia, ni la comodi
dad nos hagan mella. ¡Os esperamos a 
todos! 

Para mejor desplazamiento de los 
asistentes, de forma especial a los que 
se encuentran más alejados, se han es
tablecido las siguientes líneas de auto
buses con parada, tanto a la ida como a 
la vuelta, en los lugares que se indican. 
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Línea 1: 

17:00 c/ Longares (Metro Musas) 
17:10 c/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
17:15 Ciudad Lineal (Junta Municipal) 
17:20 c/ Alcalá 292 (Parrq. de Fátima) 
17:25 Avd. Donostiarra (Esq. P. José Banús, junto Policía) 
17:30 c/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero 
17:40 Avd. Brasilia, esq. Bristol 
17:45 c/ Corazón de María, esq. Sta.Hortensia (junto a IBM) 

Línea 2: 

17:20 Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofía) 
17:30 Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 
17:35 c/ López de Hoyos, esq. C/Angel Luis de la Herrán 
17:45 c/ Manuel Uribe, 1 (Parrq. Na Sra. del Bosque) 

TRANSPORTES PÚBLICOS 

METRO 

Línea 9. Estación Colombia. (Salida Príncipe de Vergara) 

AUTOBUSES 

Línea 7, 16, 29 y 51 parada Príncipe de Vergara esquina Colombia 
Línea 40 y 11, parada Costa Rica esquina Príncipe de Vergara 
Línea 43, parada Concha Espina, esquina Príncipe de Vergara 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MAYO 2003 

General: Que los niños con problemas y sus cuidadores encuentren 
ayuda en María, madre de la vida. 

Misionera: Que la Iglesia en Asia reciba del Espíritu Santo entusias
mo para la evangelización del continente. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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JUAN PABLO II Y El 
(Conclu 

J 
UAN Pablo II concluye su Carta 
apostólica sobre el Santo Rosario 
con cinco apartados o conclusio-

"Rosario bendito de María, ca
dena dulce que nos une a Dios". El 
Rosario tiene la sencillez de una ora
ción popular, pero también la profundi
dad teológica de una oración adecuada 
para quien siente la exigencia de una 
contemplación más intensa. La Iglesia 
ha visto siempre en esta oración una 
particular eficacia, confiando las cau
sas más difíciles a su recitación comu
nitaria y a su práctica constante. En 
momentos en que la cristiandad estaba 
amenzada, se atribuyó a la fuerza de 
esta oración la liberación del peligro y 
la Virgen del Rosario fue considerada 
como propiciadora de la salvación. El 
Papa desea confiar a la eficacia de esta 
oración la causa de la paz en el mundo 
y la de la familia. 

La paz. Sólo una intervención de 
lo Alto, capaz de orientar los corazo
nes de quienes viven situaciones con-
flictivas y de quienes dirigen los desti
nos de las Naciones, puede hacer es
perar en un futuro menos oscuro. El 
Rosario es una oración orientada por 
su naturaleza hacia la paz, por el he
cho mismo de que contempla a Cristo, 
príncipe de la paz y "nuestra paz" (Ef 
2,14). Quien interioriza el misterio de 
Cristo, y el Rosario tiende precisa

mente a eso, aprende el secreto de la 
paz y hace de ello un proyecto de vi
da. Además, debido a su carácter me
ditativo, con la serena sucesión del 
Ave María, el Rosario ejerce sobre el 
orante una acción pacificadora que lo 
dispone a recibir y experimentar en la 
profundidad de su ser, y a difundir a 
su alrededor, paz verdadera, que es un 
don especial del Resucitado (Jn 
14,27,20,21). Además, si se recita 
bien, como verdadera oración medita
tiva, el Rosario, favoreciendo el en
cuentro con Cristo en sus misterios, 
muestra también el rostro de Cristo en 
los hermanos, especialmente en los 
que sufren. ¿Cómo se podría conside
rar el misterio del Niño nacido en 
Belén sin sentir el deseo de acoger, 
defender y promover la vida, hacién
dose cargo del sufrimiento de los ni
ños en todas las partes del mundo? 
¿Cómo podrían seguirse los pasos de 
Cristo revelador, en los misterios de la 
luz, sin proponerse el testimonio de 
sus bienaventuranzas en la vida de ca
da día? ¿Cómo contemplar a Cristo 
cargado con la cruz y crucificado, sin 
sentir la necesidad de hacerse sus "ci
rineos" en cada hermano aquejado por 
el dolor u oprimido por la desespera
ción? ¿Cómo se podría contemplar la 
gloria de Cristo resucitado y a María 
coronada como Reina, sin sentir el de
seo de hacer este mundo más hermo-
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S A N T O R O S A R I O (V) 
usión) 

so, más justo, más cercano al proyecto 
de Dios? Mientras nos hace contem
plar a Cristo, el Rosario nos hace tam
bién constructores de la paz en el 
mundo. Por su carácter de petición in
sistente y comunitaria, en sintonía con 
la invitación de Cristo a "orar siempre 
sin desfallecer" (Lc 18,1), nos permite 
esperar que hoy se 
pueda vencer tam
bién una "batalla" 
tan difícil como la de 
la paz. De este modo, 
el Rosario, en vez de 
ser una huida de los 
problemas del mun
do, nos impulsa a 
examinarlos de ma
nera responsable y 
generosa, y nos con
cede la fuerza de 
afrontarlos con la 
certeza de la ayuda 
de Dios y con el fir
me propósito de tes
timoniar en cada cir
cunstancia la cari
dad, "que es el vín
culo de la perfección" (Col 3,14). 

La familia: los padres... Además 
de oración por la paz, el Rosario es 
también, desde siempre, una oración 
de la familia y por la familia. Antes es
ta oración era apreciada particularmen
te y favorecía la comunión de las fami

lias. Conviene no descuidar esta pre
ciosa herencia. Se ha de volver a rezar 
en familia y a rogar por las familias, 
utilizando todavía esta forma de plega
ria. La Liturgia de las Horas y el 
Rosario no son dos caminos alternati
vos, sino complementarios, de la con
templación cristiana. El Papa pide a 

cuantos se dedican a 
la pastoral de las fa
milias que recomien
dan con convicción 
el rezo del Rosario. 
La familia que reza 
unida, permanece 
unida. Contemplando 
a Jesús, cada uno de 
sus miembros recu
pera también la capa
cidad de volverse a 
mirar a los ojos, para 
comunicar, solidari
zarse, perdonarse re
cíprocamente y co
menzar de nuevo con 
un pacto de amor re
novado por el Espí
ritu de Dios. Muchos 

problemas de las familias contemporá
neas derivan de una creciente dificulad 
de comunicarse. Los raros momentos 
de reunión quedan absorbidos por las 
imágenes de un televisor. Volver a re
zar el Rosario en familia significa in
troducir en la vida cotidiana otras imá-
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genes muy distintas, las del misterio 
que salva: la imagen del Redentor, de 
su Madre santísima: Jesús está en el 
centro, se comparten con él alegrías y 
dolores, se ponen en sus manos las ne
cesidades y proyectos, se obtienen de 
él la esperanza y la fuerza para el ca
mino. 

... y los hijos. Es hermoso y fruc
tuoso confiar también a esta oración el 
proceso de crecimiento de los hijos. 
¿No es el Rosario el itinerario de la vi
da de Cristo, desde su concepción a la 
muerte, hasta la resurrección y la glo
ria? Hoy resulta cada vez más difícil 
para los padres seguir a los hijos en las 
diversas etapas de la vida. Cada día es 
mayor la distancia cultural entre las 
generaciones. A veces es angustioso 
para los padres afrontar los peligros 
que corren los hijos. Con frecuencia se 
encuentran ante desilusiones fuertes, al 
constatar los fracasos de los hijos ante 
la seducción de la droga, los atractivos 
de un hedonismo desenfrenado, las 
tentaciones de la violencia o las formas 
tan diferentes del sinsentido y la deses
peración. Rezar el Rosario por los hi
jos, y mejor aún, con los hijos, educán
dolos desde su tierna edad para este 
momento cotidiano de "intervalo de 
oración" de la familia, no es cierta
mente la solución de todos los proble
mas, pero es una ayuda espiritual que 
no se debe minimizar. Se puede objetar 
que el Rosario parece una oración po
co adecuada para los gustos de los chi
cos y los jóvenes de hoy. Quizás esta 
objeción se basa en un modo poco es
merado de rezarlo. Salvando su estruc

tura fundamental, nada impide que pa
ra ellos, el rezo del Rosario, tanto en 
familia como en los grupos, se enri
quezca con oportunas aportaciones 
simbólicas y prácticas, que favorezcan 
su comprensión y valorización. Una 
pastoral juvenil no derrotista, apasio
nada y creativa es capaz de dar, con la 
ayuda de Dios, pasos verdaderamente 
significativos. Si el Rosario se reza 
bien, el Papa está seguro de que los 
mismos jóvenes serán capaces de sor
prender una vez más a los adultos, ha
ciendo propia esta oración y recitándo
la con el entusiasmo propio de su edad. 

El Rosario, un tesoro que recu
perar. Una oración tan fácil, y al mis
mo tiempo tan rica, merece ser recupe
rada por la comunidad cristiana, sobre 
todo en este año, como una consolida
ción de la línea trazada en la Carta 
apostólica "Novo millennio ineunte". 
Se dirige el Papa a los obispos, sacer
dotes, diáconos y agentes pastorales en 
los diversos ministerios, para que te
niendo la experiencia personal de la 
belleza del Rosario, se conviertan en 
sus diligentes promotores. Confía el 
Papa en los teólogos, para que reali
zando una reflexión a la vez rigurosa y 
sabia, basada en la Palabra de Dios y 
sensible a la vivencia del pueblo cris
tiano, ayuden a descubrir los funda
mentos bíblicos, las riquezas espiritua
les y la validez pastoral de esta oración 
tradicional. Cuenta el Papa con los 
consagrados y consagradas, llamados 
de manera particular a contemplar el 
rostro de Cristo siguiendo el ejemplo 
de María. Piensa el Papa en los herma-
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nos y hermanas de toda condición, en 
las familias cristianas, en los enfermos 
y ancianos, en los jóvenes: tomen con 
confianza entre las manos el rosario, 
descubriéndolo de nuevo a la luz de la 
Escritura, en armonía con la Liturgia y 
en el contexto de la vida cristiana. 

Que este llamamiento del Papa no 
sea en balde. Al inicio del vigésimo 
quinto año de su Pontificado pone esta 
Carta apostólica en las manos de la 
Viígen María, postrándose espiritual-
menle ante su imagen. Hace suya la 
oración del Beato Bartolomé lago, 
apóstol del Rosario. "Oh Rosario ben
dito de María, dulce cadena que nos 
une con Dios, vínculo de amor que nos 

une a los Angeles, torre de salvación 
contra los asaltos del infierno, puerto 
seguro en el común naufragio, no te 
dejaremos jamás. Tú serás nuestro 
consuelo en la hora de la agonía. Para 
ti el último beso de la vida que se apa
ga. Y el último susurro de nuestros la
bios será tu suave nombre, oh Reina 
del Rosario de Pompeya, oh Madre 
nuestra querida, oh Refugio de los pe
cadores, oh Soberana consoladora de 
los tristes. Que seas bendita por do
quier, hoy y siempre, en la tierra y en 
el cielo". 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

NUEVA ENCÍCLICA 

Juan Pablo II ha publicado una nueva encíclica dedicada a la 
Eucaristía. Es la decimocuarta escrita por el Papa en sus 25 años de 
pontificado. 

En la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, 
el Santo Padre ve una conexión íntima con todos los escritos de su 
pontificado que comenzó con la encíclica "Redemptor Hominis" so
bre Jesucristo el 4 de marzo de 1979. 

Ya en la carta apostólica "Novo Millennio Ineunte" el Obispo 
de Roma explica la importancia que para el reviste la Eucaristía: 
"Estamos entrando en un milenio que se presenta caracterizado por 
un profundo entramado de cultos y religiones, en muchas regiones 
los cristianos son, o lo están siendo, un pequeño rebaño (...) La 
Eucaristía dominical, congregando semanalmente a los cristianos 
como familia de Dios en torno a la mesa de la Palabra y del Pan de 
Vida, es también el antídoto más natural contra la dispersión ". 
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ASAMBLEA DIOCESANA 

COMO prometíamos en nues
tro número anterior, segui
damente ofrecemos una bre

ve crónica sobre el desarrollo de la 
Asamblea Diocesana, celebrada en 
el Teatro del Colegio Salesiano de la 
Ronda de Atocha, el día 8 de marzo. 

Con el aforo rebasado, eran 500 
los asistentes, a las 5 de la tarde don 
José Luis Otaño, nuestro Director 
Espiritual Diocesano, daba la bien
venida al numeroso auditorio, tras la 
lectura de la Palabra de Dios y la in
vocación al Espíritu Santo. 

El Secretario Diocesano, Luis 
Román, ofreció los datos estadísti
cos correspondientes al 31 de di
ciembre de 2002, que de forma re
sumida expresamos a continuación: 

N° de adoradores activos: 1.925 
N° de adoradores honorarios: 723 

Total Adoradores: 2.648 

N° de Secciones: 23 
N° de Turnos: 77 
Vigilias celebradas en el año: 891 
Adoradores Convocados: 25.025 
Adoradores Asistentes: 20.070 

Asistencia Media: 80,20% 
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El Tesorero, Laureano Sanz, pre
sentó igualmente, el estado de cuen
tas correspondiente al mismo ejerci
cio y que arrojó un saldo acreedor de 
7.845 euros, advirtiendo que existe 
un crédito pendiente de pago, para 
septiembre de 2003, de 12.000,00 
euros. 

Unos y otros datos, fueron 
aprobados por unanimidad con un 
fuerte aplauso. 

A continuación, el Presidente 
Diocesano, Francisco Garrido, to
mó la palabra para exponer el pre
ceptivo informe sobre las activida
des llevadas a cabo en el transcurso 
del año: 

"En la presente ocasión... ", di
jo, "cuando también por precepto 
legal me corresponde el cese, qui
siera, eso si brevemente, referirme a 
los últimos 4 años, que han sido el 
período de gestión que esta misma 
Asamblea me encomendó en el año 
1999, no para gozarnos en glorias 
pasadas que si las hubo sólo fueron 
para mayor honra y gloria del 
Santísimo Sacramento, no para re
parar en las realizaciones de nues
tros días, que si han sido provecho
sas lo fueron, en primer lugar, por 
la bondad del Señor y en segundo, 
por la espléndida entrega de los 
miembros del Consejo y sobre todo 

de vosotros, adoradores nocturnos 

madrileños. Las recordamos para 

que recordadas por todos y conven

cidos de la eficacia de la vocación 

de ser adorador, nos sirvan de estí

mulo constante y cauce eficaz en la 

tarea evangelizadora y adoradora a 

la que todos estamos llamados." 

Se refirió, a continuación, a la 

celebración del I Congreso Euca-

rístico de la Adoración Nocturna 

Española (2000), las Jornadas 

Mariológicas (2001) y el Año 

Jubilar Eucarístico del 125 Ani

versario de la fundación de la ANE 

(2002). Terminó dando lectura a la 

relación de todos los miembros del 

Consejo que durante los cuatro años 

le han acompañado, teniendo un 

sentido recuerdo para D. Ángel 

Martínez Carmona y Alfonso Real, 

que ya celebran la adoración perma

nente en el cielo. Pidió, finalmente, 

perdón por los fallos cometidos y se 

despidió emocionado. 

Como estaba previsto, se pro

cedió al acto de votación del nuevo 

Presidente del Consejo Diocesano, 

lo que se llevó a cabo con gran or

den, en las 3 urnas dispuestas para 

ello. Una vez realizado el escrutinio, 

la votación arrojó el siguiente resul

tado: 
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- Votos Emitidos: 417 

- Alfonso Caracuel Olmo: 291 
- Avelino González González: 102 
- Carlos Menduiña Fernández: 21 
- Pedro García Mendoza: 1 
- Ricardo Meco Nieto 1 
- Voto en blanco: 1 

Leído el resultado, los asisten
tes prorrumpieron en un fuerte 
aplauso corroborando así la elección 
de Alfonso Caracuel como nuevo 
Presidente Diocesano, que corres
pondió, visiblemente emocionado, 
con unas sencillas palabras agrade
ciendo a todos la confianza en él de

positada, y solicitando la ayuda de 
cuantos militamos en las filas de la 
Adoración Nocturna en la Diócesis 
de Madrid. Desde aquí le augura
mos, con toda seguridad, nuestro 
más entusiástico apoyo. 

Con la celebración de la 
Eucaristía, presidida por don José 
Luis Otaño y concelebrada por los 
Directores Espirituales don Ernesto 
Alvarez Cadenas y don José Toledo 
y Sánchez Cogolludo, solemnizada 
por el coro Tomás Luis de Vitoria, 
bajo la dirección de José López 
Calvo; se dio por concluido el acto, 
en el transcurso del cual fueron pro
movidos a Veteranos Constantes de 
Asistencia Ejemplar los siguientes 
adoradores: 

- Rvdo. Sr. D. Ernesto Alvarez 
Cadenas 

- Fernando Garrido Martínez 

- Cecilio Pestaña Enríquez 

- Florencio de Miguel García. 

CRONISTA 

En cumplimiento de lo precep
tuado por el Código de Derecho 
Canónico se ha solicitado del Sr. 
Cardenal - Arzobispo la confirma
ción del Presidente electo. 

(pasa a la pág. 30) 
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UN NUEVO S A N T O 

SAN JOSÉ MARÍA RUBIO 
(1864-1929) 

APÓSTOL DE MADRID. PREDICADOR 
SIN RETORICA Y CONFESOR 

EN 1948, el Patricarca-obispo de 
Madrid, Don Leopoldo Eijo y 
Garay, calificó al P. José María 

Rubio como el "Apóstol de Madrid", y 
tanto la diócesis como la Compañía de 
Jesús podían sentirse orgullosos de con
siderarlo como propio. Su ministerio sa
cerdotal lo ejerció casi siempre en 
Madrid: la mitad del tiempo como sa
cerdote diocesano (1887-1906), y la 
otra mitad como jesuíta (1911-1929). 
En Madrid, será canonizado por Juan 

Pablo II, el 4 de mayo, precisamente el 
día fijado para la celebración de su me
moria. 

José María Rubio, natural de 
Dalias, provincia de Almería, diócesis 
de Granada, estudiaba teología en el se
minario granadino, cuando uno de sus 
profesores, Joaquín Torres Asensio se 
encariñó tanto con el joven seminarista 
que se lo llevó a su casa. El protector 
dominó por completo al protegido, pero 
no para mal: el carácter fuerte de aquél 
sostuvo el un tanto apocado e indeciso 
de éste, y el realismo encauzó el idealis
mo del joven. 

Por unas desavenencias de Don 
Joaquín con su nuevo obispo dejó todos 
sus cargos y se presentó a unas oposi
ciones para una canonjía en Madrid, 
que las ganó. Y sin pensarlo dos veces 
se llevó consigo a su protegido, que si
guió su estudios en el seminario madri
leño. José María fue ordenado sacerdote 
en Madrid, y el 12 de octubre de 1887 
celebró su Primera Misa en su catedral, 
templo que fue del Colegio Imperial, en 
el altar de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, donde Luis Gonzaga se sintió 
llamado a la Compañía de Jesús. 

Su primer destino fue como coad
jutor de la parroquia de Chinchón, pero 
en 1889 fue ascendido a párroco de 
Estremera. El nuevo párroco se dedicó 
con todo su celo a la reconstrucción de 
la parroquia, la espiritual y también la 
material en todos los sentidos. Hacía 
nueve años que no se inscribían bauti
zos ni bodas ni defunciones. Las pare
des de la sacristía servían de registro 
parroquial. 
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El protector, que era Provisor y 
Vicario general hizo que José María se 
presentase a las oposiciones de una ca
nonjía vacante. Otro candidato con más 
influencias las ganó. El volvió a 
Estremera, pero sólo por un mes. El pa
drino le había conseguido un puesto co
mo profesor del Seminario. Pero las cá
tedras de Filosofía y Literatura no eran 
para él y no duró en ellas. Un vómito de 
sangre hizo rendirse a la evidencia y de
sistir. Fue nombrado capellán mayor de 
las Bernardas. Predicación, confesiones, 
obras de caridad: el joven capellán 
practica ya lo que será su apostolado 
madrileño cuando sea jesuíta. 

El 16 de enero de 1906 Don 
Joaquín entregaba su alma a Dios. El 
había sido el lazo que le impedía pasar 
de jesuíta de afición a jesuita de profe
sión. A los 42 años de edad comienza su 
noviciado en Granada. "Me parece que 
he vuelto a la niñez. Estoy contentísi
mo; esto es lo que yo venía a buscar", 
decía a su Maestro de Novicios. Dos 
años de noviciado (1906-1908), un año 
para repasar la teología, otro en Sevilla 
en que colabora en la Gran Misión de la 
ciudad, el año de tercera probación en 
Manresa (1910-1911) para concluir su 
formación jesuítica, y de nuevo a 
Madrid, a la "Casa Profesa", en la calle 
Flor. Allí lucían figuras de primera cate
goría, predicadores elocuentes e insig
nes académicos. Allí fue a parar el P. 
Rubio con su sencillísima predicación, 
con su teología suficiente, con sus cua
tro consejos para el confesonario. 

Predicador sin retórica 

El que había sido su Maestro de 
Novicios y ahora Provincial fue una vez 
a escucharle a escondidas, y al poco ra

to salió con las manos en la cabeza; 
«"Dios mío" Si yo predicara así, me 
moriría de vergüenza». Efectivamente, 
su predicación era de una sencillez, ra
yana en la vulgaridad. Ningún pensa
miento genial, ninguna frase brillante, 
ningún adorno retórico. Y, sin embargo, 
el corazón se rendía a su palabra; su voz 
repercutía en el fondo del alma como el 
eco de la voz de Dios; la ausencia de 
adornos humanos dejaba paso libre a la 
acción de la gracia. 

En cierta ocasión tuvo que sustituir 
de improviso en unos ejercicios al fa
moso predicador P. Torres. Subió al púl
pito y confesó ingenuamente: "Acabo 
de salir del confesonario, no estoy pre
parado y no se de qué les voy a hablar". 
Se recogió unos momentos ante la ex
pectación general del auditorio y co
menzó a hablar de la tibieza. Dejó a to
dos pasmados de la profundidad y 
acierto de su exposición. Alguna vez se 
vio a un hombre salir riéndose de la po
bre oratoria del P. Rubio. Pero ese mis
mo hombre acudió otra vez, y otra, y lo 
vieron escuchándole con una atención 
extraordinaria. Salió visiblemente con
movido. 

Decía "lo mismo de siempre", pero 
la gente se agolpaba para escucharle 
año tras año sin saciarse. La iglesia de 
la Casa Profesa resultaba ya insuficiente 
para los auditores que atraía. En una 
ocasión las Esclavas tuvieron que lla
mar a la policía porque la gente ciega 
por oirle se colaba por todos los rinco
nes del convento sin respetar ningún si
tio. Tuvo que dejar de ir y la iglesia se 
quedó con escaso auditorio. "El P. 
Torres habla al entendimiento, el P. 
Rubio habla al corazón", así se expresa
ba una señora que había escuchado a los 
dos. "Se ha dicho que predicaba al cora-
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zón más que a la cabeza. No, lo que ha
cía era hablar a todo el ser, cabeza y vo
luntad ordenadas a la acción: sus ideas 
salían de sus labios vitalizadas y conta
giaban, comunicando vida y acción", 
así corregía al anterior el obispo de 
Madrid, Dr. Eijo y Garay. 

El confesor 

"No había otro tan recargado de 
trabajo en Madrid. Largas colas a dere
cha e izquierda horas y horas. No era 
sólo un vaciadero de pecados; era prin
cipalmente una forja de espíritu. Lo que 
se iba a buscar allí era la formación más 
que la absolución", así se expresaba 
también el obispo de Madrid. No sólo 
dos interminables filas laterales de mu
jeres, sino también llamaba la atención 
la larga fila central de hombres que es
peraban para confesarse con él. Había 
quienes venían en tren con el único ob
jeto de hacer con él su confesión sema
nal. Y quien pagaba a una persona para 
que guardase su puesto en la cola dos o 
tres horas. Había una familia entera que 
se confesaba con él, y para ello se echa
ba a la calle a las 4,30 de la mañana. 
Como la puerta de la iglesia estaba ce
rrada, ya había gente en la cola. 

Todo Madrid parecía agolparse en 
torno a su confesonario, el del centro 
aristocrático y el de las barriadas humil
des. "Esta obrera que está ahí delante 
tiene que ir a trabajar. Cédale el puesto, 
por favor", le dijo a una duquesa. 

En el confesonario era expeditivo. 
No decía una palabra inútil, pero daba 
seguridad. Era un estilo tan personal, que 
"parecía que la absolución venía del cie
lo". Se mostraba no como un dictador, 
sino como un consejero, pero sabía ser 
firme y tajante en lo que creía justo. 

El apóstol de Madrid 

Su trabajo no se limitaba al altar, 
el púlpito y el confesonario ni fue ex
clusivamente clerical. Llevado de su ca
ridad y poniendo a contribución sus do
tes de organizador, hizo todo el bien 
que pudo en un Madrid en que abunda
ban las masas necesitadas y los agitado
res. Realizaba sus obras con la colabo
ración de un equipo reclutado de las 
asociaciones piadosas que dirigía: la 
Guardia de Honor para varones y las 
Marías de los Sagrarios para mujeres. 
La barriada que recibió como ninguna 
otra sus atenciones fue La Ventilla de 
Tetuán. Allí una sotana era algo extraño 
y mal recibido. Pero el P. Rubio los fue 
ganando a su causa. No se limitó a La 
Ventilla. Sus correrías apostólicas en fa
vor de los podres y enfermos le abrieron 
las puertas a otros sectores y caridad se 
extendió pronto por todo el cinturón de 
miseria que rodeaba Madrid. 

Tomó parte activa en todas las ini
ciativas apostólicas de aquellos años: 
misiones populares, ejercicios, el 
Congreso Eucarístico Internacional de 
1911, el monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús en el Cerro de los 
Angeles... 

Al apóstol de Madrid no le podía 
faltar la prueba de la contradicción. A la 
persecución de los malos se unió la in
comprensión de los buenos y la más do-
lorosa de sus propios superiores; a la 
purificación interna de sus propias du
das hay que añadir la calumnia, la cam
paña periodística, la agresión física... 

Sentado en un sillón en la enfer
mería de la casa noviciado de Aranjuez, 
entregó su alma a Dios a las 6,25 de la 
tarde del jueves 2 de mayo de 1929. 

J.L.O. 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
A SANTA ISABEL 

(Segundo Misterio Gozoso) 

L A iglesia celebra el 31 de ma
yo la Fiesta de la Visitación 
de la Virgen a Santa Isabel. 

Conocido es el pasaje en el que 
San Lucas nos refiere el bello episo
dio (Le 1,39-56). 

Y, evidentes, las múltiples en
señanzas que contiene. 

- La Visitación a Isabel, cuan
do está a punto de ser madre en su 
vejez y sin servicio que le ayude, es 
la Acción de Gracias de María por 
la Primera Comunión del mundo, 
que fue la Encarnación. Con ello se 
adelantó a lo que Jesús dirá más tar
de "Cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a Mí 
me lo hicisteis" (Mt 25,40). 

- Llevando a Jesús dentro de sí, 
la Virgen hizo que saltara de gozo el 
niño Juan en las entrañas de su 
Madre y que Isabel se llenara del 
Espíritu Santo. 

Cristo sigue siendo fuente de 
alegría y de Espíritu Santo. 

Es preciso que los que Le co
mulgamos sepamos ser de cristal, 
como María, para que Él, a través 
de nosotros, actúe en el mundo. 

- A los múltiples piropos de 
Isabel, responde María con el 
Magníficat. Es una bella forma de 
referir a Dios las alabanzas de la 
Madre del Precursor, como transmi
te el director de orquesta a los músi
cos puestos en pie los merecidos 
aplausos del auditorio, tras la impe
cable ejecución de una pieza de 
concierto. 

María no niega los títulos de 
gloria que en ella descubre Isabel. 
Los reconoce abiertamente. Y hasta 
parece decir: ¡Y más que tu no sa
bes! Pero los atribuye exclusiva
mente a Dios. 

Nunca fue verdadera humildad 
la afectada ignorancia de los dones 
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' 

Ella, y en las demás circunstancias 
de su vida, cuando las intenciones 
de Dios no eran tan claras, sino a ve
ces hasta tremendamente desconcer
tantes: Cuando la manda ir a Belén, 
sin posada ni amigos, en vísperas de 
dar a luz; cuando se le ocurre, como 
única manera de salvar al Niño, la 
huida a Egipto; cuando en el viaje a 
Jerusalén se les pierde; cuando se 
muere José; cuando Jesús la abando
na para irse solo a predicar; cuando 
la tarde del Jueves Santo se despide 
de Ella para ir a la muerte; cuando 
lo ve expirar, impotente y aparente
mente vencido, en la Cruz; cuando 
se va a los cielos y la deja aquí... 

¡Cuántas cosas que aprender en 
la meditación de este segundo 
Misterio Gozoso! 

CUESTIONARIO 

- ¿Traduzco yo mi gratitud a Dios en servicio a mis herma
nos? 

- ¿Sé contagiar a los demás mi gozo por el contacto con 
Jesús Eucaristía? 

- ¿Reconozco los múltiples beneficios que recibo de Dios, y 
se los agradezco como tales? 
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que Dios nos dio. Negar que se han 
recibido muchos equivale a reducir 
lo que se debe. Y es muy cómodo 
ese descargar el alma del peso de la 
responsabilidad, cuando se piensa en 
la obligación de devolver doblados 
los talentos. 

La Humanidad es la verdad -di
jo la Santa de Ávila-. Y la verdad es 
que cada hombre o mujer somos un 
monumento de beneficios de Dios. 

La Virgen, cantando el Magní
ficat, realiza plenamente en sí la 
afirmación de San Ignacio cuando 
dice que "el hombre es creado para 
alabar a Dios". Y lo hace de manera 
constante. 

Ahora, cuando conoce la bon
dad de los designios de Dios sobre 



ÚLTIMA HORA 

ARZOBISPADO DE MADRID 

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso, 
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid 

El Presidente Diocesano en funciones de la Adoración Nocturna Española, en 

carta de fecha diez de marzo de dos mil tres, me comunica que el día ocho de marzo se 

celebro la Asamblea Diocesana en la que se eligió a Don Alfonso Caracucl Olmo como 

Presidente Diocesano de la Adoración Nocturna Española de Madrid. 

De conformidad con lo establecido en el canon 317 §1 del Código de Derecho 

Canónico, por el presente confirmo a 

DON ALFONSO CARACUEL OLMO 

como PRESIDENTE DIOCESANO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

por un periodo de cuatro años, esperando de él sabrá dirigir sus esfuerzos al fin para el que la 

Adoración Nocturna Española nació en la Iglesia. 

Dado en Madrid, a veinte de marzo del año dos mil tres. 
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MAYO, MES DE MARÍA 

SALVE MARÍA 

Dios te salve María... 
te saludo con honores, 
llena de gracia tú eres, 
siempre contigo está Dios. 
Bendita entre las mujeres 
por llevar en tu interior, 
al Amor de los amores. 

Virgen Santa Inmaculada, 
Madre de Cristo, el Señor, 
medianera y mediadora 
de las gracias de su Amor. 
Ruégale a Dios, Gran Señora, 
por el pobre pecador, 
que en la vida y en la muerte, 
"Talismán" de nuestra suerte, 
nada podemos sin Vos 
María,... Corredentora. 

JOSÉ I. RUBIO 

Jefe del Turno 23 
Santa Gema Galgani 
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...DE NUESTRA VIDA 
(viene de la pág. 22) 

NECROLÓGICA 
Han descansado en el Señor, estos hermanos nuestros 

SECCIÓN DE MADRID 
- Rvdo. Sr. D. RAFAEL MUÑOZ SOJO, Adorador Honorario. 
- Da CARMEN CHACÓN RODRÍGUEZ, madre de la adoradora 

activa del turno 38, parroquia de Nuestra Señora de la Luz, 
Concha Trigo Chacón. 

- D. JOAQUÍN LÓPEZ GALVÁN, adorador activo del Turno 10, 
parroquia de Santa Rita, y esposo de la también adoradora Pilar 
Díaz Ruiz. 

SECCIÓN DE TRES CANTOS 
- Da JUSTA RUBIAL ACEVEDO, madre de la secretaria de esta 

sección, Ma de la Montaña García Rubial. 

SECCIÓN DE LAS ROZAS 
- Rvdo. Sr. D. ABEL BLANCO MORENO, párroco de San Miguel 

Arcángel y Director Espiritual del Turno 2o de esta sección. Fue 
también, junto al actual Presidente, Andrés Ortega, fundador de es
te turno. 

Que el Señor les conceda el Descanso Eterno y a sus familiares y 
amigos, a los que desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame, la 
conformidad cristiana. (DD.EE.PP.) 

JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

El día 11 de mayo, IV domingo de Pascua, se celebra en toda la Iglesia 
esta Jomada para pedir al Señor que siga "enviando obreros a su mies". 

Como en años anteriores en la capilla del Seminario Conciliar (C/ San 
Buenaventura, 9), tendrán lugar 24 horas de oración ante el Santísimo 
Sacramento. A la Adoración Nocturna nos corresponde velar de 2 a 4 horas. 
Desde aquí invitamos a todos a sumarse a tan importante petición y ado
ración. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MAYO 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 

17 
10 
12 
9 

16 
26 
22 
24 

8 
9 

30 

29 
10 
9 

10 
11 
12 
9 

17 
9 
9 

10 
9 
9 

31 
10 
9 
9 
9 
9 

24 
1 

31 
22 
17 
14 
22 

9 
9 
9 

9 
9 

22 
22 

9 
9 

IGLESIA 

Parr. Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Vicloria 
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 
Parr. Sta. Cristina 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Parr. Sta. Cristina 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr, Ntra. Sra. de ia 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 

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

9 
22 
24 
10 

Parr. Stmo. Corpus Christi 
San Valentín y San Casimiro 
Basílica de Medinaceli 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 

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 
P.° Extremadura. 32 
Alconeras, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena. 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagiie, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe. 26 
P.° Extremadura. 32 
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 Ulan. 9 
Longares, 8 
El Pardo 

Princesa. 43 
Villajimena, 75 
P. de Jesús. 2 (entrada por Cebantes) 
Senda del Infante, 20 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 04 15 21 
915 73 72 72 
915 30 41 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 
91461 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 64 49 70 
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 64 49 70 
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 

915 48 22 45 
913 71 89 41 
914 29 68 93 
913 76 34 79 

HORADE 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 

Vigilia de Espigas 
22.00 
22.00 
22.30 
22.00 
21,00 
22.00 
22,30 

Vigilia de Espigas 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

22.00 
21,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
21,00 

22,30 
22,00 
22,30 
22,30 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (MAYO 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 
T. II 
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 
BOADILLADEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 

DÍA 

10 

16 

24 

10 
31 
10 

23 
10 
23 

10 
17 
16 

8 

25 
25 

10 

9 
16 
Id 

17 
9 

17 
9 

23 

9 
10 

31 
17 

17 

3 
10 
10 

17 
2 

17 
17 
10 
9 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Santa Cristina 
Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo 

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

Parr. 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. Miguel 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 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas. 34 

Iglesia, 1 

P.° Extremadura, 32 
P.° Extremadura, 32 
Arturo Soria. 5 

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

P. Felipe A. 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 
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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 Angeles 
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 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

10 
17 

12 

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

PaiT. S. Juan Bautista 

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/. lalesia, 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 79 14 18 

913 52 05 82 

914 64 49 70 
914 64 49 70 
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 01 41 

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 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 33 10 53 
916 19 03 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 14 00 31 
916 05 69 04 
918 64 50 06 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

22,00 

22,00 

Vigilia de Espieas 
" 20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

21,30 
21,30 

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 
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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 MAYO DE 2003 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Secc. de Madrid, Turno 29. Parr. Sta. M.a Magdalena. 

8 Secc. de Madrid, Turno 30. Parr. Ntra. Sra. Flor del Carmelo. 

15 Secc. de Las Rozas, Turno 2. Parr. de San Miguel. 

22 Secc. de Tres Cantos. 

29 (Triduo de la Vigilia de Espigas en Sta. Cristina). 

Lunes, días: 5, 12, 19 y 26 

MES DE JUNIO DE 2003 (19:30 HORAS) 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Secc. de Madrid, Turno 31. Parr. Sta. María Micaela. 

12 Secc. de Madrid, Turno 33. Parr. de San Germán. 

19 Secc. de Peñagrande. 

26 Secc. de La Navata. 

Lunes, días: 2, 9, 16, 23 y 30. 

REZO DEL MANUAL 
Esquema del Domingo I Del día 17 al 23 - Pág. 47. 
Esquema del Domingo II Días 1 y 2 y del 24 al 30 - Pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 3 al 9 y 31. 
Esquema del Domingo IV Del día 10 al 16 - Pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo de Pascua. También puede rezarse el 
esquema propio de este Tiempo, pág. 385. 



_ 

ENCUENTRO DE ZONA 
(ESTE) 

PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO Y 

NTRA. SEÑORA DE LA ARAUCANA 
(PUERTO RICO, 29 - MADRID) 

EN TORNO A LA EUCARISTÍA, MARÍA 
NOS CONVOCA Y ACOGE 

¡TODOS ESTÁN INVITADOS! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


