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REFLEXIÓN 

EN este mes de agosto, el mes del descanso por excelencia, se 
nos presenta una magnífica ocasión para, sin el agobio del 
día a día, recapacitar con amplitud y tranquilidad sobre 

temas de importancia, de forma particular en lo que ataña a nuestra 
vida espiritual. 

Como punto de reflexión os ofrecemos el pensamiento recogido 
en el librito "La Adoración Eucarística Nocturna", del que es autor 
D. José María Iraburu, Director Espiritual Diocesano de Pamplona, 
referente a la responsabilidad de los adoradores en la vida y desarro
llo de la Obra. 

Recapacitemos seriamente y veamos si hacemos todo lo que 
podemos o sencillamente, nos dejamos llevar. ¡Ánimo y adelante! 

"La Adoración Nocturna decae y disminuye allí donde el 
amor a la Eucaristía se va enfriando en sus adoradores; donde 
una adoración de una hora resulta insoportable; donde los ado
radores, entre una y otra vigilia, no visitan al Señor en los días 
ordinarios; donde la oración es muy escasa, y no se pide sufi
cientemente a Dios nuevas vocaciones de adoradores, ni se 
procuran estas con el empeño necesario; donde se acepta con 
resignación que las iglesias estén siempre cerradas, aun allí 
donde podrían estar abiertas... 

La Adoración Nocturna, por el contrario, crece y florece al
lí donde los adoradores mantienen encendida la llama del 
amor a Jesús en la Eucaristía, y viven con toda fidelidad las vig
ilias tal y como el Manual y la tradición las establecen; allí 
donde los adoradores adoran al Señor no sólo de noche, una 
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vez al mes, sino también de día, siempre que pueden; al l í 
donde piden al Señor nuevos adoradores con fe y perseveran
cia; allí donde difunden la devoción eucarística y procuran con 
todo empeño que las iglesias permanezcan abiertas... 

Donde más se necesita actualmente la Adoración Nocturna 
-o cualquier otra obra eucarística- es precisamente allí donde 
la devoción está más apagada. Allí es donde más quiere Dios 
que se encienda poderosa la llama de la Adoración Nocturna. 
Si los adoradores, fieles al Espíritu Santo, con oración y trabajo, 
procuran el crecimiento de la Adoración, empezando por vivir
la ellos mismos con toda f idel idad, la Adoración Nocturna 
crece: ellos plantan y riegan, "es Dios quien da el crecimiento" 
(1 Cor 3,6). 

Dios ha concedido por su gracia a la Adoración Nocturna, 
ciento cincuenta años de vida en la Iglesia. Que Él mismo, por 
su gracia, le siga dando vida por los siglos de los siglos. Amén. 

HORARIO DE OFICINA 

Durante el mes de agosto la sede del Consejo 
Diocesano (Barco 29, 1°) permanecerá abierta sola
mente los lunes y jueves, siendo el horario de oficina 
de 17:30 a 19:30 horas. También pueden dejar sus 
mensajes en el contestador telefónico, 91 522 69 38, o 
fax en el mismo número. 
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CARTA ENCÍCLICA DE JUAN PABLO II 
«ECCLESIA DE EUCHARISTÍ A» 

La Eucaristía edifica la Iglesia 

— III — 

I 

3 

LA celebración eucarística 
es el centro del proceso del 
crecimiento de la Iglesia 

(cf LG 3). «Cuantas veces se cele
bra en el altar el sacrificio de la 
cruz, en el que Cristo, nuestra 
Pascua, fue inmolado (1 Co 5,7), 
se realiza la obra de nuestra re-

dención. El sacramento del pan 
eucarístico significa y al mismo 
tiempo realiza la unidad de los 
creyentes, que forman un solo 
cuerpo en Cristo (cf 1 Co 10,17)» 
(LG 3). Hay un influjo causal de la 
Eucaristía en los orígenes mismos 
de la Iglesia. Los Doce Apóstoles, 



que se reunieron con Jesús en la 
Última Cena (cf Mt 26,20: Mc 
14,17; Le 22,14), «fueron la semi
lla del nuevo Israel, a la vez el ori
gen de la jerarquía sagrada» (AG 
5). Al ofrecerles como alimento su 
cuerpo y su sangre, Cristo los im
plicó misteriosamente en el sacri
ficio que habría de consumarse 
pocas horas después en el Cal
vario. Análogamente a la alianza 
del Sinaí, sellada con el sacrificio 
y la aspersión con la sangre (cf Ex 
24,8), los gestos y palabras de 
Jesús en la Última Cena fundaron 
la nueva comunidad mesiánica, el 
Pueblo de la nueva Alianza. Los 
Apóstoles, aceptando la invitación 
de Jesús en el Cenáculo: «Tomad, 
comed... Bebed de ella todos...» 
(Mt 26, 26.27), entraron por vez 
primera en comunión sacramental 
con él. Desde aquel momento, y 
hasta el final de los siglos, la 
Iglesia se edifica a través de la co
munión sacramental con el Hijo 
de Dios inmolado por nosotros (cf 
1 Co 11,24-25; Lc 22,19). 

La incorporación a Cristo, 
que tiene lugar por el Bautismo, 
se renueva y se consolida conti
nuamente por la participación en 
el Sacrificio eucarístico, sobre to
do cuando ésta es plena mediante 
la comunión sacramental, no sólo 

cada uno de nosotros recibe a 
Cristo, sino que también Cristo 
nos recibe a cada uno de nosotros. 
Él estrecha su amistad con 
nosotros (cf Jn 15,14; 6,57). En la 
comunión eucarística se realiza 
de manera sublime que Cristo y el 
discípulo «estén» el uno en el 
otro (cf Jn 15,4). La misión de la 
Iglesia continúa la de Cristo (cf 
Mt 5,13-16; Jn 20,21; LG 1;9). 
La Iglesia recibe la fuerza espiri
tual necesaria para cumplir su mi
sión perpetuando en la Eucaristía 
el sacrificio de la cruz y comul
gando el cuerpo y la sangre de 
Cristo. Así, la Eucaristía es la 
fuente y, al mismo tiempo, la 
cumbre de toda la evangelización, 
puesto que su objetivo es la co
munión de los hombres con 
Cristo y, en él, con el Padre y con 
el Espíritu Santo (cf PO 5; 6). 

Con la comunión eucarística 
la Iglesia consolida también su 
unidad como cuerpo de Cristo (cf 
1 Co 10, 16-17; San Juan Crisós-
tomo. Homilías sobre la I Carta a 
los Corintios, 24,2). Nuestra 
unión con Cristo, que es don y 
gracia para cada uno, hace que en 
él estemos asociados también a la 
unidad de su cuerpo que es la 
Iglesia. La Eucaristía consolida la 
incorporación a Cristo, estableci-
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da en el Bautismo mediante el 
don del Espíritu (cf 1 Co 12, 
13.27). La acción conjunta e in
separable del Hijo y del Espíritu 
Santo, que está en el origen de la 
Iglesia, de su constitución y de su 
permanencia, continúa en la 
Eucaristía (cf PO 26, 206). La 
Iglesia es reforzada por el divino 
Paráclito a través de la santifi
cación eucarística de los fieles. 

El don 
de Cristo 
y de su 
E s p í r i t u 
que recibi
mos en la 
comunión 
eucarísti
ca, colma 
con sobra
da pleni
tud los an
helos de unidad fraterna que al
berga el corazón humano y, al 
mismo tiempo, eleva la experien
cia de fraternidad, propia de la 
participación común en la misma 
mesa eucarística, a niveles que 
están muy por encima de la sim
ple experiencia de convivencia 
humana. Mediante la comunión 
del cuerpo de Cristo, la Iglesia al
canza cada vez más profunda
mente su ser «en Cristo como 

sacramento o signo e instrumento 
de la unión íntima con Dios y de 
la unidad de todo el género hu
mano» (LG 1). A los gérmenes de 
disgregación entre los hombres, 
que la experiencia cotidiana 
muestra tan arraigada en la hu
manidad a causa del pecado, se 
contrapone la fuerza generadora 
de unidad del cuerpo de Cristo. 
La Eucaristía, construyendo la 

I g l e s i a , 
crea pre
cisamente 
por ello 
c o m u -
nidad en-
t r e l o s 
hombres. 

El culto 
que se da 
a la Euca
ristía fuera 

de la Misa, es de un valor ines
timable en la vida de la Iglesia. 
Este culto está estrechamente 
unido a la celebración del 
Sacrificio eucarístico, deriva del 
mismo y tiende a la comunión 
sacramental y espiritual (cf 
Trento. Decreto sobre la Euca
ristía 4; Ritual, n.° 80). Corres
ponde a los pastores, incluso con 
el testimonio personal, animar el 
culto eucarístico, especialmente 
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la exposición del Santísimo Sa
cramento y la adoración de Cristo 
presente bajo las especies eucaris
t í a s (cf Ritual, nn. 38-39). 
¿Cómo no sentir una renovada 
necesidad de estar largos ratos en 
conversación espiritual, en ado
ración silenciosa, en actitud de 
amor, ante Cristo presente en el 
Santísimo Sacramento? (cf Novo 
millennio ineunte, 32). Nume
rosos santos han dado ejemplo de 
esta práctica, alabada y recomen
dada por el Magisterio (cf Pablo 
VI. Mysterium fídei). De manera 
particular se distinguió en este 
sentido San Alfonso María de 
Ligorio (cf Visitas al Santísimo 
Sacramento y a María Santísima. 
Introducción: Obras ascéticas). 

La Eucaristía es un tesoro ines
timable; no sólo su celebración, 
sino también estar ante él fuera de 
la Misa, nos da la posibilidad de 
llegar al manantial mismo de la 
gracia. Una comunidad cristiana 
que quiera ser más capaz de con
templar el rostro de Cristo (cf 
Novo millennio ineunte y 
Rosarium Virginis Mariae) ha de 
desarrollar también este aspecto 
del culto eucarístico, en el que se 
prolongan y multiplican los frutos 
de la comunión del cuerpo y san
gre del Señor. 

(Continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE AGOSTO 2003 

General: Que los científicos y técnicos escuchen la voz de la 
Iglesia en el uso responsable de sus inventos. 

Misionera: Que los catequistas de las Iglesias jóvenes den testimonio 
fiel del Evangelio. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 1 
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DE NUESTRA VIDA 

FESTIVIDAD DEL CORPUS EN MADRID 
En el editorial del boletín correspon

diente al mes de junio, relatábamos la impor
tancia de la solemnidad eucarística para la 
Iglesia Universal y particularmente para los 
adoradores del Santísimo Sacramento. Ani
mábamos a todos los adoradores nocturnos, a 
contribuir con entusiasmo al esplendor de la 
gran fiesta. 

Así, las distintas secciones de nuestra 
diócesis celebraron, solemnemente, la vigilia 
extraordinaria, a la que invitaron a los feligre
ses de sus respectivas parroquias. 

La noche del 21 de junio, a lo largo y an
cho de nuestra diócesis, se sucedieron los 
cantos de alabanza en honor al Señor Sacra
mentado; en la capital, la Sección Primaria, 
un año más, se unió a la vigilia convocada 
por el Sr. Cardenal, que tuvo lugar en la 
Catedral de la Almudena con participación de 
gran número de adoradores. Nuestra presen
cia en las amplias naves del templo traía al 
recuerdo la inolvidable vigilia del 28 de sep
tiembre del pasado año, conmemorativa del 
125 Aniversario, en la que más de 4.000 ado-
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radores venidos de toda España, rindieron 
tributo y agradecimiento al Rey de reyes. 

También, los adoradores acompañaron al 
Santísimo en las procesiones, que recorrieron 
las calles de nuestros pueblos y barrios; en 
Madrid, en la plaza de Oriente, presidida por 
el Sr. Cardenal Arzobispo, D. Antonio María 
Rouco Varela, y concelebrada por varios 
prelados y numerosos sacerdotes, se celebró 
la Eucaristía a la que siguió la magna proce
sión, que recorrió las céntricas calles de 
Bailén y Mayor, hasta llegar a la Puerta del 
Sol, donde, desde un bello altar preparado al 
efecto, el Sr. Cardenal dio la bendición con la 
Sagrada Hostia. En la homilía don Antonio 
nos había dicho: 

"La Iglesia vive de la Eucaristía. La 
Iglesia universal y cada Iglesia particular. 
Nuestra Iglesia diocesana de Madrid vive 

también de la Eucaristía. Y, por el contrario, 
cuando en la Iglesia, sea cual sea el lugar en 
el que se encuentre encarnada, se olvida, mi-
nusvalora o relativiza el Santísimo Sacra
mento de la Eucaristía, instituido por 
Jesucristo Nuestro Señor como sacrificio, 
presencia y banquete, se abre el camino al 
debilitamiento progresivo e imparable de la 
vida cristiana, a la rápida desaparición del 
vigor apostólico, e incluso, a la pérdida de 
toda capacidad de evangelización. 

El Santo Padre ha querido, en su última 
encíclica sobre la Eucaristía -Ecclesia de 
Eucharistía- volverá recordar la verdad ple
na e íntegra del Misterio eucarístico: el don de 
Cristo en su totalidad, "don de sí mismo, de su 
persona en su santa humanidad y, además, de 
su obra de salvación ". No es extraño, pues, 
que el Papa haya querido, como él mismo 
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la ve acompañando a los Apóstoles en el 
Cenáculo de Jerusalén cuando, unidos en la 
oración, esperan la venida del Espíritu obede
ciendo el mandato del Señor resucitado. Y hay 
que suponer, además, que su presencia no 
faltó nunca en las primeras celebraciones eu
carísticas de la comunidad cristiana naciente, 
reunida en torno a los Doce para escuchar sus 
enseñanzas y partir el Pan. Sin duda, Ella ilu
minaría y alentaría la vivencia plena del amor 
fraterno, especialmente con los más pobres. 
No hay otro itinerario para acercarse al 
Sacramento del Amor de los Amores que el de 
María, la Mujer eucarística de la que nos ha 
hablado el Papa. Estemos seguros: si acudi
mos a la Virgen María, encontraremos a 
Cristo en la expresión sacramental más plena 
y actual de su amor redentor." 

CRONISTA 

dice, suscitar de este modo "el asombro eu-
carístico" de toda la comunidad eclesial. 
Nuestra Iglesia diocesana necesita compartir 
intensamente este asombro. Yo diría: lo pre
cisa con urgencia ante la tarea de la 
preparación de su Tercer Sínodo Diocesano, 
que nos reclama con fuerza un compromiso 
neta y limpiamente evangelizado!: Puesto que, 
o es vivido y sentido como "un proceso de 
conversión verdaderamente espiritual", que 
nace y se alimenta de esa auténtica y plena ex
periencia y piedad eucarísticas, o no llegará 
nunca a fructificar en un nuevo capítulo de la 
transmisión de la fe a las nuevas generaciones 
y a la sociedad madrileña de hoy. 

La escuela de María, mujer eucarística. 
Es cierto que en los relatos evangélicos no se 
menciona la presencia de María junto a su 
Hijo cuando instituye la Eucaristía. Pero sise 
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UNA SESIÓN HISTÓRICA 

LA fecha del 19 de junio 
quedará grabada en la 
memoria de la Adoración 

Nocturna Española, ese día, a las 
12 de la mañana, reunida en sesión 
plenaria la Conferencia Episcopal 
Española, recibía al Consejo 
Nacional representado por su 
Presidente, D. Pedro García 
Mendoza, al que acompañaban el 
Vice Director Espiritual, Ilmo. 
Monseñor D. Salvador Muñoz 
Iglesias, el Vicepresidente, D. 
Francisco Garrido Garrido, el 
Secretario, D. Carlos Antoñanzas 
Azanza y el Tesorero, D. José 
Rodrigo Rodríguez. 

El motivo del encuentro era pre
sentar a los señores obispos la 
realidad de nuestra Obra tras la 
celebración de los actos jubilares 
del 125 Aniversario en los que in
tervinieron 17 prelados y el Nuncio 
de su Santidad. 

El Presidente de la C.E.E., 
Cardenal Rouco Varela, agradeció 
la presencia de los miembros de la 
ANE y concedió la palabra al Sr. 
Obispo de Cartagena, Monseñor 
Ureña, para que en su condición de 
Director Espiritual Nacional pre
sentara al ponente, que durante me
dia hora se dirigió a la asamblea 
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desarrollando el dossier que previa
mente se había distribuido a los 
prelados. 

Comenzó refiriéndose al naci
miento de la Adoración Nocturna 
en París (1848), cómo en 1877 llega 
a España de la mano del siervo de 
Dios, Luis de Trelles y Nogueral, 
para, a continuación, extenderse so
bre que es y que hace la Adoración 
Nocturna Española, destacando, en 
palabras del Papa, que se trata de 
"una porción viva y perseverante 
de la Iglesia que ora". 

La situación de la ANE la pre
sentó en lo siguientes términos: 

"Acabamos de celebrar el 125 
Aniversario de nuestra Fundación. 

Las concentraciones en distin
tos puntos neurálgicos de España a 
lo largo del año han llevado al 
convencimiento de todos los ado
radores que no están solos en su 
reducido turno, sino que forman 
una gran familia. 

Censados con nombres y apelli
dos figuran en nuestro fichero 
26.026 activos, a falta de los últi
mos datos de 15 localidades, a los 
que hay que añadir otros tantos 
adoradores honorarios. Estos más 
de 50.000 adoradores se dis
tribuyen en más de 1.250 turnos, 
agrupados en 760 secciones y regi
dos por 67 consejos diocesanos, 
que coordina un Consejo Nacional. 

Estamos establecidos en todas las 
Diócesis de España. 

Continuamente están surgiendo 
turnos nuevos de ámbito parro
quial, formados consiguientemente 
por hombres y mujeres, en los que 
adoran al Señor juntos, quienes re
alizan tareas apostólicas comunes. 
Es impensable hoy esperar que los 
adoradores de cualquier edad, y de 
forma particular los nuevos -sobre 
todo si son jóvenes- puedan encon
trar sentido a una discriminación 
por razón de sexo. 

Como fruto concreto de nuestro 
125 Aniversario, hemos relanzado 
nuestra antigua revista, fundada 
por Trelles y suspendida en 1968, 
"LA LAMPARA DEL SANTU
ARIO ", que estamos enviando a to
dos los Señores Obispos de 
España, y que concebimos como 
vehículo serio y profundo de una 
sólida espiritualidad eucarística, 
cada vez más consciente y con 
mayor proyección a la vida de ca
da día." 

Finaliza el Presidente recor
dando: 

"Conscientes de que la Huma
nidad de Cristo que adoramos en 
el Sacramento se formó en las 
purísimas entrañas de María, los 
adoradores se han distinguido 
siempre por su devoción a Nuestra 
Señora. 
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Nos lo recordaba el Santo 
Padre en la Vigilia de 1983 en 
Roma: "La Virgen Santísima, 
Madre de Jesús y Madre nuestra, 
que con José su Esposo adoró al 
Hijo de Dios hecho hombre la 
misma Noche de su Nacimiento, 
y que tantas otras noches, en 
Belén y Nazaret veló su sueño, es 
el modelo de todos los ado
radores y adoradoras nocturnos 
de Jesús Sacramentado". 

"Sólo nos queda, para terminar, 
Excelentísimos y Reverendísimos 
Señores, reiterar a nuestros Prela
dos el tradicional espíritu de sumi
sión de todos los adoradores a la 
Jerarquía de la Iglesia, y nuestro 
propósito de sincera y fervorosa 
colaboración en la tarea de la nue
va Evangelización de nuestro mun
do, a la que el Papa convoca insis
tentemente a todos los bautizados. " 

Terminada la exposición varios 
señores obispos hicieron preguntas 
sobre la vida de la asociación, su 
promoción, realidades pastorales 
etc.. 

El Presidente, Sr. García Men
doza, entregó al Cardenal Rouco 
un talón de 36.061 (6.000.000 
pts) para que la Conferencia lo ha
ga llegar a la Iglesia Necesitada 
para la edificación de un templo, 
donde, el sagrario sea el testimonio 
permanente del amor de los ado
radores nocturnos españoles a 
Jesús Sacramentado, y recuerdo in
olvidable de la celebración del 125 
Aniversario de la fundación de la 
Adoración Nocturna Española. La 
cantidad entregada corresponde a 
la recaudación íntegra de los dona
tivos procedentes de los adoradores 
de toda España. 

ALCÁZAR 

12 

I 



TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

El último día del mes de agosto, 31, domingo, tendrá lugar en la 
Basílica de la Milagrosa, C/ García de Paredes 45 de Madrid, la 
vigilia especial que cada final de mes de treinta y un días, los vete
ranos de las distintas secciones de la Diócesis ofrecemos al Señor 
para agradecerle, en primer lugar, los muchos años concedidos a su 
servicio, y también, para pedirle que la Adoración Nocturna cada 
día se propague con mayor vigor en nuestra Diócesis, en todas las 
de España y del mundo entero. 

Aunque a esta vigilia pueden acudir cuantos veteranos deseen 
asistir, en la presente ocasión están convocados, de forma particular, 
los de las secciones de Ciudad de los Angeles, Las Rozas, 
Peñagrande y San Lorenzo de El Escorial, y de los turnos de la 
de Madrid 20, 22, 23, 24, 25 y 34. 

ENCUENTRO EUCARÍSTICO 

El día 18 de octubre, tendrá lugar en nuestra capital, un encuen
tro entre los adoradores de la Zona Centro de España, diócesis de 
Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Alcalá de 
Henares, Getafe y Albacete; se celebrará en el Colegio de Nuestra 
Señora de las Maravillas y como es natural, contamos, de forma es-
pecialísima, con todos los adoradores de nuestra diócesis madrileña. 

En los siguientes números daremos detallada información, pero 
ya, desde este, os pedimos que reservéis la fecha. 

(Pasa a la pág. 22) 
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VIVIR DE LA EUCARISTÍA 

Homilía de Juan Pablo II en la solemnidad 
del santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (16/6/03) 

1 "Ecclesia de Eucharistia vivit 
- La Iglesia vive de la 

Eucaristía". Con estas palabras 
comienza la Carta encíclica sobre 
la Eucaristía que firmé el pasado 
Jueves Santo durante la misa in 
Caena Domini. La solemnidad de 
este Corpus Christi recuerda 
aquella sugerente celebración y 
nos permite revivir, al mismo 
tiempo, la intensa atmósfera de la 
Ultima Cena. 

"Tomad, esto es mi cuerpo [...] 
Esta es mi sangre" (Mc 14, 22-
24). Escuchamos una vez más las 
palabras de Jesús, que ofrece a los 
discípulos el pan convertido en su 
Cuerpo y el vino transformado en 
su Sangre. Con ello inaugura el 
nuevo rito pascual: la Eucaristía, 
sacramento de la Alianza nueva y 
eterna. 

Con esos gestos y palabras, 
Cristo lleva a perfección la larga 
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pedagogía de los ritos antiguos, 
evocada hace poco por la I 
Lectura (cf. Ex 24, 3-8). 

2 La Iglesia regresa constante
mente al Cenáculo como al 

lugar de su nacimiento. Y lo hace 
porque el don eucarístico instaura 
una misteriosa "contemporanei
dad" entre la Pascua del Señor y 
el devenir del mundo y de las ge
neraciones (cf. Ecclesia de 
Eucharistia, n. 5) 

Esta tarde también, profunda
mente agradecidos a Dios, per
manecemos en silencio ante el 
misterio de la fe, mysterium fidei. 
Lo contemplamos con el mismo 
sentimiento íntimo que en la 
Encíclica he llamado "asombro 
eucarístico"; asombro tan grande 
como agradecido ante el sacra
mento en el que Cristo quiso 
"concentrar" para siempre todo su 
misterio de amor (cf. ibid., o. 5). 

Contemplamos el rostro eu
carístico de Cristo como lo 
hicieron los Apóstoles y, tras de 
ellos, los santos de todos los si
glos. Lo contemplamos sobre to
do siguiendo la enseñanza de 
María, «"mujer eucarística" con 
toda su vida» (ibid., n. 53) y «el 

"primer sagrario" de la historia» 
(ibid., n. 55). 

3Este es el significado de la 
hermosa tradición, del Cor

pus Christi que esta tarde se 
renueva. Con ella también la 
Iglesia que está en Roma ma
nifiesta su vínculo constitutivo 
con la Eucaristía y profesa con 
alegría su "vivir de la Euca
ristía". 

De la Eucaristía viven su obis
po, Sucesor de Pedro, y sus her
manos en el episcopado y en el 
sacerdocio; de la Eucaristía viven 
los religiosos y las religiosas, los 
laicos consagrados y todos los 
bautizados. 

De la Eucaristía viven, de es
pecial manera, las familias cris
tianas, a las que hace unos días 
estuvo dedicado el Congreso 
Eclesial Diocesano. Amadísimas 
familias de Roma: que la viva 
presencia eucarística de Cristo 
alimente en vosotras la gracia del 
matrimonio y os permita progre
sar por el camino de la santidad 
conyugal y familiar. 

Sabed hallar en esta fuente el 
secreto de vuestra unidad y de 
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vuestro amor siguiendo el ejem
plo de los beatos esposos Luis y 
María Beltrame Quattrocchi, que 
comenzaban sus jornadas partici
pando en el banquete eucarístico. 

4 Después de la santa misa nos 
dirigiremos orando y cantan

do hacia la Basílica de Santa 
María la Mayor. Con esta proce
sión pretendemos expresar sim
bólicamente nuestro ser peregri
nos, -viatores- hacia la patria ce
lestial. 

No estamos solos en nuestra 
peregrinación; con nosotros cami
na Cristo, pan de vida, "pañis an-
gelorum, /factus cibus viatorum, 
- de los ángeles pan, en pan de 
peregrinos transformado" (Se
cuencia). 

Jesús, alimento espiritual que 
nutre la esperanza de los cre
yentes, nos sostiene en este itine
rario hacia el cielo y refuerza 
nuestra comunión con la Iglesia 
celestial. 

La santísima Eucaristía, res
quicio de cielo que se abre sobre la 
tierra, penetra en las nubes de 
nuestra historia; como rayo de glo
ria de la Jerusalen celestial, arroja 

luz sobre nuestro camino (cf. 

Ecclesia de Eucharistia, n. 19). 

5 "Ave, verum Corpus natum 

de María Virgine - Te ado

ramos, verdadero Cuerpo nacido 

de la Virgen María". 

El alma prorrumpe en atónita 

adoración ante el misterio tan 

sublime. 

"Veré passum, immolatum in 

cruce pro homine. — De tu muerte 

en la cruz, Señor, dimana para 

nosotros la vida que no muere". 

Esto "nobis praegustatum 

mortis in examine". Señor; que 

cada uno de nosotros, alimentado 

de ti, pueda afrontar con confiada 

esperanza todo riesgo de la vida 

hasta el día en que seas nuestro 

viático para el último viaje hacia 

la casa del Padre. 

"O Jesu dulcís! O Jesu pie! O 

Jesu, filii Mariae! — ¡Dulce 

Jesús! ¡Jesús piadoso! ¡Oh Jesús, 

hijo de María!". 

Amén. 

(Tomado de Ecclesia n° 3.159) 
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EL SÍNODO 

LOS TEMAS DEL SÍNODO 

Cómo vivimos la comunión en la Iglesia 

Incorporarse a la comunidad cristiana significa entrar a participar en un 
organismo vivo de relaciones fraternas que, por fundarse en la íntima unión 
con Jesucristo «como los sarmientos están unidos a la vid», se caracterizan 
por el amor mutuo, el servicio y el perdón. En la Iglesia, la experiencia de la 
fraternidad implica valorar los carismas y la vocación que los otros han 
recibido y dejarse enriquecer por ellos. La comunión de los discípulos de 
Jesús con su Maestro y, por tanto, entre sí, es imprescindible «para que el 
mundo crea». Así se realiza la misión confiada al Hijo por el Padre, la de 
Jesucristo muerto y resucitado, que ha enviado el Espíritu Santo a la Iglesia 
para que ella continúe esa misión. Comunión supone, por tanto, ejercicio de 
corresponsabilidad: el que cada fiel cristiano asuma la responsabilidad que 
según su carisma y vocación le corresponde en la transmisión de la fe. 

La comunicación entre los grupos y las naciones es hoy día intensa, rá
pida y frecuente. Las redes de las comunicaciones y del comercio se han de
sarrollado tanto que amplísimas capas de población reciben la misma infor
mación, consumen los mismos bienes y, si no andan alerta y vigilantes, 
pueden terminar pensando con los mismos criterios. El fruto de «esta aldea 
global» no va más allá de proporcionar una sensación de igualdad, nueva, 
pero puramente ilusoria. Por más que se nos pretendiera hacer creer que so
mos soberanamente libres, resulta hoy más difícil que nunca, incluso heroico, 
vivir contracorriente. 

En estas circunstancias es inexcusable el preguntarse cómo podremos 
contribuir nosotros al respeto y reconocimiento de los valores humanos y 
cristianos de todos y cada uno de nuestros hermanos, requisito básico de la 
comunión y, seguidamente, plantearnos también cómo favorecer que todos 
presten su aportación sin escudarse en la comodidad del anonimato o en una 
pretendida incapacidad. Para finalmente interrogarnos: cómo contribuir a que 
los hermanos más débiles sean los más amorosamente servidos y los más 
honrados tal como lo hizo el mismo Señor. 

(CARDENAL ROUCO) 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 
(Cuarto Misterio Luminoso) 

El 6 de agosto celebra la Iglesia 
la Fiesta de la Transfiguración del 
Señor, que los Evangelistas Si
nópticos refieren con ligeras va
riantes. 

El episodio tuvo lugar a la sema
na del primer anuncio que Jesús hi
zo de su Pasión, a renglón seguido 
de la confesión abierta de su 
Mesianismo por parte de Pedro. 

Los Apóstoles compartían la 
equivocada creencia vulgar que es
peraba un Mesías terreno, que había 
de sacudir el yugo de la ocupación 
romana e implantar el judaismo en 
el mundo entero. 

Jesús no intentó corregir esa 
idea falsa hasta que los Apóstoles 
estuvieron plenamente convencidos 
de su Mesianidad. Pero tan pronto 
Pedro, en nombre de todos, la re
conoció, se apresuró el Señor a pre
sentarles la verdadera imagen del 
Mesías paciente. 

El golpe fue muy duro y el áni
mo de los Apóstoles se vino abajo. 

Para tranquilizar y levantar su 
espíritu, el Señor escogió a los que 
en Getsemaní habían de ser testigos 
de su agonía y sudor de sangre, para 
mostrarles una prenda anticipada de 
la gloria que había de seguir al 
aparente fracaso de la Cruz. 

San Pedro, deseando perpetuar 
el gozo de la Transfiguración, dijo: 
«Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si 
quieres, haré tres tiendas: una para 
Ti, otra para Moisés y otra para 
Elias». 

San Lucas dice que «no sabía lo 
que decía». 

Para retener a Cristo entre 
nosotros no era necesaria esa tienda 
que Pedro intentaba construir. Hace 
más de treinta años «El Verbo se hi
zo carne, y fijó su tienda entre 
nosotros» (Jn 1,14). Y en la Euca
ristía, que prometió en Cafarnaum, 
va a cumplir lo que prometa antes 
de subir al cielo: «Sabed que Yo es
toy con vosotros todos los días has
ta el fin del mundo» (Mt 28,20). 
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Nuestros Sagrarios, Señor, son 
hoy la tienda que Pedro quería 
construir para que no Te nos fueras, 
y que Tu mismo construiste para 
quedarte. Por eso nosotros hoy sa
boreamos lo que el Apóstol decía, 
feliz de estar contigo: «¡Qué bien se 
está aquí!» 

Necesitamos, Señor, recordar a 
menudo este Misterio luminoso de 
tu Transfiguración. 

A nosotros ya no nos cuesta tra
bajo, como a los Apóstoles, recono
cer en Ti al Mesías paciente. 
Sabemos que tras tu Muerte el 
Viernes sigue tu Resurrección glo
riosa el Domingo de Pascua. 

Pero todavía no nos hacemos a 
la idea de que por el mismo camino 
tenemos que pasar nosotros. Nos re

sistimos a aceptar tu invitación: «Si 
alguno quiere venir en pos de Mi, 
niegúese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame» (Mt 16,24 y par). 

Repítenos, Señor, el mensaje de 
tu Transfiguración. 

Y recuérdanos las palabras de 
San Pablo: «Porque habéis muerto 
y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios, cuando aparezca 
Cristo vida vuestra, entonces tam
bién apareceréis gloriosos con El 
(Col 3,3s). «El cual transfigurará 
este miserable cuerpo nuestro en un 
cuerpo glorioso como el suyo» (Fil 
3,21). 

Y en nuestra vigilia de esta 
noche aviva nuestra fe y nuestra es
peranza en el triunfo final. 

CUESTIONARIO 

¿Estamos convencidos de que tras la cruz viene la gloria, 
pero que no se puede alcanzar la gloria si no es recorrien
do el camino de la cruz? 

¿Saboreamos lo bien que se está junto al Señor en el 
Sagrario? 

¿Le escuchamos fervorosamente, como pidió la voz del 
Padre desde la nube en el Tabor? 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APÓSTOLES DE DÍA 

Juan Jesús Saldaña es adorador 
activo de la Sección de Madrid, 
concretamente del Turno 25, 
Nuestra Señora del Coro. 

¿Cuál es la historia de Juan 
Jesús? 

Nací en Santa Fe, Granada, 
hace 41 años, vine a Madrid con 
seis y aquí continuo. Mi vida de 
apostolado comenzó con la perte
nencia a un grupo de Acción 
Católica, ingresando, en el año 
1981, en la Adoración Nocturna 
donde permanezco. Recuerdo que 
en el año 1982 participé entre 
otros jóvenes adoradores, en el en
cuentro que tuvo lugar en el 
Bernabeu con el Santo Padre, Juan 
Pablo II. 

Desde muy joven me atrajo el 
mundo del teatro, así, formé parte 
de distintos grupos con los que 

llevábamos representaciones a colegios, parroquias, entidades culturales, etc. 

Sin abandonar mis obligaciones profesionales, he continuado cultivando 
las representaciones humorísticas destacando entre ellas la imitación de per
sonajes famosos, también, hasta ahora, he intervenido en algunas películas. 

En un mundo con tanta crispación y tristeza el humor sano, es, sin du
da, un alivio, una bocanada de aire fresco. ¿Cómo es el humor que tu 
practicas? 

Desenfadado, entretenido y divertido de manera que quienes me escuchan 
y vean, olviden las situaciones estresantes y de agobio del ajetreo cotidiano. 
Procurando, en todo momento evitar las groserías, desgraciadamente tan ha
bituales hoy en programas de telebasura y sobre todo la falta de caridad para 
con el prójimo, también muy corriente en los programas de los distintos 
medios. No debemos olvidar que quienes nos escuchan a los humoristas y 
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artistas en general, son también personas a quienes debemos respeto, entre 
otras cosas, porque son hijos de Dios. 

¿De que manera un artista realiza el apostolado en el ejercicio de su 
profesión? 

Concretamente la faceta que yo cultivo, el humor, tiene como objetivo 
principal llevar la alegría a la gente. Dios es alegre, quiere que todos vivamos 
en la alegría de su gracia. En la medida en que mi mensaje ayude a cada es
pectador que me vea, a vivir esta alegría, habré conseguido mi objetivo apos
tólico en el desarrollo de la profesión. 

El hecho de ser adorador nocturno, ¿cómo contribuye en tus actua
ciones? 

El ser adorador nocturno es algo que ocupa toda la vida, por eso, haga lo 
que haga, esta condición debería estar siempre presente en mi, por ello, en mi 
faceta artística, me ayuda el hecho de estar cerca del Señor Sacramentado. 
Los artistas, también se acuerdan frecuentemente de Dios, así, lo vemos por 
ejemplo en los toreros, que rezan en la soledad de su habitación antes de diri
girse a la plaza. Muchos actores lo hacen en sus camerinos antes de entrar en 
escena. Yo tengo la suerte de dirigirme al Señor de la Eucaristía, que cada mes 
me recibe en audiencia en mi vigilia. 

Gracias Juan Jesús por tu alegría y sobre todo por este bonito testimo
nio de vida. 

SALES 

«Si yo tuviera que pedirle a Dios un don, un solo don, un regalo celes
te, le pediría, creo que sin dudarlo, que me concediera el supremo arte de la 
sonrisa. Es lo que más envidio en algunas personas. Es, me parece, la cima 
de las expresiones humanas...» 

«.. .La gente que ama mucho sonríe fácilmente. Porque la sonrisa es, 
ante todo, una gran fidelidad interior a sí mismos. Un amargado jamás sa
brá sonreír. Menos un orgulloso. 

Un arte que hay que practicar terca y constantemente. No haciendo 
muecas ante un espejo, porque el fruto de ese tipo de ensayos es la máscara 
y no la sonrisa. Aprender en la vida, dejando que la alegría interior vaya 
iluminando todo cuanto a diario nos ocurre e imponiendo a cada una de 
nuestras palabras la obligación de no llegar a la boca sin haberse chapuzado 
antes en la sonrisa, lo mismo que obligamos a los niños a ducharse antes 
de salir de casa por la mañana...» 

JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO 
(Razones para la alegría. Ed. Sociedad de Educación Atenas. Madrid 1986) 
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...DE NUESTRA VIDA 
(viene de la pág. 13) 

NOMBRAMIENTOS 

SECCIÓN DE LA NAVATA 

En Junta General ha sido elegido Presidente D. Ignacio García Julia, 
quedando constituido el Consejo de la siguiente forma: 

DIRECTOR ESPIRITUAL: RVDO. SR. D. JOSÉ CRUZ 
PRESIDENTE: D. IGNACIO GARCÍA JULIA 
VICEPRESIDENTA: Da KATALIN ULLED 
SECRETARIA: Da CARMINA GARCÍA VALDÉS 
TESORERO: D. JOAQUÍN FONT TOLRRÁ 

SECCIÓN DE MADRID 

TURNO 16: JEFE: D. ANDRÉS BAHÓN PASTOR 
SECRETARIO: D. VICTORIANO MOLINA TORRADO 

TURNO 19: JEFE: D. FÉLIX RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

SECRETARIO: D. ALFONSO BERTODANO STOURTON 

TURNO 20: JEFE: D. CARLOS MENDUIÑA FERNÁNDEZ 

TURNO 30: JEFE: Da MARI CRUZ FERNÁNDEZ ARROYO 
SECRETARIA: Da MARÍA JESÚS LUQUE MIRAVALLES 

TURNO 39: JEFE: Da MANUELA LAPEIRA PÉREZ 

A cuantos, hasta ahora, sirvieron en estos mismos cargos, muchas gracias 
por su labor, y que el Señor les pague cuanto hicieron en pro de la exten
sión del culto eucarístico. 

22 



ANA ALVAREZ DE LARA, ado
radora del turno 20 de la parroquia de 
Nuestra Señora de las Nieves, con
tinuará ejerciendo la presidencia de 
Manos Unidas, tras ser reelegida para 
el cargo por la Asamblea General de 
Delegadas en la reunión que tuvo lu
gar a finales de mayo en El Escorial. 
Las representantes de las delegaciones 
que participaron en la Asamblea apro
baron por mayoría absoluta la gestión 
de Ana y le otorgaron su apoyo para el 
próximo trienio. ¡Enhorabuena!, y co
mo siempre nos tienes a la entera dis
posición de esa magnífica Obra que 
diriges. 

NECROLÓGICA: 

D.a Sofía Dávila Azogue, madre de Antonio Leal Dávila, Secretario del 
Turno 5.° de la Sección de Madrid, Parrq. de M.a Auxiliadora. Desde aquí 
le enviamos nuestro más sentido pésame, así como a su esposa y también 
adoradora M.a Lourdes Barón. D.E.P. 

CUARENTA HORAS 
AGOSTO 2003 

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

Días 3 y 4: Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 112). 

Días 5 y 6: Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Pza. Dos de Mayo, 1). 

Días 7,8,9,10,11,12,13 y 14: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1). 
Días 15,16,17,18,19,20,21 y 22: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3) 

Días 23,24,25,26,27,28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26). 

Días 30 y 31: Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53). 
UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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COLABORACIÓN 

LAS OBJECIONES QUE NOS PONEN 

¡Qué admirable la visita de 
Juan Pablo II a España! 

¡Qué testimonio rotundo el de 
miles de jóvenes que pasaron 
malas noches para estar con él, 
para oir su mensaje optimista y 
comprometido, para decirle en la 
alegría desbordante de sus cora
zones que reconocemos las raíces 
cristianas de ESPAÑA y que, de 
la savia de esas raíces seguiremos 
alimentándonos. 

Pensar ahora, en este clima de 
euforia, en las objeciones tontas, 
pero que hacen mucho daño al 
común de las personas porque no 
nos detenemos a considerarlas de
tenidamente, parece un dislate. 

Una de ellas, frecuentísima: 
¿Por qué la Iglesia, que se dice 
representante de Jesucristo, que 
se desvivió por los pobres, por los 
que sufren y los puso en el primer 
lugar, no vende sus inmensas 
riquezas artísticas y las reparte 
entre los pobres? ...y otras de 
este jaez. 

Así, a los adoradores noc
turnos se nos tacha de EXAGE
RADOS, de anticuados, de BEA
TOS, en el sentido peyorativo de 
la palabra, pero... no sólo los ale
jados, sino los muy metidos en la 
evangelización. 

¡Qué pena no oyeran la magní
fica charla de nuestro presidente 
nacional Don Pedro García de 
Mendoza en el encuentro de la 
Zona Norte de Madrid. 

Esperamos que la mayoría de 
los católicos, después del reciente 
viaje de Juan Pablo II no se iden
tifiquen con aquella estrofa tan en 
boga en el primer tercio del siglo 
pasado: 

«Por meterse a redentor 
a Cristo crucificaron, 
siendo hombre, no te metas, 
mira que Cristo era Dios 
y así y todo lo mataron». 

El autor revela tener fe, pero 
una fe nada comprometida, una fe 
individualista y sólo de tejas abajo. 

l 
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Nadie se debe meter a reden
tor, o sea, en cosas que no le lla
man, pero es que Jesús NOS HA 
LLAMADO a ser evangeliza-
dores, no sólo a ser evangelizado-
res pasivos, cristianos de MÍNI
MOS: «A mí no me exijas más 
que ir a Misa los domingos y fies
tas de guardar», y, a lo sumo, 
tratar de educar a mis hijos en la 
fe, si ellos se dejan. ¿Pero... me
terme en más dibujos?... No 
cuentes conmigo. 

LA FE SE DEFIENDE EN 
GRUPOS, no sólo la fe general, 
la fe ambiental, sino la tuya, la 
mía, la individual que como cris

tiano de MÍNIMOS dices tener... 
Se defiende en grupo, no en gru
pos cerrados, no en «guetos». 

Que la magnífica llamarada 
que ha encendido Juan Pablo II se 
convierta en permanente RES
COLDO que avive perennemente 
nuestra fe. 

Es una locura pensar per
manecer incólumes en la reli
giosidad de mínimos y no diga
mos en ese 75 % de cristianos que 
se dicen CREYENTES PERO 
NO PRACTICANTES. 

Es locura la actitud. 

MARCELINO DEL REAL RUIZ 

Sección Tetuán de las Victorias 

«...Hallándose Jesús en Betania en casa de Simón, el 
Leproso, se presentó una mujer con un frasco de valiosísimo per
fume, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, que estaba recostado 
a la mesa. Cuando se dieron cuenta los discípulos, lo llevaron 
muy a mal y dijeron: ¿Para qué tanto derroche? ¿No se podía ha
ber vendido a buen precio para darlo en limosna a los pobres? 
Advirtiendo Jesús lo que ocurría, les dijo: ¿Por qué os enfadáis 
contra esta mujer? Ha hecho una acción buena al portarse así con
migo. Porque pobres, ya los tendréis siempre con vosotros; pero a 
mí no siempre me tendréis». 

(Mt. 26, 6-12) 
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RINCÓN POÉTICO 

Día 15: La Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma 

A LA MEJOR DE LAS MADRES 
Bajo tu dulce mirada 

Madre mía, vivir quiero, 
amándote con sincero 

cariño, Madre adorada; 
desde el fondo de mi nada 

a Ti acudo confiado 
y en tu pecho refugiado 
vivir quiero noche y día 
amándote, Madre mía, 
con un cariño acendrado... 

Al calor de tus ternuras 
y cuidados maternales 

libre de enojosos males 
quiero hacer las andaduras 

de mi vida, entre las duras 
breñas de mi caminar, 

sabiendo siempre llevar 
en mi pecho tu cariño 

siendo en tu regazo niño 
que te sepa siempre amar... 

Cuida de mi, Madre mía, 
con amoroso cuidado 
porque voy desorientado 
en la noche oscura y fría; 
en Ti mi alma confía, 
jamás, ¡oh Madre! me dejes 
y nunca de mi te alejes 
porque dichoso seré 
y seguro viviré 
si Tú, Madre, me protejes... 

¡Madre mía, Madre mía, 
no me dejes, no me dejes 

ni de noche, ni de día...! 

Con el alma y con la vida 
J. L. MORAN 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
AGOSTO 2003 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORADE COMIENZO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
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 

16 
9 
12 
1 
15 
26 
22 
30 
14 
8 
29 

28 
2 
8 
10 
11 
12 
1 
16 
1 
8 
9 
1 
1 
30 
9 
1 
8 
1 
1 
28 
7 
30 
22 
16 
14 
22 
1 
8 
8 

1 
1 

22 
15 
1 
8 

Parr. Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
Parr. de la Concepción 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Señora del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP Agust. Reeol.) 
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 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
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 

Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. 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." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 

Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
Alconeras, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. 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 

915 74 
915 43 
915 77 
915 73 
915 30 
914 47 
914 47 
914 02 
913 15 
915 49 

81 20 
20 51 
02 11 
72 72 
41 00 
32 49 
32 49 
63 02 
20 18 
01 33 

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

913 67 22 38 
917 78 20 18 

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

DÍA 31: TURNO JUBILAR DE VETERANOS. BASÍLICA DE LA MILAGROSA 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 1 Parr. Stmo. Corpus Christi 
TURNO 15 San Valentín y San Casimiro 
TURNO 23 Basílica de Medinaceli 
TURNO 9 Parr. Sta. Teresa Benedicta 

(García de Paredes, 45) 

Princesa, 43 915 48 22 45 
Villajimena, 75 913 7189 41 
P. de Jesús, 2 (enfada por Cervantes) 914 29 68 93 
Senda del Infante, 20 913 76 34 79 

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 
22,30 
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 
21,00 

22 HORAS 

22,30 
22,00 
22,30 
22,30 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (AGOSTO 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 
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 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 

DÍA 

2 

15 

23 

9 
30 
16 

22 
9 

29 

2 
16 
15 

14 

2 
15 

9 

8 
15 
15 

16 
1 

23 
1 

22 

8 
2 

30 
14 

16 

2 
2 
9 

16 
1 

16 
23 
9 
1 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

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 

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 
T. II 
TORREJON DE 

ARDOZ 

9 
16 

9 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas. 34 

Iglesia, 1 

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

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

P. Felipe A. Gadea, 2 
Ps. Chopera, 50 
Constitución, 106 

C/. Regimiento 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz. F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

Generalísimo, 12 
Pl. de la Iglesia 
Pl. Ernesto Peces, 1 

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

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

Pl. Mayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

91579 14 18 

913 52 05 82 

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

915 18 28 62 
913 26 34 04 
913 31 12 22 

91652 1202 
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 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 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 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 

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: A las 19,30 h. SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y ADORACIÓN. 

MES DE AGOSTO DE 2003 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

7 Avelino González González. 

14 Gregorio Pérez Sanjosé. 

21 Ángel Blanco Marín. 

28 Adolfo Aguilar Ángel. 

Lunes, días: 4,11,18 y 25. 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2003 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Secc. de Madrid Turno 32, Parr. Ntra. Madre del Dolor. 

11 Secc. de Alcobendas, Turno 2.°, Parr. de San Lesmes. 

18 Secc. de Madrid, Turno 10, Parr. de Santa Rita. 

25 Secc. de Madrid, Turno 1, Parr. Santa María del Pilar. 

Lunes, días: 1,8,15,22 y 29 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I Día 1 y del 23 al 29 - Pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 2 al 8 y del 30 al 31 - Pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 9 al 15 - Pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 16 al 22 - Pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



"... EL CULTO QUE SE DA A LA EUCARISTÍA FUERA DE LA MISA ES 
DE UN VALOR INESTIMABLE EN LA VIDA DE LA IGLESIA..." 

"...CORRESPONDE A LOS PASTORES ANIMAR, INCLUSO CON EL 
TESTIMONIO PERSONAL, EL CULTO EUCARÍSTICO, PARTICU
LARMENTE LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y LA 
ADORACIÓN DE CRISTO PRESENTE BAJO LAS ESPECIES 
EUCARÍSTICAS..." 

"... ES HERMOSO ESTAR CON ÉL, Y RECLINADOS SOBRE SU PECHO 
COMO EL DISCÍPULO PREDILECTO, PALPAR EL AMOR INFINITO DE 
SU CORAZÓN..." 

(ECCLESIA DE EUCHARISTÍA) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


