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E L día 3 de noviembre se cumplirán 126 años de la fundación, en 
España, de la Adoración Nocturna. 

Fue en la iglesia del convento de San Antonio del Prado, hoy desa
parecida, y cuyo dibujo ilustra nuestra página. 

En esta fecha, tan significativa para todos los adoradores españo
les, de forma especial para los madrileños, queremos rendir homenaje a 
los siete esforzados caballeros que realizaron la primera vigilia en la 
historia de nuestra Obra: Luis de Trelles y Noguerol, Pedro Izquierdo, 
Juan Montalvo O'Farril, Manuel Silva Villasante, Miguel Boch 
Arroyo, Manuel Maneiro y Rafael González. 

Ellos nos entregaron el testigo, y ahora nosotros, debemos saber 
pasarlo a quienes nos sucedan, poniendo en sus manos una Adoración 
Nocturna viva, entusiasta, emprendedora, y sobre todo entregada, plena 
y totalmente, a la adoración eucarística. 
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CARTA ENCÍCLICA DE JUAN PABLO II 
«ECCLESIA DE EUCHARISTÍA» 

Decoro de la celebración eucarística 

— VI — 

EL acontecimiento del 
Jueves Santo, precedido 
de la unción de Betania 

(cf Mt 26,8.11; Mc 14,4.7; Jn 
12,4.8) y el encargo de Jesús a los 
discípulos de preparar cuidadosa

mente la «sala grande», necesaria 

para celebrar la cena pascual (cf 

Mc 14,15; Lc 22,12), desde la 

historia misma que Jesús vivió, 

deja ver los rasgos de una «sensi

bilidad» litúrgica, articulada so-
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bre la tradición veterotestamenta-
ria - los ritos hebreos de la cena 
pascual hasta el canto del Hallel 
(cf Mt 26,30; Mc 14,26)- y pre
parada para remodelarse en la ce
lebración cristiana, en sintonía 
con el nuevo contenido de la 
Pascua. 

La Iglesia se ha sentido impul
sada a lo largo de los siglos y en 
las diversas culturas a celebrar la 
Eucaristía en un contexto digno 
de tan gran misterio. Nada será 
bastante para expresar de modo 
adecuado la acogida del don de sí 
mismo que el Esposo divino hace 
continuamente a la Iglesia 
Esposa. La Iglesia no ha cedido 
nunca a la tentación de banalizar 
esta «cordialidad» con su Esposo, 
olvidando que él es también su 
Dios y que el «banquete» sigue 
siendo siempre, después de todo, 
un banquete sacrificial, marcado 
por la sangre derramada en el 
Gólgota. El banquete eucarístico 
es verdaderamente un banquete 
«sagrado», en el que la sencillez 
de los signos contiene el abismo 
de la santidad de Dios. El pan que 
se parte en nuestros altares es 
«pan de los ángeles», al cual no 

es posible acercarse si no es con 
la humildad del centurión del 
Evangelio (cf Mt 8,8; Lc 7,6). 

La arquitectura, la escultura, 
la pintura, la música, dejándose 
guiar por el misterio cristiano, 
han encontrado en la Eucaristía, 
directa o indirectamente, un mo
tivo de gran inspiración. ¿No se 
observa una enorme cantidad de 
producciones artísticas, desde el 
fruto de una buena artesanía has
ta verdaderas obras de arte, en el 
sector de los objetos y ornamen
tos utilizados para la celebración 
eucarística? La Eucaristía, a la 
vez que ha plasmado la Iglesia y 
la espiritualidad, ha tenido una 
fuerte incidencia en la «cultura», 
especialmente en el ámbito esté
tico. 

En la perspectiva de un arte 
orientado a expresar en todos sus 
elementos el sentido de la 
Eucaristía según la enseñanza de 
la Iglesia, es preciso prestar suma 
atención a las normas que regulan 
la construcción y decoración de 
los edificios sagrados (cf Carta a 
los artistas). El arte sagrado ha de 
distinguirse por su capacidad de 
expresar adecuadamente el Mis-
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terio, tomado en la plenitud de la 
fe de la Iglesia y según las indica
ciones pastorales oportunamente 
expresadas por la autoridad com
petente. 

La Eucaristía ofrece alimento, 
no sólo a las personas, sino a los 
mismos pueblos, plasmando cul
turas cristianamente inspiradas. 
No obstante, es necesario que ese 
importante trabajo de adaptación 
se lleve a cabo siendo conscientes 
siempre del inefable Misterio, con 
el cual cada generación está lla
mada a confrontarse. El «tesoro» 
es demasiado grande y precioso 
para arriesgarse a que se empo
brezca o hipoteque por experi
mentos o prácticas llevadas a ca
bo sin una atenta comprobación 
por parte de las autoridades ecle
siásticas competentes (cf Ecclesia 
in Asia, n. 22). 

Se comprende la gran respon
sabilidad que en la celebración 
eucarística tienen los sacerdotes 
dando un testimonio y un servicio 
de comunión. Es de lamentar, por 
un malentendido sentido de crea
tividad y de adaptación, que no 
hayan faltado abusos. Una cierta 
reacción al «formalismo» ha lle

vado a algunos a considerar no 

obligatorias las «formas» adopta

das por la tradición de la Iglesia y 

su Magisterio, y a introducir in

novaciones no autorizadas y con 

frecuencia del todo inconvenien

tes. La observancia fiel de las 

normas litúrgicas en la celebra

ción eucarística es una expresión 

concreta de la auténtica eclesiali-

dad de la Eucaristía; éste es su 

sentido más profundo. La liturgia 

nunca es propiedad privada de al

guien, ni del celebrante ni de la 

comunidad en que se celebran los 

Misterios (cf 1 Co 11,17-34). La 

obediencia a las normas litúrgicas 

debería ser redescubierta y valo

rada como reflejo y testimonio de 

la Iglesia una y universal, que se 

hace presente en cada celebración 

de la Eucaristía. El sacerdote que 

celebra fielmente la Misa según 

las normas litúrgicas demuestra 

de manera silenciosa y elocuente 

su amor a la Iglesia. 

(Continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
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EL PONTIFICADO EN CIFRAS 
Juan Pablo II, al ser elegido al solio pontificio el 16 de octubre de 

1978, pasó a ser el sucesor 263 de San Pedro, el primer Papa. 

Su pontificado pasa a ser el cuarto más largo de los dos milenios de 

historia de la Iglesia Católica: 25 años, superando al de Pío VI en 5 meses 

y 23 días. 

Solamente tres papas han estado a la cabeza de la Iglesia durante un 

período más largo: 

León XIII, 25 años y 5 meses; Pío IX, 31 años, 7 meses, 21 días; y San 

Pedro, de cuyo pontificado no se conoce la duración. 

Durante este cuarto de siglo, el Santo Padre ha llevado a cabo 102 visi

tas pastorales fuera de Italia. 

Sus visitas pastorales en Italia han sido 142, sin tener en cuenta las 

efectuadas a diversas instituciones de su diócesis de Roma. 

Ha recorrido más de 1.300.000 kilómetros, las encíclicas de su puño y 

letra son 14, las exhortaciones apostólicas 13, las constituciones apostóli

cas 11, las cartas apostólicas 42 y los motu proprio 28. 
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DE NUESTRA VIDA 

SOLEMNE INAUGURACIÓN 

La parroquia del Santísimo 
Corpus Christi y Nuestra Señora 
del Buen Suceso, en la calle de la 
Princesa, es bien conocida y muy 
popular en Madrid. Está gobernada 
por un buen párroco, un cura bue
no, Don Miguel Jimeno Gómez, un 
sacerdote enamorado de Dios y fiel 
a su vocación. Así que no podía ser 
de otra forma, y en la parroquia 
que ostenta este glorioso título no 
había de faltar la presencia de los 
adoradores de la Divina Persona 
hecha Eucaristía. La propuesta fue 
acogida con entusiasmo y apoyada 
plenamente desde el primer mo
mento por D. Miguel. Se hizo el 
llamamiento, se repartieron folletos 
explicativos, se convocó a los inte
resados y así, el primer viernes del 
mes de diciembre de 2.002, se tuvo 
la primera vigilia con la asistencia 
espiritual del sacerdote D. Miguel 
González Caballero. 

Ha transcurrido casi un año y lle
gado el momento de adquirir el 
compromiso, individual y colectivo, 
como adoradores nocturnos de Jesús 
Sacramentado. Fue en la noche del 

27 de septiembre, en la que se cele
bró conjuntamente la vigilia en ho
nor de S. Pascual Bailón, como 
apertura del curso 2.003-2.004, y la 
vigilia inaugural del turno 48 de la 
Sección Primaria de Madrid, en esta 
parroquia. Fue una asistencia muy 
numerosa, gracias a Dios, que supe
ró las previsiones de los organizado
res y consiguió llenar la magnífica 
nave de la iglesia, sin dejar apenas 
más que unos pocos huecos libres 
en los últimos bancos. 

Tras un breve saludo de nuestro 
presidente diocesano, D. Alfonso 
Caracuel, comenzó la vigilia con el 
rezo del santo rosario. Los miste
rios, las lecturas, las moniciones y 
los ministerios de acólito y turifera
rio fueron realizados por los adora
dores del nuevo turno, llenos de 
gozo y de afán participativo: era su 
fiesta. 

La celebración Eucarística fue 
presidida por D. José Luis Otaño, 
Director Espiritual Diocesano de la 
A.N.E., y concelebrada por el párro
co D. Miguel Jimeno, el director es
piritual del nuevo turno D. Miguel 

6 



González Caballero y el Rvdo. Cruz 
Goñi Paternai. Como en otras oca
siones, el coro de la Adoración 
Nocturna acompañó y dio mayor so
lemnidad a la celebración con sus 
bien elegidos cantos. 

El padre Otaño, en la homilía, 
como comentario al Evangelio de 
la misa (Mc.9,37), hizo una llama
da a todos los adoradores presentes 
recordán-
d o n o s 
que, si es 
importan
te lo que 
nos une : 
el amor a 
la Euca
ristía, no 
somos por 
ello los 
únicos ni 
los mejo
res, sino 
en todo 
caso, unos 
mimados 
del Señor. 
Por ello no debemos cerrarnos en 
nosotros mismos, sino estar abier
tos a reconocer lo bueno allí donde 
lo encontremos, sin caer en la ten
tación de pensar que "no son de los 
nuestros". Debemos acoger siem
pre el bien y rechazar abiertamente 
el mal, pero siempre con el mayor 

respeto y amor hacia las personas. 
Finalmente nos animó a todos a ser 
activos en el servicio a la Iglesia, 
realizando nuestra misión de ser 
contemplativos de noche y apósto
les de día. 

Tras la homilía llegó el momento 
de la admisión de nuevos adorado
res y la imposición de insignias. 
Fueron éstos un total de 60, de los 

cuales 25 
eran del 
nuevo tur-
no del 
C o r p u s 
Christi, in
cluidos el 
párroco D. 
M i g u e l 
Jimeno y 
el Director 
Espiritual 
del nuevo 
turno D. 
M i g u e l 
González. 
El acto de 
consagra

ción fue leído, en nombre de todos 
los nuevos adoradores, por el Jefe 
del nuevo turno, D. Francisco Prada 
Sanpedro, tras lo cual se realizó la 
bendición y entrega de las insignias. 
La emoción del momento quedaba 
patente al mirar las expresiones de 
sus rostros, llenos de gratitud e ilu-
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sión por sentirse llamados y a la vez 
acogidos, mientras el coro y todos 
nosotros clamábamos "Cantemos al 
Amor de los amores..." 

Veinte adoradores Veteranos y 
Veteranos Constantes recibieron la 
insignia y el diploma que les acre
dita en esta condición, entre ellos 
estuvo nuestro Director Diocesano 
D. José Luis Otaño, que con mani
fiesta alegría recibió la insignia de 
veterano constante de manos de 
nuestro presidente D. Alfonso 
Caracuel. Seguidamente todos los 
asistentes renovamos nuestro com
promiso de fidelidad, acatamiento 
y obediencia a las enseñanzas del 
Magisterio, especialmente en lo to
cante a la Eucaristía y a la Virgen 
María Madre de Dios. Tras ello, los 
nuevos adoradores, veteranos y ve
teranos constantes, se acercaron a 
besar la bandera de la Sección 
Primaria, símbolo de nuestra voca
ción de adoradores y apóstoles de 
Jesucristo Eucaristía. 

La emoción de estos momentos 
dejó paso gradualmente a los mo
mentos culminantes de la vigilia: 
la Consagración, la Comunión y la 
Exposición del Santísimo, con 
unos minutos de adoración en si
lencio... Era el momento de la re
flexión, de tratar de asimilar la ma
ravilla de la acción de Dios, lo 
bien que El hace las cosas si le de

jamos, si nos ponemos en sus ma
nos. Era el momento de la acción 
de gracias por los beneficios que 
nos da y de la consideración de 
hasta dónde podría El llegar con 
nosotros, sólo si fuésemos dóciles 
a su voluntad. Era el momento de 
la alabanza. El estaba presente en 
nuestros corazones, al tiempo que 
la Custodia irradiaba su presencia 
silenciosa y amorosa llenando has
ta el último rincón del templo. Era 
el momento de la petición confia
da, recordando la lectura de la car
ta a los Filipenses, leída en el 
Oficio de Lecturas: "... con la se
gura confianza de que, quien co
menzó en vosotros la obra buena, 
la llevará al cabo hasta el día de 
Cristo Jesús" (Flp 1,6). 

En la bendición con el San
tísimo el órgano tocaba muy opor
tunamente "Jesús, alegría de los 
hombres" (cantata 147 de J.S. 
Bach) y tras la Reserva, finalizó la 
vigilia. Unas palabras de agradeci
miento pronunciadas por el Jefe de 
turno, D. Francisco Prada, y tam
bién por parte del párroco D. 
Miguel Jimeno, invitándonos a 
compartir un refrigerio en los salo
nes parroquiales, dieron paso al 
canto de despedida: Laúdate 
Dominum omnes gentes! Laúdate 
Eum omnes populi! 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 

I 
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PROMOCIÓN DE VETERANOS 
SECCIÓN DE MADRID 

VETERANOS 
Turno: 1 D. ÁNGEL TRAVÉSí RAMIRO 

2 D. CRISTÓBAL LÓPEZ RODRÍGUEZ 
D. RICARDO EVARISTO SANTOS 

5 D. LUIS PAULINO CÁSCALES ANGOSTO 
14 D.a ÁNGELES RUBIO GUNDÍN 

D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ DE SORIA 
15 D. JOSÉ VALERO TABERNER 
16 D.a ASUNCIÓN GUTIÉRREZ GERTRUDIS 
17 D. EMILIO GUTIÉRREZ GARCÍA 
18 D. LUIS GARZÓN GÓMEZ 

D. EDUARDO VELARDE GUERRERO 
20 D. CARLOS MENDUIÑA FERNÁNDEZ 
28 D. MANUEL NIETO GÓMEZ 
31 D.a MERCEDES NICAS MARINA 

D.a CARMEN MARTÍN SANZ 
D.a NATIVIDAD ÁLVAREZ MERE 

32 RVDO. P CRUZ GOÑI PATERNAIN 
D.a HORTENSIA MARTÍN IGLESIAS 

VETERANOS CONSTANTES 
Turno: 1 RVDO. D. JOSÉ LUIS OTAÑO ECHANIZ 

25 D. ÁNGEL ESCUDERO NIETO 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2003 

General: .Que los cristianos de Occidente aprecien cada vez más la 
espiritualidad de las Iglesias de Oriente. 

Misionera: Que el II Congreso Misionero Americano renueve a la 
Iglesia en la evangelización de América. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO 
Este es el programa para las Jornadas de Espiritualidad y Pleno del Consejo 

Nacional, que se celebrarán en la Casa de Ejercicios, Cristo Rey, de Pozuelo de 
Alarcón, del 7 al 9 de este mes de noviembre. 

En el transcurso del pleno se procederá a la elección de Presidente Nacional. 

VIERNES, DÍA 7 
18:00 h. Recepción. 
20:30 h. Bienvenida y saludo del Presidente del Consejo Nacional. 
21:00 h. Cena. 
22:30 h. Vísperas - Eucaristía. 

SÁBADO, DÍA 8 
8:00 h. Laudes. 
8:30 h. Desayuno. 
9:15 h. Conferencia sobre «La Encíclica Ecclesia de Eucharistía» 

Por: Exmo. Sr. D. Domingo Muñoz León. 
Investigador del C.S.I.C. y Miembro de la Academia de Doctores. 

10:00 h. Descanso. 
10:30 h. Charla sobre «Reflexiones desde dentro». 

Por: D. Francisco Garrido Garrido. 
Vicepresidente del Consejo Nacional. 

11:15 h. Coloquio abierto. 
12:00 h. Rezo del Ángelus. 

Continuación del coloquio abierto. 
13:30 h. Descanso. 
14:00 h. Almuerzo. 
16:15 h. Pleno del Consejo Nacional. 

Reunión simultánea de los Directores Espirituales. 
20:15 h. Rezo del Santo Rosario. 
21:00 h. Cena. 
22:00 h. Vísperas - Eucaristía - Vigilia. 

DOMINGO, DÍA 9 
8:00 h. Laudes. 
8:30 h. Desayuno. 
9:15 h. Reanudación del Pleno. 

12:30 h. Finalización del Pleno y descanso. 
13:00 h. Eucaristía de Clausura. 
14:00 h. Almuerzo. 
15:00 h. Despedida. 
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AUDIENCIA CON EL SR. CARDENAL ARZOBISPO 
Desde que el nuevo Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna tomó posesión es

taba deseando ser recibidos por el Sr. Cardenal-Arzobispo, D. Antonio María Rouco 
Várela para presentarle sus respetos y ponerse a su disposición. Este encuentro se ha ce
lebrado el jueves, 2 de octubre, al mediodía. Han asistido, en representación del 
Consejo, el Director espiritual, D. José Luis Otaño, los Presidentes Nacional y 
Diocesano, D. Pedro García Mendoza y Alfonso Caracuel, respectivamente, el 
Vicepresidente, Secretaria y Consejero Diocesanos, D. Avelino González, D.a Esther 
Láiz y D. Francisco Garrido, respectivamente. El Sr. Cardenal se ha interesado por la 
Adoración Nocturna, mostrando su gran aprecio por ella y su amor a la Eucaristía, inte
resándose por todas sus actividades, especialmente por las nuevas inauguraciones y ani
mándonos a seguir por el camino emprendido. Como Pastor de la Iglesia particular de 
Madrid conocía muy bien sus parroquias y el clero a él encomendado. Siempre que le ha 
sido posible ha presidido nuestras Vigilias de Espigas, como las celebradas en el Cerro 
de los Angeles y en Vallecas. Siente no poder participar en el Encuentro Eucarístico de 
Zona del próximo día 18 por estar esos días en Roma con motivo de los 25 años del pon
tificado de Juan Pablo II y el próximo Consistorio. Agradeciéndole la atención que nos 
presta y con la foto de familia nos hemos despedido hasta la próxima vez. 
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO 

EL día 4 de octubre, tuvo lu
gar, según estaba previsto, el 
Pleno del Consejo Dio

cesano, que se celebró en la parro
quia de San Ginés de Madrid. 

A las 9 de la mañana más de un 
centenar de responsables de la 
Adoración Nocturna Diocesana, 
miembros de los Consejos Dioce
sano, de Sección y Jefes y Secre
tarios de Turno, participaron en la 
celebración Eucarística, presidida 
por nuestro Director Espiritual, D. 
José Luis Otaño, que en su homilía 
glosó la figura del seráfico San 
Francisco de Asís, y nos alentó a 
seguir su ejemplo de desprendi
miento y entrega total a la causa de 
Cristo. 

En el salón de actos se desarro
lló toda la sesión, que tuvo dos par
tes, mañana y tarde, con el interme
dio de una comida de trabajo, que 
además de contribuir al "sosteni
miento" de los participantes, propi
ció el intercambio de ideas, proyec
tos y experiencias, aumentando la 
amistad y confraternización entre 
todos. 

Inició el acto, después del rezo 
de Laudes, el Presidente Dioce
sano, D. Alfonso Caracuel, hacien
do un resumen de las actividades 

llevadas a cabo en el curso anterior, 
destacando entre otras, los cuatro 
encuentros de zona celebrados con 
la asistencia de más de 1.200 ado
radores, la participación en los ac
tos organizados con motivo de la 
visita del Papa en el mes de mayo, 
concretamente, 650 adoradores 
nocturnos ayudaron en la distribu
ción de la Sagrada Comunión en la 
solemne misa de canonización; la 
Vigilia Diocesana de Espigas..., re
saltando ante todo, que el centro de 
nuestra espiritualidad lo constituye 
la vigilia mensual. 

"No tenemos excusa -dijo- para 
dejarnos agarrar por la apatía, te
nemos que ser los que nos ponga
mos al frente, es nuestra obliga
ción, y en esta obligación está, co
mo responsables que somos, el 
alentar a nuestros hermanos para 
que nuestras vigilias sean el cora
zón que bombea el fluido que da a 
nuestra vida espiritual el alimento 
necesario para enaltecer a Dios en 
todo momento." 

El Tesorero Diocesano, D. Lau
reano Sanz, presentó el estado de 
Tesorería, que fue aprobado de for
ma unánime por los asistentes. El 
Presidente pidió a todos su colabo
ración en la gestión de allegar fon-
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dos a la Obra, absolutamente nece
sarios para llevar adelante el apos
tolado eucarístico. 

El Vicepresidente, D. Avelino 
González, informó sobre la promo
ción de turnos y secciones, refirién
dose, en primer lugar, a las inaugu
raciones habidas en el curso ante
rior: Turnos 46, 47 y 48 de la 
Sección de Madrid y correspon
dientes a las parroquias de Santa 
Florentina, Inmaculada Concepción 
del Pardo y Stmo. Corpus Christi y 
Nuestra Señora del Buen Suceso, 
respectivamente. Se refirió, asi
mismo, a los turnos en preparación: 
parroquias de San Valentín y San 
Casimiro, Jesús de Medinaceli y 
Sta. Teresa Benedicta de la Cruz; y 
finalmente anunció un ambicioso 
programa de visitas a parroquias 
que incluye un total de 38. 

El Vicepresidente del Consejo 
Nacional, D. Francisco Garrido, 
presentó el programa del Encuentro 
Interdiocesano, organizado por el 
Consejo Nacional para la zona 
Centro, y que se celebrará en Ma
drid, con la colaboración extraordi
naria de nuestro Consejo Diocesano. 

Tras el rezo del Ángelus y un 
pequeño descanso, se reanudó la 
sesión con el estudio y proposicio
nes para el programa de actividades 
del curso 2003/04. 

Jesús Alcalá, vocal del Consejo 
Diocesano y Presidente de la 

Sección de Campamento, hizo la 
presentación de los Encuentros de 
Zona, que se celebrarán en el trans
curso del año. Dijo que estos per
siguen tres objetivos fundamenta
les: 

• Formación: "Tenemos presente 
que la mejor voluntad no puede 
suplir nunca la falta deforma
ción, en nada, tampoco en el 
apostolado. Hay que aprove
char todas las ocasiones, y los 
encuentros lo son, para formar
nos. " 

• Convivir y compartir: "Con 
quienes viven nuestra misma es
piritualidad, es bonito y bueno 
estrechar lazos, encontrarnos y 
comentar que ha sido de noso
tros desde la última vez que nos 
vimos, como van nuestros turnos 
y secciones..." 

• Adorar unidos: "Hacer juntos 
lo que es más propio de nuestra 
espiritualidad, sabiendo que 
unidos nuestra oración es más 
fuerte y con ella multiplicamos 
las ya de por sí infinitas gracias 
que recibimos de Él". 

Los encuentros se celebrarán 
bajo el título de "Los Adoradores 
vivimos de la Eucaristía" y las po
nencias versarán sobre la encíclica 
"Ecclesia de Eucharistia" y "Los 
Símbolos de la Eucaristía". 

13 



Después de numerosas e interesantes intervenciones quedó fijado el 
programa en los siguientes términos: 

ANO 2003 

Noviembre 
Día 1: Vigilia General de Difuntos (para la Sección de Madrid en la 

Basílica de la Milagrosa) 

Diciembre 
Días 13 y 14: Retiro de Adviento y Navidad (Capilla de la Sede) 

Temas: «Tocó sus ojos diciendo, que suceda según vuestra fe» 
(Mt.9,29) 
«Con María la Iglesia aguarda con anhelos de esposa y de ma
dre y reúne a sus hijos en vela para juntos poder esperarle» 
(Himno T. de Adviento). 

Día 31: Vigilia de fin de Año 
23 horas en la parroquia del Stmo. Cristo de la Victoria) 

ANO 2004 

Enero 

Día 17: Inauguración del Turno de la parroquia de San Valentín y San 
Casimiro (Vicálvaro) 

Día 24: Encuentro de la Zona Sur, en la parroquia Santa María Madre de 
la Iglesia. 

Febrero 
Día 17: Encuentro de sacerdores «La Adoración Eucarística en la 

"Ecclesia de Eucharistia"». 

Día 21: Encuentro de la Zona Norte, en la parroquia de San Lesmes en 
Alcobendas. 
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Día 26: 1a Conferencia Cuaresmal 
«Señor, ¿a quién vamos a acudir?» (Jn. 6,68) 

Marzo 

Día 4: 2a Conferencia Cuaresmal. 

«Perdonad y Dios os perdonará» (Lc. 6,37) 

Día 11: 3a Conferencia Cuaresmal 

«¡Cuidado! Estad alerta, porque no sabéis cuando llegará el 

momento» (Mc. 13,33) 

Día 13: Asamblea Diocesana 

Día 18: 4a Conferencia Cuaresmal 

«Venir detrás de mí y os haré pescadores de hombres» 

(Mt.4,19) 

Día 25: 5a Conferencia Cuaresmal 

«Me voy, pero volveré a vosotros» (Jn. 14,28) 

15 



Abril 

Día 1: Via Crucis 
(Todos los actos cuaresmales se celebrarán en la capilla de la se
de (Barco, 29) y estarán dirigidos por el Director Espiritual 
Diocesano, D. José Luis Otaño. 

Día 17: Encuentro de la Zona Oeste, parroquia del Buen Suceso 

Mayo 

Día 22: Encuentro de la Zona Este, (el lugar está aún por determinar) 

Junio 

Días 5 ó 20: Vigilia Diocesana de Espigas 
Parroquia de Ntra. Señora de la Moraleja. 

Con la celebración de Vísperas y la despedida de la Stma Virgen, alre
dedor de las 17,30 horas, terminó este encuentro en el que los responsa
bles de la Adoración Nocturna de Madrid programaron con gran ilusión un 
nuevo curso pastoral, que con toda seguridad el Señor bendecirá. 

CRONISTA 

CUARENTA HORAS 
N O V I E M B R E 2003 

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

Días 5,6,7 y 8: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1). 

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

Días 12,13 y 14: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10). 

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

Días 19,20 y 21: Salesas del Primer Monasterio (Santa Engracia, 20). 

Días 22,23 y 24: Salesas del Segundo Monasterio (San Bernardo, 72). 

Días 25,26,27,28,29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26). 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APÓSTOLES DE DÍA 

EL día 6 del próximo mes 
de diciembre, se cumpli
rán 155 años de la funda

ción de la Adoración Nocturna, 
hecho ocurrido en París y prota
gonizado por Hermann Cohén, 
de quien Andrés Molina Prieto 
en la revista "La lámpara del 
Santuario" dice que se trata de 
"una personalidad desbordante 
como converso de la Fe 
Católica, como Apóstol de la 

Eucaristía y como Fundador de la Adoración Nocturna. Son tres facetas 
relevantes en la vida cautivadora de un hombre excepcional que sólo vivió 
poco más de medio siglo". 

Nació nuestro personaje el día 10 de noviembre de 1820 en Hamburgo, 
Alemania, en el seno de una familia judía formada por David Cohén y 
Rosalía Bejamín. 

El pequeño Hermann reveló, desde muy pronto, extraordinarias aptitu
des para la música. A los seis años interpretaba al piano las óperas más fa
mosas, entregándose a improvisaciones que sorprendían a los expertos. 

Aureolado con la fama, pasa a Francia, actuando en París, donde trata a 
grandes figuras de la música como Franz Ljszt, quien lo adopta como su 
mejor discípulo presentándolo en círculos selectos. Pero su carrera triun
fal le coloca ante peligrosas simas, así lo confiesa él: 
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- "Las lecciones de música me proporcionaban dinero y este me abría 
la puertas del placer. Mi vida fue entonces un abandono completo a 
todos los caprichos y a todas las fantasías". 

Vive al margen de la religión judía sin tener preocupación por ninguna 
otra; como él mismo confiesa se sitúa en la más absoluta increencia. 

En el mes de mayo de 1847, un compañero le pide que le sustituya en 
el órgano en la función litúrgica que con motivo del mes de María tiene 
lugar en la iglesia parisiense de Santa Valeria, en el momento de la bendi
ción con el Santísimo, experimenta "una extraña emoción" que repetirá en 
sucesivas visitas cuando el sacerdote bendice con la custodia a los fieles 
arrodillados. 

El bautismo de Hermann tuvo lugar el 28 de agosto de 1847, fiesta del 
gran converso San Agustín, del que tomará nombre, Agustín-María. He 
aquí su propio testimonio. 

- "Recuerdo que me vistieron con el hábito blanco de la inocencia y 
que me pusieron en las manos el cirio encendido, símbolo de la ver
dad que acababa de aparecer a mis ojos. En mi corazón hice el ju
ramento de vivir y morir para conservarla y defenderla ". 

Desde este momento se inaugura una nueva etapa en la vida de 
Hermann, emprende un rápido ritmo espiritual deseoso de recuperar el 
tiempo perdido. Ingresa en el Carmelo Descalzo, donde hace su profesión 
religiosa y el 20 de abril de 1851 recibe la ordenación sacerdotal. 

Antes de entrar en la vida religiosa funda, como ya saben nuestros lec
tores, la Adoración Nocturna, resultado de su intensa vivencia de la 
Eucaristía. 

- "Jesús adorado: oculto bajo los velos eucarísticos fue donde me 
descubriste las verdades eternas. El primer misterio que me reve
laste al corazón fue tu presencia en el Santísimo Sacramento". 

Dirigiéndose a los adoradores decía: 

- "Nuestra asociación no tiene otro objeto que dar gracias al Eterno 
por sus dones y sobre todo, por aquél que es por excelencia el don 
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de Dios, la Eucaristía, que enriquece a los hombres con los tesoros 
de su infinito amor y que es el mejor de todos los beneficios. Es pre
ciso agradecer al Señor por los que jamás le dicen ¡gracias! des
pués de haber sido favorecidos con los bienes más preciosos ". 

- "Vds. lo saben, señores: el Dios de la Eucaristía es, desgraciada
mente, hasta en los países católicos, con demasiada frecuencia el 
Dios desconocido, el Dios abandonado, y sólo una ínfima minoría 
acude a dar pública satisfacción por la ingratitud de la inmensa ma
yoría de los católicos. Hemos fundado la Adoración Nocturna, que 
se celebra varias veces al mes durante el año. Gran número de con
vertidos ruegan por la conversión de sus hermanos ante la Sagrada 
Eucaristía expuesta, con un fervor que no puede ser más edificante". 

El 20 de enero de 1871, a los 51 años, muere ejemplarmente en Spandau 
agotado por la asistencia a los prisioneros alemanes, contagiado de la virue
la y entregando su último aliento en aras de la caridad al prójimo. 

- "¡Amo a Jesús, amo a la Eucaristía! Jesús hoy es Jesús conmigo. 
Esta mañana en el altar ha venido, se me ha entregado, lo tengo, lo 
poseo, lo adoro, se ha encarnado en mi mano. ¡Felicidad soberana! 
¡Es mi Enmanuel, es mi amor, es mi Eucaristía! 

SALES 

Mysteriumfidei! Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que su
pera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro 
abandono a la palabra de Dios, nadie como María puede ser apoyo y 
guía en una actitud como esta. Repetir el gesto de Cristo en la Ultima 
Cena, en cumplimiento de su mandato: «¡Haced esto en conmemora
ción mía!», se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación 
de María a obedecerle sin titubeos: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5). 
Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Cana, María pare
ce decirnos: «No dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue ca
paz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del 
pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este 
misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así "pan de vida"». 

(ECCLESIA DE EUCHARISTIA) 
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DE NUESTROS JÓVENES 

«A JESÚS POR MARÍA» 
ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES ADORADORES 

DURANTE los pasados días 26, 
27 y 28 de septiembre de 2003, 
en el Seminario Diocesano de 

Jaén, y con la participación de 70 chi
cos y chicas, adoradores juveniles, ve
nidos de toda España, tuvo lugar la ce
lebración del Encuentro Nacional de 
Jóvenes Adoradores. 

Tras el éxito de la edición del pasa
do año, que celebramos en el Mo

nasterio de Poio (Pontevedra), con este 
acontecimiento pretendíamos desde la 
Vocalía Nacional de Juventud, consoli
dar los encuentros, y potenciar su gran 
utilidad para la cohesión, compromiso 
e ilusión de todos los jóvenes. Y cree
mos que, gracias a Dios, lo hemos con
seguido. 

Las jornadas se celebraron bajo el 
lema «A Jesús por María», en un año 
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en el que hemos querido unirnos al de
seo de Su Santidad el Papa Juan Pablo 
II, y vivir más si cabe el Santo 
Rosario, como vehículo de acerca
miento a Cristo y a su Santa Madre. Y 
girando en torno a este motivo central, 
y a la idea de unirnos, cohesionarnos, 
conocernos más, rezar juntos, y com
partir proyectos y esperanzas, hemos 
ido desarrollando todos los actos del 
Encuentro. 

El sábado tuvimos dos ponencias: 
una en torno a la Carta Apostólica del 
Santo Padre sobre el Rosario, que don 
José Ángel Riofrancos, Vice-Director 
Espiritual Nacional para jóvenes, des
glosó de forma sabia y enriquecedora; 
y otra en torno a la marcha de la 
Vocalía Nacional de Juventud, que yo 
mismo tuve el placer de dirigir, en la 
que compartimos con todos los jóve
nes el trabajo hecho durante estos dos 
años, y pudimos recibir sus sugeren
cias e ideas, y sobre todo, su ánimo y 
apoyo. 

Entrañable actividad fue la Cele
bración de un Rosario Urbano por el 
casco antiguo de Jaén, rezando por 
grupos cada uno de los misterios en 
distintos templos, y concluyendo en la 
Iglesia Catedral de Jaén, donde todos 
juntos pusimos punto final a este pecu
liar y bello Rosario. 

Y como acto central del encuentro: 
la Vigilia de Adoración Nocturna que 
el sábado por la noche iniciamos con la 
Santa Misa, y que finalizó, tras todos 
los turnos de vela, a las 8,30 de la ma
ñana del domingo, con los laudes, ben
dición y reserva. 

Todo ello sin olvidar la emotiva y 
emocionante Eucaristía final que vivi
mos el domingo, presidida por el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Santiago 
García Aracil, Obispo de Jaén, quien 
con afecto y cariño entrañables nos 
animó a seguir luchando en el compro
miso por el Reino de Dios y la Iglesia, 
desde la Adoración Nocturna Espa
ñola. Desde aquí mi más sincero agra
decimiento al Señor Obispo. 

Tras las Conclusiones del Encuen
tro, y una comida de hermandad, em
prendimos el viaje de retorno a nues
tros diversos lugares de origen, con la 
satisfacción de haber dado un paso 
más en el trabajo por nuestra querida 
Adoración Nocturna; un paso más en 
darle a nuestra obra y a la Iglesia ese 
impulso y fuerza que el Papa Juan 
Pablo II tanto nos pide a los jóvenes. 

Fue sin duda un excelente encuen
tro, y pedimos a Dios para que de él 
emanen abundantes frutos apostó
licos. 

No quiero terminar sin agradecer 
especialmente el esfuerzo a todo el 
equipo de la Vocalía Nacional de 
Juventud; y a todo el equipo local de 
Jaén, por el cariño con el que nos aco
gieron y trataron y el esfuerzo por que 
todo fuera bien. Y como no, la presen
cia de Don Pedro García Mendoza, 
presidente nacional de la A.N.E., quien 
junto a otro grupo de miembros del 
Consejo, quiso compartir con nosotros 
estos días, mostrando su clara apuesta 
por la juventud adoradora. 

Pero sobre todo a Ti, Señor; artífice 
de todo, principio y fin de todo... 
¡Gracias! Adorado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar. Ave María 
Purísima. 

VICENTE MONTESINOS ALABAU 
Vocal Nacional de Juventud de A.N.E. 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS 
INVITANDO A LA CONVERSIÓN 

(Tercer Misterio Luminoso) 

ANUALMENTE, a finales de 
noviembre se cierra el Año 
Litúrgico con la Solemnidad 

de Jesucristo, Rey del Universo. San 
Pablo dice que el último episodio de 
la historia salvífica será «cuando 
Cristo entregue a Dios Padre el 
Reino, después de haber destruido 
todo principado, dominación y potes
tad» (1 Cor 15,24). 

El Tercer Misterio Luminoso nos 
invita a reflexionar sobre el anuncio 
de la llegada del Reino. 

El Reino de Dios, que básicamen
te es su dominio cósmico manifesta
do en la creación y conservación pro
videncial de todo lo existente, se 
concreta bíblicamente en el proyecto 
salvífico divino sobre el hombre, ab
solutamente gratuito. 

A partir de la venida de Cristo, el 
Reino de Dios son los bienes mesiá-
nicos que el Hijo de Dios hecho 
hombre nos ha traído, algunos de los 
cuales (revelación, redención, filia
ción adoptiva, Iglesia, Sacramentos) 

poseemos ya; aunque el principal (la 
vida eterna con la posesión de Dios 
en el cielo) está aun por venir, mien
tras vivimos en la tierra. 

De los numerosos textos neotes-
tamentarios que hablan del tema, se 
desprende que el Reino de Dios tiene 
dos estadios: Uno terreno, que ya ha 
comenzado con la primera venida de 
Cristo, y en el que estamos inmersos 
por nuestra pertenencia a la Iglesia; y 
otro escatológico -culminación del 
actual- que se iniciará para cada uno 
con nuestra entrada en la posesión de 
Dios, y que será definitivo para todos 
al final de los tiempos, con la resu
rrección de los cuerpos y la entrega 
por Cristo del Reino terreno al Padre. 

La primera condición para parti
cipar en los bienes mesiánicos es la 
conversión, que el Bautista y el mis
mo Jesús exigen, cuando inician la 
llegada del Reino. 

Es un tema frecuente en todas las 
etapas históricas del plan salvífico 
divino. 
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Los profetas empleaban para ello 
un verbo hebreo de movimiento o 
cambio de postura: Daos la vuelta. 
En el griego del Evangelio se traduce 
por otro más espiritual: Cambiad de 
manera de pensar. 

El valor semántico de ambos ver
bos hace consistir la verdadera con
versión en un cambio de actitud espi
ritual, basado en una nueva escala de 
valores para la vida práctica, que en 
la predicación de Jesús va a consistir 
en la centralidad del amor a Dios y al 
prójimo. 

Tenemos que dar una vuelta de 
180 grados para pasar del egoísmo 
que nos domina al verdadero amor 
que Jesús nos pide para hacernos 
acreedores a los bienes del Reino. 

De ahí que siempre necesitemos 
conversión. 

Si la conversión fuera -como vul
garmente se piensa- el paso del peca
do mortal a estado de gracia, solo ne
cesitaríamos conversión si volvíamos 
a cometer pecado mortal. 

Pero dado que el egoísmo tira 

constantemente de nosotros, a cada 

momento nos desviamos de la verda

dera ruta, y tenemos necesidad de 

rectificar continuamente. 

Agradezcamos al Señor, la invita

ción que nos hace este Misterio del 

Rosario, y aprovechemos la oportu

nidad de corresponder a la oferta del 

Reino con la obras de misericordia a 

favor de los necesitados. 

Que un día oigamos decir: 

«Venid, benditos de mi Padre, y reci

bid la herencia del Reino preparado 

para vosotros desde la creación del 

mundo... Porque tuve hambre y me 

disteis de comer; tuve sed y me dis

teis de beber; era forastero y me aco

gisteis; estaba desnudo y me vestís

teis; enfermo y me visitasteis; en la 

cárcel y vinisteis a verme... Cuando 

hicisteis a uno de estos hermanos mí

os más pequeños, a Mí me lo hicis

teis» (Mt 25,34-36.40). 

CUESTIONARIO 

¿Tenemos conciencia de pertenecer desde nuestro 
Bautismo al Reino de Dios en su estadio terreno? 

¿Vivimos de verdad, como es preciso, en continuo esfuer
zo de conversión? 

¿Tratamos de agradecer los bienes del Reino con el ejerci
cio de las obras de misericordia? 
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COLABORACIÓN 

D. JOSÉ MARÍA GARCÍA LAHIGUERA 
Director Espiritual de la A.N.E. 

Director Espiritual, vividos entre 
la Sección Primaria y el Consejo 
Nacional. 

Sería largo y quizá no asimi
lable por los cambios producidos 
a través del tiempo, narrar estam
pas de aquellos años vividos bajo 
la tutela de D. José María, por 
eso, para los que no le conocie
ron diremos: fue Obispo Auxiliar 
de Madrid, Obispo de Huelva, 
Arzobispo de Valencia, Cofun-
dador con la Madre María del 
Carmen Hidalgo de Caviedes y 
Gómez de las HH. Oblatas de 
Cristo Sacerdote y, como hemos 
dejado anotado, Director Espiri
tual de la A.N.E. 

Su talante apasionado y verbo 
enardecido no admitía ambigüe
dades: ¡empujaba! Eran otros 
tiempos: infundía energía, carác

ter, austeridad y espíritu de sacrifi
cio. Lo grande es que lo conseguía y 
además con gozo manifiesto para to
dos. Recuerdo aquella posesión de 
toma de cargo de un nuevo Presi
dente en el aula del Seminario con 
una expresión que le definía: «Se lo 
ha ganado a pulso». 

Estimo será más interesante cono
cer opiniones de ilustres personalida
des que tuvieron oportunidades de 
contactar en vida de D. José María. 
Así, D. José M.a Cirarda Lachiondo, 

DISCURRE el año en que se 
bumple el centenario de su 
nacimiento y existen algunas 

razones que me impulsan -sería más 
exacto que me obligan- a recordar 
con especial y singular cariño, y casi 
devoción, a tan insigne Adorador 
que, si mi memoria es fiel, dedicó 
más de veinticinco años intensos a la 
Adoración Nocturna Española como 
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Obispo Emérito de Pamplona, escri
be: «Su amor a Cristo y a la Iglesia, la 
hondura de su espíritu, su predilec
ción por los sacerdotes, su devoción 
mariana, su amor especial a "sus 
monjas", su simpatía arrolladora, su 
buen humor». En estas manifestacio
nes no hay adulación tardía. ¡Era así! 

El Arzobispo de Valladolid, D. 
Braulio Rodríguez Plaza, comenta: 
«Me gustaría, en este año del cente
nario del nacimiento de don José 
María, reseñar mis recuerdos acerca 
de él. Yo he conocido a Monseñor 
Lahiguera siempre ya como Obispo. 
No pude, pues, conocer más de cerca 
su paso por el Seminario de Madrid-
Alcalá, donde dejó una huella tan no
table como Padre Espiritual, que no 
era infrecuente escuchar relatos de su 
vida, de su testimonio, de su gran es
piritualidad sacerdotal, a nuestros su
periores o a los seminaristas más ma
yores». Y continúa: «En la segunda 
visita a mi pueblo quedó grabado en 
mí un grato recuerdo. No sabría decir 
de qué predicó ese día don José 
María, pero sí cómo predicó, con qué 
entusiasmo, con qué vigor, a corazón 
abierto. Como nuestro cura hablaba 
mucho de aquel Obispo, que tal vez 
conoció en el Seminario, a mí no se 
me olvidó su figura y su fuerza». Y 
Don Braulio hace mención a algo 
que no podía faltar en memoria de D. 
José María: «La fiesta de las 
Hermanas Oblatas, por su reconoci
miento pontificio como Congre

gación de vida contemplativa reunió 
en la Casa Madre, General Aranaz, 
22, a muchos seminaristas. Fue en 
1967, yo estaba ya en el Seminario 
Mayor. Vivimos ese día con la ale
gría de ver cómo "las Oblatas de D. 
José María" eran unas monjas muy 
alegres y muy serias, con una vida de 
entrega y oración encomiables. Don 
José María estaba allí, por supuesto, 
con una sonrisa feliz». «¡Qué entu
siasmo infundía la predicación de 
Monseñor Lahiguera en la celebra
ción de la Eucaristía». 

No es preciso alargarse más. 
Decía al principio que «existen algu
nas razones» para recordar: Él me 
impuso las insignias de adorador y 
veterano, mi título de adorador está 
firmado por D. José María (casi una 
reliquia), me cabe la dicha de estar 
asistiendo desde su fundación a la vi
gilia mensual en la Casa Madre, don
de reposan los restos mortales de los 
Cofundadores de las HH. Oblatas, es 
decir, de D. José María y Madre 
María del Carmen Hidalgo de 
Caviedes y Gómez y, casualmente, 
nacimos el mismo día y mes, con una 
diferencia de años. 

Y, para concluir, aprecié por vez 
primera que D. José María siempre 
dedicaba las últimas palabras de sus 
homilías a la Santísima Virgen, acre
centando con ello la reflexión y fer
vor de los que tuvimos el singular 
privilegio de conocerle y escucharle. 

FRANCISCO HIERRO MARTÍN 
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DÍA 2 DE NOVIEMBRE: 
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 

HIMNO 

¿Cuándo, Señor, tendré el gozo de verte? 
¿Por qué para el encuentro deseado 
tengo que soportar, desconsolado, 
el trágico abandono de la muerte? 

Padre mío, ¿me has abandonado? 
Encomiendo mi espíritu en tus manos. 
Los dolores de muerte sobrehumanos 
dan a luz el vivir tan esperado. 

Se acabaron la lucha y el camino, 
y, dejando el vestido corruptible, 
revistióme mi Dios de incorruptible. 

A la noche del tiempo sobrevino 
el día del Señor; vida indecible, 
aun siendo mía, es ya vivir divino. Amén. 

(DEL OFICIO DE LECTURAS) 

NECROLÓGICA 

D. Francisco del Molino Cubero, Adorador Activo del Turno 5 de la 
Sección Primaria, Parroquia de María Auxiliadora. 

Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Descanse 
en paz. 

A sus familiares y hermanos del turno, nuestro más sincero pésame. 

26 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
NOVIEMBRE 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 
48 

DÍA 

15 
8 

12 
7 

21 
26 
22 
29 
13 
14 
28 

27 
8 

14 
10 
11 
12 
7 

15 
7 

14 
8 
7 
7 

29 
8 
7 

14 
7 
7 

27 
6 

29 
28 
15 
14 
28 
7 

14 
14 

7 
7 

28 
21 
7 

14 
7 

IGLESIA 

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. 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 Nueví 
Santa Gema Galgani 
San luán 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 lenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 
Parr. S. laime Apóstol 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. M." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Parr. Stmo. Corpus Christi 

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes, 45 
García de Paredes, 45 
luán 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 
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 
Princesa, 43 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
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 
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 
915 48 22 45 

HORA DE COMIENZO 

22,45 
23,00 
22,30 
22,30 
21,00 
22,30 
21,45 
22,00 
21,00 
22,00 

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

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

DÍA 1: VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS, 22 HORAS 
Basílica de la Milagrosa (G." de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 21 San Valentín y San Casimiro Villajimena, 75 913 7189 41 
TURNO 22 Basílica de Medinaceli P. de Jesús, 2 (entrada por Cervantes) 914 29 68 93 
TURNO 14 Parr. Sta. Teresa Benedicta Senda del Infante, 20 913 76 34 79 

22,00 
22.30 
22,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (NOVIEMBRE 2003) 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de Madr id : 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
TII 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
B O A D I L L A D E L 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 

8 

21 

22 

8 
29 
15 

28 
8 

28 

8 
15 
21 

13 

8 
21 

8 

14 
21 
21 

15 
7 

15 
7 

28 

14 
8 

29 
15 

15 

8 
8 
8 

15 
7 

15 
15 
8 
7 

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 
PaiT. Santa Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

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

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 

DÍA 1 : VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS 

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 

8 
15 

8 

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

Parr. S. Juan Bautista 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. Mayor 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

915 18 28 62 
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 73 94 00 

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

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9 1 0 5 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 

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

MES DE NOVIEMBRE DE 2003 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

6 Sección de Madrid, Turnos 14 y 21, Parr. de S. Hermenegildo. 

13 Sección de Tetuán de las Victorias. 

20 Sección de Alcobendas, Turno 1, Parr. de San Pedro. 

27 Sección de Madrid, Turno 7, Basílica de la Milagrosa. 

Lunes, días: 3,10, 17 y 24. 

MES DE DICIEMBRE DE 2003 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Sección de Madrid, Turno 11, Parr. Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana. 

11 Sección de Pozuelo de Alarcón. 

18 Sección de Santa Cristina, Turnos I y II. 

25 Sección de Ciudad Lineal. 

Lunes, días: 1,8, 15, 22 y 29. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Esquema del Domingo I Del día 15 al 21 y 29 y 30, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 22 al 28, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 1 al 7, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 8 al 14, pág. 171. 

Del día 1 al 28 las Antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. Los días 29 y 30 
a Tiempo de Adviento. En estos días podrá utilizarse, también, el Esquema 
Propio del Tiempo de Adviento, pág. 287. 
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VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA 

(GARCÍA DE PAREDES, 45 - MADRID) 

¡OREMOS POR NUESTROS HERMANOS, 
QUE YA NO ESTÁN ENTRE NOSOTROS! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 
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