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NUESTRO IDEARIO 

TRAS la celebración del 125 Aniversario, el Consejo Nacional acor
dó reeditar el librito titulado "Bases Doctrinales para un Ideario de 
la Adoración Nocturna", que se publicó en el año 1980 como uno 

de los frutos del I Centenario. 

Ahora, bajo el título de "Ideario Espiritual de la Adoración 
Nocturna", conservando sustancialmente el texto original y añadiendo 
nuevas citas procedentes del reciente magisterio de la Iglesia, aparece 
una cuidada segunda edición con la ilusión de que llegue a todos los ado
radores. 

Su autor, D. Salvador Muñoz Iglesias, tomando palabras de la primera 
edición, dice: 

"... La Adoración Nocturna en España cumplió cien años sin per
der su identidad Mejor diríamos, cumplió cien años, porque no perdió 
su identidad, porque supo ser fiel al ideario que le diera origen. 
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Y en la Asamblea del Centenario nos comprometimos a plasmar 
ese ideario en unas páginas que nos sirvieran a todos para vivir y per
petuar esa misma fidelidad. 

Aquí tenéis esas páginas. 

No forman un libro. Son solamente los trazos imprescindibles pa
ra definir elementos esenciales de la Adoración Nocturna Española 
como Obra de la Iglesia, que tiene dentro de ella una finalidad espe
cífica. 

Son formulaciones escuetas, sin adornos literarios, para que más 
fácilmente puedan ser retenidas y recordadas. 

Y son en su mayoría declaraciones autorizadas del Magisterio de 
la Iglesia. No he querido poner de mi cosecha más que lo estrictamen
te necesario para articular los elementos dispersos. 

En forma de pensamientos numerados y hasta cierto punto inde
pendientes, las diversas unidades pueden y deben ser materia de medi
tación para el adorador, y temas de reflexión común para retiros, con
vivencias y jornadas de espiritualidad adoradora"... 

Por nuestra parte sólo nos resta añadir que el librito, que sin duda al
guna hará un gran bien a cuantos lo lean y sobre todo lo relean saboreando 
sus textos, lo tienen a su disposición en la sede del Consejo Diocesano al 
módico precio de 2 €. 

"... Al mismo tiempo, invito a todos a un decidido empeño 
por dar nueva vitalidad a la devoción eucarística, que vaya 
acompañada con una creciente formación cristiana, sólidamen
te fundada en la Sagrada Escritura, y una más activa participa
ción en la vida litúrgica y caritativa de la Iglesia, que dé lugar 
también a un ilusionado dinamismo apostólico, como testimonio 
de amor a Jesús Sacramentado " 

(Juan Pablo II. 
Mensaje a la Adoración Nocturna Española 

con motivo del 125 Aniversario) 
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CARTA ENCÍCLICA DE JUAN PABLO II 
«ECCLESIA DE EUCHARISTÍA» 

Conclusión 
— y VIII — 

EL Papa ha ofrecido esta Encíclica 
sobre la Eucaristía pocos años des
pués de celebrar el cincuentenario 

de su sacerdocio y en el Jueves Santo de 
su vigésimo quinto año de su ministerio 
petrino, y lo hace con el corazón henchi
do de gratitud. Desde aquel 2 de noviem
bre de 1946 en que celebró su primera 
Misa sus ojos se han fijado en la hostia y 
el cáliz en los que, en cierto modo, el 
tiempo y el espacio se han «concentrado» 
y se ha representado de manera viviente 

el drama del Gólgota, desvelando su mis
teriosa «contemporaneidad». Cada día su 
fe ha podido reconocer en el pan y en el 
vino consagrados al divino Caminante 
que un día se puso al lado de los dos dis
cípulos de Emaús para abrirles los ojos a 
la luz y el corazón a la esperanza (cf Le 
24, 3.35). 

En la Eucaristía está el tesoro de la 
Iglesia, el corazón del mundo, la prenda 
del fin al que todo hombre, aunque in-
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conscientemente aspira. Misterio grande, 
que ciertamente nos supera y pone a dura 
prueba la capacidad de nuestra mente de 
ir más allá de las apariencias. Aquí fallan 
nuestros sentidos, pero nos basta la fe, en
raizada en las palabras de Cristo y que los 
Apóstoles nos han transmitido. El Papa 
repite como Pedro en nombre de toda la 
Iglesia y de todos: «¿Señor, dónde vamos 
a ir? Tú tienes palabras de vida eterna» 
(Jn 6,28). 

En el alba del tercer milenio estamos 
llamados a caminar en la vida cristiana 
con un renovado impulso. No se trata de 
«inventar un nuevo programa». El progra
ma ya existe (cf Novo millennio ineunte, 
n. 29). Es el de siempre, recogido por el 
Evangelio y la Tradición viva. Se centra, 
en definitiva, en Cristo mismo, al que hay 
que conocer, amar e imitar, para vivir en él 
la vida trinitaria y transformar con él la 
historia humana hasta su perfeccionamien
to en la Jerusalén celeste. La realización 
de este programa de un nuevo vigor de la 
vida cristiana pasa por la Eucaristía. Todo 
compromiso de santidad, toda acción 
orientada a realizar la misión de la Iglesia, 
toda puesta en práctica de planes pastora
les, ha de sacar del Misterio eucarístico la 
fuerza necesaria y se ha de ordenar a él 
como a su culmen. En la Eucaristía tene
mos a Jesús, tenemos su sacrificio reden
tor, tenemos su resurrección, tenemos el 
don del Espíritu Santo, tenemos la adora
ción, la obediencia y el amor al Padre. Si 
descuidamos la Eucaristía, ¿cómo podría
mos remediar nuestra indigencia? 

El Misterio eucarístico -sacrificio, 
presencia, banquete- no consiente reduc
ciones ni instrumentalizaciones; debe ser 
vivido en su integridad, sea durante la ce
lebración, sea en el íntimo con Jesús ape
nas recibido en la comunión, sea durante 

la adoración eucarística fuera de la Misa. 
Entonces es cuando se construye firme
mente la Iglesia y se expresa lo que real
mente es: una, santa, católica y apostóli
ca; pueblo, templo y familia de Dios; 
cuerpo y esposa de Cristo, animada por el 
Espíritu Santo; sacramento universal de 
salvación y comunión jerárquicamente es
tructurada. 

La vía que la Iglesia recorre en estos 
primeros años del tercer milenio es tam
bién la de un renovado compromiso ecu
ménico, llamando a todos los bautizados a 
corresponder a la oración de Jesús «ut 
unum sint» (Jn 17,11). Es un camino lar
go, plagado de obstáculos que superan la 
capacidad humana; pero tenemos la 
Eucaristía, y ante ella sentimos en lo pro
fundo del corazón las palabras: «Leván
tate y come, porque el camino es dema
siado largo para ti»(l R 19,7). El tesoro 
eucarístico que el Señor ha puesto a nues
tra disposición nos alienta hacia la meta 
de compartirlo plenamente con todos los 
hermanos con quienes nos une el mismo 
Bautismo. Para no desperdiciar dicho te
soro se han de respetar las exigencias que 
se derivan de ser Sacramento de comu
nión en la fe y en la sucesión apostólica. 
Al dar a la Eucaristía todo el relieve que 
merece, y poniendo esmero en no infrava
lorar ninguna de sus dimensiones o exi
gencias, se es consciente de la magnitud 
de este don. Una tradición incesante ha si
do desde los primeros siglos testigo de 
una comunidad cristiana celosa en custo
diar este «tesoro». Impulsada por el amor, 
la Iglesia se preocupa de transmitir a las 
siguientes generaciones cristianas, sin 
perder ni un solo detalle, la fe y la doctri
na sobre el Misterio eucarístico. 

Sigamos la enseñanza de los Santos, 
grande intérpretes de la verdadera piedad 
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todos. Si ante este Misterio la razón expe
rimenta sus propios límites, el corazón, 
iluminado por la gracia del Espíritu 
Santo, intuye bien cómo ha de comportar
se, sumiéndose en la adoración y en un 
amor sin límites. 

Hagamos nuestros los sentimientos 
de santo Tomás de Aquino, teólogo exi
mio y, al mismo tiempo, cantor apasiona
do de Cristo eucarístico, y dejemos que 
nuestro ánimo se abra también en espe
ranza a la contemplación de la meta, a la 
cual aspira el corazón, sediento como está 
de alegría y de paz. «Buen pastor, pan 
verdadero, oh Jesús, piedad de nosotros: 
nútrenos y defiéndenos, llévanos a los 
bienes eternos en la tierra de los vivos. Tú 
que todo lo sabes y puedes, que nos ali
mentas en la tierra, conduce a tus herma
nos a la mesa dei cielo a la alegría de los 
santos». 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

eucarística. Con ellos la teología de la 
Eucaristía adquiere todo el esplendor de 
la experiencia vivida, nos contagia y nos 
«enciende». Pongámonos, sobre todo, a la 
escucha de María Santísima, en quien el 
Misterio eucarístico se muestra, más que 
en ningún otro, como misterio de luz. 
Mirándola a ella conocemos la fuerza 
transformadora que tiene la Eucaristía. En 
ella vemos el mundo renovado por el 
amor. Al contemplarla asunta al cielo en 
alma y cuerpo vemos un resquicio del 
«cielo nuevo» y de la «tierra nueva» que 
se abrirán ante nuestros ojos con la segun
da venida de Cristo. La Eucaristía es ya 
aquí, en la tierra su prenda y, en cierto 
modo, su anticipación: «¡Ven, Señor 
Jesús!» (Ap 22,20). 

En el humilde signo del pan y del vi
no, transformados en su cuerpo y en su 
sangre, Cristo camina con nosotros como 
nuestra fuerza y nuestro viático y nos 
convierte en testigos de esperanza para 
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SOLEMNE INAUGURACIÓN 
DE UN NUEVO TURNO 

Con buen pie iniciamos el año 
2004, en su primer mes un nuevo 
brote le ha salido a la ya más que 
centenaria Sección Primaria, es el 
turno con sede en la parroquia de 
San Valentín y San Casimiro, asen
tada en el populoso barrio de 
Vicálvaro. 

Desde hace un año, un numero
so grupo de feligreses alentados y di
rigidos, de forma especial, por su pá
rroco, Rvdo. Sr. D. Ignacio Andreu 
Merelles; viene celebrando sus vigi
lias nocturnas con una constancia y 
dedicación dignas de encomio. 

La admisión solemne de los 
adoradores e inauguración del turno, 
que hace el N° 49 de los de la 
Sección de Madrid, tendrá lugar el 
sábado día 17 de enero, a las 22 
horas, en el transcurso de una so
lemne vigilia, a la que ya, desde 
aquí, invitamos a todos los adorado
res madrileños, que con su presencia 
testimoniarán el afecto fraternal ha
cia los hermanos que se incorporan 
oficialmente a la Adoración Noc
turna, y su acción de gracias al Señor 
por este nuevo grupo, que en el silen
cio de la noche ora ante Jesús 
Sacramentado en nombre y represen
tación de toda la Iglesia. 

Como preparación inmediata 
para los nuevos adoradores, los días 
14, 15 y 16 tendrán lugar sendas 
charlas sobre "La espiritualidad del 
adorador nocturno ", "Historia y de
sarrollo de la A.N.E. " y "Cultura y 
símbolos de la Adoración Noc
turna ", que se impartirán en los salo
nes parroquiales a las 20,00 horas 
(después de la Misa vespertina). 

Desde aquí, enviamos nuestra 
más cordial enhorabuena a todos los 
componentes del nuevo turno y pedi
mos al Señor, que les conceda el 
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gran don de la perseverancia en la 
adoración eucarística. 

Medios de transporte: 
Metro: Línea 9, estación de Vi-

cálvaro (Salida Centro 
Comercial) 

Autobuses: Línea 4 
Línea 100 
Línea 106 

RECORDAD 
DÍA 17 DE ENERO DE 2004: 
SOLEMNE VIGILIA DE 
INAUGURACIÓN DEL TUR
NO 49 DE LA SECCIÓN DE 
MADRID, PARROQUIA DE 
SAN VALENTÍN Y SAN CA
SIMIRO. 

(C/ VILLAJIMENA, 75, VI-
CÁLVARO) ¡TODOS ESTÁN 
INVITADOS! 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ENERO 2004 

General: Que todos los hombres se reconozcan miembros de la 
misma familia de Dios, y cesen las guerras, injusticias y 
discriminaciones entre ellos. 

Misionera: Que todas las Iglesias jóvenes de las misiones se empe
ñen en la formación de los agentes de pastoral. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 

7 



ENCUENTRO EUCARISTICO 
EN LA ZONA SUR 

(24-1-2004) 

OTRO buen inicio de año para la 
Adoración Nocturna de la dió
cesis de Madrid será el primer 

Encuentro de Zona, que en la presente 
edición corresponde a la Sur. 

Estos Encuentros, como nos re
cordaba Jesús Alcalá en el Pleno del 
Consejo Diocesano, persiguen tres ob
jetivos fundamentales: 

FORMACIÓN. Sin conocimien
tos suficientes es imposible vivir ple
namente nuestra fe cristiana, y trans
mitirla a los demás. 

CONVIVIR Y COMPARTIR. En 
una palabra, establecer una verdadera 

comunión entre quienes viven una 
misma espiritualidad , e intercambiar 
experiencias y testimonios. 

ADORAR UNIDOS. Hacer reali
dad la principal razón de nuestro ser: 
adorar a Cristo presente en la 
Eucaristía y hacerlo no sólo en nombre 
propio, sino en representación de toda 
la creación. 

El título elegido para este año se
rá el de "Los Adoradores Vivimos de 
la Eucaristía" y se fundamentará en la 
extraordinaria encíclica de Juan Pablo 
II "ECCLESIA DE EUCHARISTÍA" 
y en el conocimiento de los símbolos 
eucarísticos. 
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El Encuentro - Convivencia es 
abierto no sólo para todos los adorado
res nocturnos, sino para cuantos fieles 
deseen participar. De forma particular 
están convocados los adoradores perte
necientes a las siguientes secciones y 
turnos: 

SECCIONES DE: Vallecas-Villa 
y Ciudad de los Angeles. 

TURNOS DE LA SECCIÓN DE 
MADRID: N" 1, Parroquia Sta. M" del 
Pilar; 3, Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Concepción; 4, Oratorio de San Felipe 

Neri; 5, Parroquia de M"Auxiliadora; 
13, Parroquia del Purísimo Corazón 
de María; 14 y 21, Parroquia de San 
Hermenegildo; 15, Parroquia de San 
Vicente de Paúl; 17, Parroquia de San 
Roque; 18, Parroquia de San Ginés; 
40, Parroquia de San Alberto Magno; 
42, Parroquia de San Jaime Apóstol; 
43, Parroquia de San Sebastián 
Mártir; 44, Parroquia Sta. María 
Madre de la Iglesia; 45, Parroquia de 
San Fulgencio y San Bernardo y 50, 
Basílica de Jesús de Medinaceli. 

PROGRAMA 

Día 24 de enero de 2004 
Parroquia de SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 

(C/ Gómez de Arteche, 30) 

ORDEN DEL DÍA: 

18:00 h. Saludo a los participantes 
D. Alfonso Caracuel Olmo 
(Presidente Diocesano) 

18:05 h. Presentación del acto y moderador 
D. Carlos Menduiña Fernández 
Secretario del Consejo Nacional 

18:10 h. Conferencia: ECCLESIA DE EUCHARISTIA 
Rvd. D. Antonio Gascón Aranda 
(Dtor. Espiritual de Turno 44) 

18:40 Coloquio abierto 
19:00 Conferencia: LOS SÍMBOLOS EN LA EUCARISTÍA 

Rvd. D. Juan Daniel Alcorlo San José 
(Vicario Parroquial de Sta. María - Majadahonda) 

19:30 Coloquio abierto 
20:00 Descanso 
20:30 Ágape fraterno 
21:30 VIGILIA ESPECIAL 
24:00 Despedida 

NOTA 
(Las Conferencias se celebrarán en el Colegio Amorós, C/ Gómez de Arteche, 28) 
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A fin de facilitar el 
desplazamiento para 
este Encuentro Euca-
rístico, se han organi
zado las siguientes 
rutas de autobuses: 

LINEA HORA PARADA 

1 17:15 Villaverde, C/Martínez Seco, 54 (Parroquia San Jaime) 
17:20 Ciudad de los Angeles, C/Bohemios (Edif. Telefónica) 

2 17:00 Parrq. San Pedro ad Vincula, (C/Sierra Gorda, 5 - Vallecas 
Villa) 

17:05 Parrq. San Alberto Magno (C/Benjamín Palencia, Esq. 
C/Pío Felipe) 

17:15 C/Menéndez Pelayo, Esq. C/Sainz de Baranda. 
17:20 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 
17:25 Plaza Carlos V, esq. C/Santa Isabel (Museo Reina Sofía) 
17:30 Paseo Santa María de la Cabeza, 60 (Parada BUS EMT) 

3 17:00 Plaza Isabel II (Parada BUS EMT N° 39) 
17:10 C/Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 
17:15 Avda. Manzanares, Esq. C/Iván de Vargas 
17:20 Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl) 
17:25 C/General Ricardos, Esq. Avda. Oporto 
17:30 C/General Ricardos, Esq. C/Eugenia de Montijo 

Los adoradores deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay 
límite) antes del día 16 de enero, comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente 
de Sección, indicando la parada en la que subirán. 

Para cualquier aclaración pueden llamar en horas de oficina (lunes a viernes 
17:30 a 19:30) al teléfono del Consejo Diocesano 91 5226938. 

¡No dejes de aprovechar esta oportunidad para formarte, compartir y ado
rar al Señor junto a los demás hermanos! 
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BODAS DE PLATA 

La noche del 2 al 3 de junio 
del año 1978 en la parroquia de 
Ntra. Señora de las Nieves de 
Mirasierra tuvo lugar la primera 
vigilia del entonces turno 76, 
hoy 20. 

El acta fundacional refleja 
así el acontecimiento. 

"Esta ha sido la Ia vigilia 
celebrada por el nuevo turno 
instaurado en esta parroquia ba
jo la advocación de Ntra. Señora 
de las Nieves"; hace constar, a 
continuación, los nombres de los 
asistentes, 16 en total, figurando 
en primer lugar los del Director 

Espiritual, Rvdo. Don Eustasio Fernández Campos, y del Jefe y Secretario 
don Javier de Echanove Guzmán y don Pedro Rojo Gil, respectivamente. 

Así pues, en el recién terminado 2003 se cumplieron los 25 años de 
existencia ininterrumpida de este turno, que hoy cuenta con cerca de 40 
adoradores, acogidos con solicitud y gran cariño por los sacerdotes de la 
parroquia, de forma especial su párroco, don José Trujillo y el director es
piritual D. Francisco Rodríguez Holgado. 

Para conmemorar tan importante acontecimiento, el día 9 de enero, 
viernes, a las 22,30 horas se celebrará una solemne vigilia CONMEMO
RATIVA DE BODAS DE PLATA, a la que, los actuales adoradores, invi
tamos a cuantos queráis acompañarnos en noche tan especial. ¡Os espera
mos con toda ilusión! 

Esta es la cita: 

DÍA 9 DE ENERO, VIERNES, A LAS 22,30 HORAS 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
C/NURIA, 47 (MIRASIERRA). 
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SECCIÓN DE SANTA CRISTINA 

"Qué grande es el sacerdote del Nuevo Testamento, que, por la imposi
ción de las manos, desde el día de su ordenación, puede decir: «Este 
es mi Cuerpo, Esta es mi Sangre», y actualizar nuevamente el misterio 
de la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo, frente a Dios 
y entre los hombres" 

(Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia) 

El pasado 11 de octubre de 2003 en la parroquia de los 12 Apóstoles de 
Madrid, de manos del Sr. Obispo Auxiliar de la Diócesis, Monseñor César 
Franco, fue ordenado sacerdote Pablo José Hortas Gil, hijo de los adoradores 
de esta sección D. José Ángel Hortas Rubio y Da Atanasia Gil Gómez. 

El nuevo presbítero pertenece a la "Obra de la Iglesia" y ejerce su minis
terio en la parroquia de Ntra. Señora de Valme de la capital de España. 

Queremos dejar patente nuestra alegría por este nuevo ministro del Señor 
y enviarle tanto a él como a sus padres nuestra más cordial enhorabuena. 
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N OMBRAMIENTO: A propuesta de los miembros activos del turno 14 de la 
parroquia de San Hermenegildo, y con la aprobación del Consejo de la Sección, 
ha sido nombrado jefe del mismo, D. Mariano Arrazola Ruiz, que hasta ahora 
ocupaba el cargo de secretario, y para desempeñar este último se ha designado a 
D. José Limón Martín. 

Desde estas páginas, enviamos la más cordial enhorabuena a los nuevos res
ponsables, y damos sinceras gracias, por su labor y entrega, al que hasta ahora ha 
sido el jefe de turno D. José Antonio García Guerrero. 

• 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS: El día 31 del presente mes de enero, 
sábado, a las 22 horas, tendrá lugar la vigilia extraordinaria, que todos los meses 
cuyo último día es 31, se celebra en la Basílica de la Milagrosa (C/ García de 
Paredes, 45). 

Esta singular vigilia tiene como objetivo principal, dar gracias al Señor por 
los más de 125 años de vida concedidos a la Adoración Nocturna y pedirle su gra
cia y la perseverancia de los adoradores para el futuro. 

Desde su instauración fue concebida para los adoradores veteranos y a ellos, 
de forma especial, está dirigida, pero es de desear que también se incluyan todos 
los adoradores activos que deseen tributar al Señor este acto extraordinario de 
adoración. 

Para esta vigilia del mes de enero, están convocados de forma ESPECIAL, 
los adoradores de los turnos 32, Parr. Ntra. Madre del Dolor; 33, Parr. de San 
Germán; 25 y 34, Parr. Ntra. Señora del Coro; 35, Parr. de Ntra. Señora del 
Bosque; 36, Parr. de San Matías y 38, Parr. de Ntra. Señora de la Luz y de las 
Secciones de Fuencarral y Tetuán de las Victorias. 

CUARENTA HORAS 
ENERO 2004 

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 Ntra. Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10). 
Días 15,16 y 17: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3). 
Días 18,19 y 20: Parroquia de San Sebastián (Atocha, 39). 
Días 21,22,23 y 24: Salesas del Segundo Monasterio (San Bernardo, 72). 
Días 25,26,27,28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26). 
Días 30 y 31: Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Pza. Dos de Mayo, 1). 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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ORACIÓN PO 

Reina de la Paz, ¡Ruega por nosotros! 
En la fiesta de tu Inmaculada Concepción 
vuelvo a venerarte oh María, 
a los pies de esta imagen, que desde la Plaza 
España entrega 

a tu mirada materna esta antigua, 
y para mí tan querida, ciudad de Roma. 

He venido aquí, esta tarde, a rendirte el ho
menaje 

de mi devoción sincera. Es un gesto en el 
cual 

se unen a mí, en esta Plaza, innumerables 
romanos, 

cuyo afecto me ha acompañado siempre 

en todos los años de mi servicio en la Sede 
de Pedro. 

Estoy aquí con ellos para iniciar el camino 

hacia el ciento cincuenta aniversario del 
dogma 

que hoy celebramos con alegría filial. 

Reina de la Paz, ¡Ruega por nosotros! 

A Ti se dirige nuestra mirada con más fuerte 

intensidad, 

a Ti recurrimos con más insistente confianza 

en estos tiempos marcados por no pocas incertidumbres y te

mores 
por la suerte presente y futura de nuestro planeta. 
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R LA P A Z 
A Ti, primicia de la humanidad redimida por Cristo, 

finalmente liberada de la esclavitud del mal y del pecado, 

elevamos juntos una súplica emocionada y confiada: 

Escucha el grito de dolor de las víctimas 

de las guerras y de tantas formas de violencia, 

que ensangrientan la tierra. 

Disipa las tinieblas de la tristeza y de la soledad, 

del odio y de la venganza. 

¡Abre la mente y el corazón de todos a la confianza y al perdón! 

Reina de la Paz, ¡Ruega por nosotros! 

Madre de misericordia y de esperanza, 

obtén para los hombres y mujeres del tercer milenio 

el don precioso de la paz: 

paz en los corazones y en las familias, en las comunidades y entre los 
pueblos; 

paz sobre todo para aquellas naciones 

donde se sigue combatiendo y muriendo diariamente. 

Haz que todos los seres humanos, de todas las razas y culturas, 

encuentren y acojan a Jesús, 

venido sobre la Tierra en el misterio de Navidad 

para darnos "su" paz. 

María, Reina de la Paz, 

¡Danos a Cristo, verdadera paz del mundo! 

(Juan Pablo II, en la fiesta de la Inmaculada. 
Roma, 8 de diciembre de 2003) 
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ENERO 

LA INHABITACION 
La presencia de la Stma. Trinidad 
en el alma del cristiano en gracia 

-Antigua Alianza. El Espíritu di
vino actúa en los fieles, especialmente 
en los elegidos para alguna misión: 
«Yo estaré contigo» (Moisés, Josué, 
Jeremías, etc.). Pero también en los 
fieles: «El justo camina en la presen
cia del Señor» (Sal 114,9). Sin embar
go, todavía la manifestación y comu
nicación de Dios a su pueblo es im
perfecta. 

-Nueva Alianza. Es en Cristo, en 
la plenitud de los tiempos, donde se 
va a producir la epifanía perfecta de 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 
su plena comunicación a los fieles. En 
Cristo, cabeza del cuerpo místico, 
«habita la plenitud de la divinidad 
corporalmente» (Col 2,9). Y nosotros, 
sus miembros, «hemos recibido de su 
plenitud» (Jn 1,16). 

Por fin se van a cumplir, gracias 
a Él, las antiguas profecías: «Yo pon

dré en vosotros mi Espíritu» (Ez 
36,27). Y el mismo.Cristo es cons
ciente de ser para la humanidad fuente 
del Espíritu divino. 

«Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba... Ríos de agua viva manarán de su 
seno. Esto lo decía refiriéndose al 
Espíritu que habían de recibir los que cre
yeran en El, pues aún no había sido dado 
el Espíritu» (Jn 7,37-39). 

«Si alguno me ama, mi padre le ama
rá, vendremos a él, y en él haremos mora
da» (Jn 14,23). 

Ésta es la gracia suprema, fuente 
de todas las gracias: la presencia glo
riosa de Dios, uno y trino, en nuestras 
almas. De aquí fluye toda la espiri
tualidad cristiana. 

-Alegría, amor gozoso. Dios, el 
mismo Dios, si estamos en su gracia, 
habita en nosotros como en un tem
plo. Es, como decía San Agustín, 
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«más íntimo a nosotros que nosotros 
mismos». Por tanto, «alegraos, alegra
os siempre en el Señor» (Flp 4,4). 
Guardar continuamente la presencia 
del Señor. 

-Amor, amor a Dios, amor a to
dos. Amor sobrehumanos, de fuerza 
divina. «El amor de Dios se ha difun
dido en vuestros corazones por la 
fuerza del Espíritu Santo, que os ha 
sido dado» (Rm 5,5). 

-Fortaleza. El Señor está con 
nosotros. Nunca estamos solos. 
Aunque hayamos de pasar un valle te
nebroso, nada temeremos, pues El vi
ve en nuestro corazón y va con noso
tros (Sal 22,4). 

-Audacia esperanzada para pre
tender la santidad. Teniendo a Dios 
con nosotros, tan íntimo, tan santo, 
¿cómo no vamos a intentar la plena 
santidad con esperanza, sean cuales 
fueren nuestras dificultades internas o 
externas? Se trata sencillamente de 
«dejarle hacer en nosotros y a través 
de nosotros» lo que quiera, y colabo
rar nosotros con Él dejándole hacer, 
dándole la conformidad incondicional 
de nuestra voluntad. Pero es Él quien 

lleva la iniciativa en nuestra santifica
ción, es Él quien sabe cómo y cuándo. 

—No pecar. ¿Cómo se atreverá a 
pecar quien guarde conciencia de que 
el Señor vive en él? 

«¿No sabéis que sois templos de Dios 
y que el Espíritu de Dios habita en voso
tros? Si alguno profana el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él, porque el 
templo de Dios es santo, y ese templo 
sois vosotros» (1 Cor 3, 16-17). 

-Oración continua. ¿Cómo vivir 
horas, minutos, olvidados del «dulce 
Huésped del alma»? ¿Cómo corres
ponder a esa Presencia divina gloriosa 
en nosotros si no es adorando la llama 
de su presencia en el altar de nuestro 
corazón? Nosotros no sabemos orar, 
pero «el Espíritu Santo viene en ayuda 
de nuestra flaqueza y ora en nosotros 
con palabras inefables» (Rm 8,26). 

-Fuerza apostólica. El Señor, 
desde dentro, nos impulsa a revelarle 
a nuestros hermanos con el testimonio 
de la palabra y de la vida. Sin la fuer
za del Espíritu nada podemos apostó
licamente; pero con Él, no hay quien 
nos pare. «Recibiréis el Espíritu Santo 
y seréis mis testigos» (Hch 1,8). 

Comentario, meditación: 

¿Vivimos la maravilla de este misterio de la ¡nhabitación? 

¿Se predica lo suficiente? 

¿Nos damos cuenta de que la ¡nhabitación de la Trinidad en 
nosotros es la gracia fuente de todas las gracias? 
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Pedro Herrero Rubio (Alicante 24-4-1904 
- 5-11-1978), es uno de los adoradores noc
turnos cuyo proceso de canonización está en 
marcha. 

Médico de profesión, es definido por el 
Dr. Luis Rivera, ex-presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de la provincia de 
Alicante "como un médico excepcional, pro
totipo de la vocación altruista, compañero 
ejemplar y amigo entrañable, pero, sobre to
do como un hombre eminentemente bueno ". 

" Pedro, continua diciendo, se sen
tía feliz ayudando a los demás a buscar la 
felicidad y no encontró mejor camino que 
entregarse de lleno a hacer el bien... Si eli
gió la profesión de médico es porque intuyó 
que una de las mejores maneras de hacer el 
bien en el mundo que le tocó vivir, era la de 
ser médico y, además, eligió la Pediatría 
(donde fue pionero y maestro en nuestra 
provincia) porque sabía que el ser más ne

cesitado de amparo era el niño, sobre todo si estaba enfermo y, más todavía en el mundo 
social de su época, tan poblada de desvalidos... La medicina no era para él un fin, sino un 
medio, el medio de poder hacer el bien." 

Su amor a la Eucaristía le llevaba cada día a iniciar su jornada, que discurría desde 
las 6,30 de la mañana hasta las 11 de la noche, con la Santa Misa a la que asistía siempre 
acompañado de su mujer. 

Los primeros viernes ponía a disposición de la parroquia su coche para llevar la co
munión a los enfermos y lo hacía con la unción que nos cuenta Federico Sala, autor de la 
biografía titulada: "Pedro Herrero, médico ejemplar". 

" Soy testigo de ello, y no una sola vez. Cuando algunos primeros viernes acom
pañaba al Santísimo en su coche, para consuelo de algunos enfermos, al arrancar el coche 
de la Plaza del Abad Pénala (San Nicolás) iniciaba el rosario, él o su esposa, hasta el ba
rrio de Requena, en donde se encontraba una de las enfermas. Si a consecuencia del tráfi
co, el viaje duraba más de lo previsto, al Rosario añadía varias preces y la Estación al 
Santísimo. No se hablaba durante el viaje una sola palabra ociosa. 
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Si el enfermo o enferma necesitaban socorro material, con tanto disimulo que ni el 
sacerdote acompañante se daba cuenta, depositaba su donativo escondiéndolo en la almo
hada. Todo ello se sabe por las numerosas familias que después de su muerte lo han dado 
a conocer... Nunca cobró a los necesitados y, en la medida de sus posibilidades, les soco
rrió... " 

Sus noches de adoración nocturna ejemplarizaban a sus compañeros; en nuestra 
Obra trabajó con entusiasmo por la propagación del culto eucarístico; durante 10 años fue 
Vicepresidente de la sección de Alicante, y al cesar en 1975 fue nombrado Vicepresidente 
de Honor; según consta en el acta correspondiente "Título que se concede al limo. Sr. D. 
Pedro Herrero Rubio, en reconocimiento de sus méritos extraordinarios como adorador y 
hombre de bien". 

Su caridad para con el prójimo siempre fue exquisita, valgan en prueba de ello estos 
testimonios: 

Ginés Ortuño (chofer de Sanidad) 
"Siendo, dice Ginés, médico de Sanidad, yo le llevaba a visitar los niños enfermos de 

los barrios pobres y veía al doctor cómo los atendía, con tanto cariño. Siempre que visita
ba una casa humilde, después de recetarles, veía con mis propios ojos cómo debajo de la 
almohada les dejaba un billete de cien pesetas para ayudar a pagar las recetas. Y esto lo 
hacía siempre que eran humildes. Cien pesetas ahora no son nada, pero en los años cua
renta, que es cuando don Pedro fue médico de Sanidad, eran una buena cantidad (el jornal 
de dos semanas)" 

Dr. José Riquelme 
"Hemos convivido con Pedro en las aulas universitarias. En esa época ya ofrecía 

claros testimonios de su honda y permanente preocupación religiosa. En cierta ocasión, 
siendo estudiante en Madrid, vio pasar a un hombre por la Plaza de Lavapiés; su aspecto 
era de un anciano valetudinario, con vestimenta de verano en el mes de enero; iba aterido 
de frío, con un semblante pálido y afligido... le invitó a acercarse a casa de sus tíos, próxi
mo a la plaza, donde residía; le colocó un traje de los suyos, más confortable y lo despi
dió afablemente. 

Hermana Sor Socorro, de las HH. de la Caridad en el Hogar Provincial de Alicante: 
"Era un hombre que estaba siempre dispuesto a entregarse a los demás, en cualquier 

hora del día o de la noche, a darlo todo por los niños, con una gran paciencia y enorme 
resignación. Jamás le he visto refunfuñar, ni por el trabajo, ni por nada... Cuando su jor
nada se eternizaba en la Beneficencia, nos recordaba una anécdota relacionada con su 
madre. Porque, cuando de pequeño se portaba mal, su madre le asustaba diciendo: 
"Como seas malo, te voy a mandar a la Beneficencia...". Y ya ve, llevo en la "Bene" toda 
la vida..." 

Sor Guadalupe, otra religiosa de la Caridad: 
"Aunque soy Hermana de la Caridad, fue don Pedro quién me enseñó lo que era ca

ridad. YO HE APRENDIDO CARIDAD A SU LADO. Si profesionalmente era una institu
ción, sus valores humanos eran extraordinarios. Todo Alicante lo sabe. Yo, en vida, siem
pre le llamaba San Pedro, porque no cabía más bondad... Si un niño se ponía malo a las 
tres de la mañana y yo no llamaba a su casa..., bronca que yo tenía al día siguiente..., 
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HACE 40 AÑOS... 

EJEMPLOS de que hay números 
muy especiales, se sabe por la 
Física: números mágicos (Física 

Atómica) y números con encanto 
(Mecánica Cuántica de Partículas 
Elementales). Algo así también tene
mos en la Biblia: 40 años estuvo el 
pueblo de Israel en el desierto, 40 
años ejerció Isaías su ministerio, 40 
días con 40 noches estuvo Moisés 
en el Monte Sinaí, 40 días estuvo 
Cristo en el desierto, 40 días hay 
desde la Resurrección hasta la 
Ascensión del Señor... Quizás por 
eso, siguiendo el deseo de Juan 
Pablo I I , la Conferencia Episcopal 
Española ha promovido un Sim
posio de Doctrina Social de la Igle
sia en el torno del XL aniversario de 
la Carta Encíclica Pacem in tenis es
crita por el Papa Juan XXIII. 

El Simposio, bajo el lema: Los 
derechos humanos , una defensa 
permanente, se celebró, en dos se
siones vespertinas y una matutina, 
en el Auditorio Ángel Herrera Oria 
de la Fundación Pablo IV. En la se
sión inaugural , presidida por el 
Cardenal Arzobispo de Madr id, D. 
Antonio Ma Rouco Várela en la tar
de del día 20 de Noviembre, dictó 
la conferencia de apertura el carde
nal Paul Poupar, Presidente del 

Consejo Pontificio de la Cultura, en 
presencia de casi la totalidad de los 
obispos españoles. 

Empezó su conferencia con 
evocaciones muy personales y muy 
directas sobre este documento, al 
ser un joven sacerdote recién llega
do a la Secretaría de Estado de Su 
Santidad Juan XXIII. Así, recordó 
como este Papa le saludaba con 
afecto d ic iéndole " f ig l io be l lo ! " , 
como cuatro años después Pablo VI 
le pidió que presentara a la prensa 
la encíclica Populorum Progressio , 
que invitaba, retomando con fuerza 
los grandes temas de Gaudium eí 
Spes, a realizar una justicia de d i 
mensiones mundiales, como garan
tía de la paz mundial, y como Juan 
Pablo II a la "guerra preventiva" , 
denunciada por Su Santidad , opo
nía la "ofensiva de paz" : no hay 
paz sin just ic ia; y no puede haber 
justicia sin perdón recíproco. 

Describió el mundo de hoy y 
como, después de 40 años, han 
cambiado drásticamente muchas 
cosas: caída del muro de Berlín, pa
sándose de la guerra fría y mundo 
bipolar a una confrontación multi-
polar, globalización, tanto econó
mica como cultural, etc. Todo, me
nos la amenaza para la Paz. Ana-
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l izó las raíces cristianas de Europa, 
fundamental en el contexto de su 
contribución para la paz. En 1 991 , 
por expl íc i to encargo del Papa , 
convocó un simposio sobre este te
ma y pidió a cuatro grandes intelec
tuales europeos, entre ellos Julián 
Marías, una reflexión sobre Europa: 
Europa es una herencia, es una me
moria , es una conciencia, es un 
proyecto , fue la respuesta. A este 

siguió otro en 1999, buscando en 
Cristo la fuente de una nueva cultu
ra para Europa. Citó, como era ine
vitable el l lamamiento europeísta 
lanzado por Juan Pablo II en 
Santiago de Compostela el año 
1982 y precisamente el 9 de no
viembre, que por significativa coin
c idencia, años mas tarde sería la 
conmemoración de la caída del mu

ro de Berlín. Planteó, a cont inua
ción, que si bien no hay duda de la 
presencia y herencia cristiana de 
Europa, el debate está en si esto es 
posit ivo o un obstáculo hacia el 
p r o g r e s o , y p a r a f r a s e a n d o a 
Unamuno decía "me duele Euro
pa", respecto a estas dos posturas. 
Esta herencia cristiana, puntualizó, 
que ha fecundado Europa no es algo 
cristalizado sino como ha recordado 

el Papa en la Exhortación Apos
tólica Ecclesia in Europa quiere de
cir apertura. Denunció, con motiva
das razones , que no mencionar el 
cr ist ianismo en la futura Cons
t i tución Europea era al menos una 
deficiencia grave y, también peligro
sa pues, la afasia conduce, como se 
sabe, a la amnesia , y ésta a la pará
lisis. Hizo una llamada a la espe
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ranza y ésta, la cristiana que está fir
memente anclada en Jesucristo, que 
ha vencido a la muerte y es fuente 
de vida para los hombres. Terminó 
su lúcida charla diciendo: "Un pue
blo sin memoria es un pueblo sin 
esperanza. Yo no creo en el futuro 
de una Europa que abandone a 
Cristo para recorrer su camino en 
solitario. La memoria es la esperan
za del futuro." 

Al día siguiente, bajo la presi
dencia de Mons. D. José M- Guix 
Ferreres, Presidente de la Fundación 
Pablo VI , intervinieron el jesuíta D. 
Rafael Mª Sanz de Diego, Prof. de la 
Universidad de Comillas y el Dr. D. 
Juan Velarde, Catedrático emérito 
de Economía de la UCM. El prime
ro quiso probar la Actualidad de la 
encíclica Pacen in Terris, título de 
su exposición. Haciéndolo de forma 
muy didáctica, empezó describien
do el contexto histórico en el que 
aparece la encíclica, destacó a con
tinuación los cuatro conceptos bási
cos que la sustentan: Dios, Dig
nidad humana ,Derecho Natural, 
Bien Común integral y universal y 
las cinco partes en que está div idi
da, cuatro relacionales: hombre-
hombre, hombre- Estado, Estados 
entre si; Autoridad mundial y la ac
ción temporal de los cristianos con 
los no cristianos. Se destacan así los 
pilares de la convivencia: Derechos 
Humanos y cuatro valores: Verdad, 
Justicia, Amor y Libertad. Todo con 
un doble talante de la tradición y la 
mirada esperanzada al mundo de su 
tiempo, en el horizonte de "a todos 
los hombres de buena voluntad". 
De todo ello dedujo diez enseñan

zas muy actuales: apuesta por la de
mocracia, inutilidad de la guerra, l i
bertad religiosa con la distinción en
tre el error y el que yerra, etc. Más 
que conferencia fue una muy buena 
lección sobre la encíclica. El tema 
Derechos económicos y sociales en 
un mundo globalizado, desarrollado 
por el Prof. Velarde también fue una 
lección de carácter probatorio, con 
las consabidas referencias históricas 
y , esta vez , con formas científ i 
cas. Mediante datos económicos 
comparativos defendió la tesis de 
que, no sólo es más justo sino inclu
so más rentable abrir los mercados 
internacionales a los países menos 
favorecidos que darlos un mísero 
porcentaje del PIB de las naciones 
más ricas. La jornada terminó, des
pués de un corto descanso, con 
ocho ponencias cortas sobre temas 
sociales. 

En la sesión del último día, pre
sidida por el sacerdote jesuíta, D. 
Juan Antonio Martínez Camino, 
Secretario General de la Conferencia 
Episcopal Española, intervinieron el 
Exmo. Sr. D. Gabriel Cisneros La-
borda, Parlamentario español en la 
Convención Europea que habló en el 
marco de La Constitución Jurídico-
Política de Europa y D. Josep Miró i 
Ardévol , presidente de la Con
vención de Cristianos por Europa. 
Que lo hizo sobre La acción de los 
cristianos en un nuevo orden interna
cional. Los dos temas eran comple
mentarios, afines y subyacía en ellos 
una temática común: "un laicismo 
de exclusión religiosa, que pretende 
recluir a la intimidad, e incluso casti
gar, el hecho religioso", en frase del 
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segundo ponente. Esa actitud de la 
sociedad explica "la omisión de la 
referencia al cristianismo en el 
Preámbulo del Tratado constitucional 
europeo" con palabras del primer 
ponente. 

La Conferencia de clausura la 
impartió Mons. D. Fernando Sebas
t ián Aguilar, Arzobispo de Pam
plona y Obispo de Tudela, y versó 
sobre la Acción de los Cristianos en 
la Vida Pública y su compromiso 
por la Paz. Más que conferencia res
pondía en su estructura y contenido 
a una carta pastoral, como además 
el mismo ratif icó en sus comenta
rios. Comenzó dando una base doc
trinal y teológica sobre la misión de 
los laicos en la Iglesia y en el mun
do, con citas de textos de encícl i
cas, cartas apostólicas, homil ías, 
etc. Por ejemplo, destacó que " co
mo discípulos de Jesús...los fieles 
laicos han de asumir la tarea de ser 
«sembradores de paz» tanto me
diante la conversión del corazón, 
como mediante la acción a favor de 
la verdad, de la libertad, de la justi
cia, y de la caridad, que son los fun
damentos de la paz". De todo el lo 
hizo algunas precisiones teóricas y, 
sobre el telón de fondo que es la vo
cación y espiritualidad cristiana de 
todos los miembros del pueblo de 
Dios, enumeró los principales com
ponentes de la acción de los cristia
nos en el mundo. Se preguntó: 
"¿Qué cristianos? ¿Dónde están? 
¿Quiénes son? No nacen, hay que 
hacerlos". Partió de que ha habido 
una generación admirable de cris
t ianos, que han mantenido la fe y 
educado cristianamente a sus hijos, 

pero que ahora viven , en general, 
la amargura del desmoronamiento 
de la fe en sus famil iares y el de
rrumbamiento de las instituciones y 
tradiciones que enriquecieron su vi
da. En estas circunstancias es como 
hay que comenzar la evangel iza-
ción, sin prisas, sin concesiones, sin 
miedo de ninguna clase, para que 
nuestras parroquias, di jo, sean ver
daderas "madres de cristianos". No 
ocultó tampoco los peligros y tenta
ciones de esta tarea, tanto en sacer
dotes como laicos. Dejó para el 
quinto y últ imo punto la colabora
ción de los cristianos a la construc
ción de la paz, donde se centró más 
en la encíc l ica, y conc luyó este 
conjunto de reflexiones con la nece
sidad de promover un debate abier
to y sereno que ponga en claro los 
contenidos de la no confesional i -
dad, las sin razones del laicismo y 
las posibilidades que se abren para 
la sociedad cuando la fe cristiana es 
aceptada por muchos de sus miem
bros como inspiradora de la vida 
personal, familiar, profesional y po
lítica. 

Fue un lugar común de casi todos 
los intervinientes que esta carta en
cíclica del Papa bueno era su testa
mento espiritual o moral . Si, ade
más, está dirigida a todos los hom
bres de buena voluntad: ¡ que bue
na ocasión para, como adoradores, 
llevar su lectura a la oración delante 
del Santísimo! Seguro que su lectura 
nos inspirará y seremos así los por
tadores de una Paz que tanto nece
sita el mundo. 

CARLOS MENDUIÑA FERNÁNDEZ 
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teniendo como tenía otros médicos a su lado que podían hacerlo perfectamente. Así era 
el...". 

Su fama de médico excepcional y cristiano auténtico se extendió por toda la ciudad, a 
sus funerales el 6 de noviembre de 1978 acudió una ingente muchedumbre que atónita 
asistió a un hecho insospechado. Nos lo cuenta en su libro Federico Sala: 

"Acabada la misa sucedió un acontecimiento insólito. El señor Obispo de la 
Diócesis se dirigió al ambón y, tras el saludo a la familia, sacerdotes y presentes, muy 
emocionado anunció que, desde aquel momento, declaraba abierto el proceso de beatifica
ción, incoado por propia voluntad y no por petición de asociación religiosa alguna, pues, 
por razón de su cargo, conocía bien la personalidad en la iglesia de ese su gran hijo; y se
ñalaba como lugares para recibir escritos o declaraciones la Santa Iglesia Catedral de 
Orihuela, su Concatedral de San Nicolás de Alicante y las oficinas del Obispado radica
das en la calle Colón, de Alicante. Este acontecimiento, que podemos calificar de históri
co, ya que es el primer caso conocido de que se abra una causa de beatificación ante el 
propio cadáver y antes de ser enterrado, provocó una gran ovación de todos los asistentes, 
que resonó en el templo catedralicio y mostró el agrado y complacencia de los alicantinos 
a las palabras del Prelado Diocesano, don Pablo Barrachina. 

Días después de su muerte se publicó el siguiente soneto: 

CARTA AL CIELO PARA EL HERMANO PEDRO HERRERO 

No olvides de decirme, hermano Pedro, 
los ángeles que a ti te recibieron, 
y perdona que te hable así de tú 
porque el "don " ya no se usa ahí en el cielo. 

Dejaste un gran vacío entre .nosotros 
y lloran los humildes su amargura, 
al hombre que en la tierra ya fue un santo 
porque supo tener su alma pura. 

Tu alma generosa ya alzó el vuelo, 
porque sólo sabía hacer el bien 
y así alcanzar la gloria de los cielos. 

Tus huellas han de ser nuestro señuelo, 
ejemplo de bondad y santa entrega, 
al que un día llamarán San Pedro Herrero. 

José Pastor Liza 
Por la transcripción, SALES. 
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DÍA 6 DE ENERO: LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Reyes que venís por ellas, 
no busquéis estrellas ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 

Mirando sus luces bellas, 
no sigáis la vuestra ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 

Aquí parad, que aquí está 
quien luz a los cielos da: 
Dios es el puerto más cierto, 
y si habéis hallado puerto 
no busquéis estrellas ya. 

No busquéis la estrella ahora: 
que su luz ha oscurecido 
este Sol recién nacido 
en esta Virgen Aurora. 

Ya no hallaréis luz en ellas, 
el Niño os alumbra ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 

Aunque eclipsarse pretende, 
no reparéis en su llanto, 
porque nunca llueve tanto 
como cuando el sol se enciende. 

Aquellas lágrimas bellas 
la estrella oscurecen ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. Amén. 

(Himno de Laudes) 
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NECROLÓGICA 

D. ÁNGEL RODAS GUTIÉRREZ, 
Adorador Veterano Constante de Asis
tencia Ejemplar de la Sección de Madrid. 

Durante 50 años militó en las filas de 
la Adoración Nocturna a la que prestó re
levantes servicios desde los distintos pues
tos a los que fue llamado y que desempe
ñó con absoluta entrega: 

Secretario del Consejo Nacional, des
de 1976, Presidente Adjunto de la Fede
ración Mundial de la Adoración Nocturna 
y Obras Eucarísticas, siendo elegido 
Presidente en 1981 y ostentando el cargo 

hasta 1998. 

Durante su mandato se estableció o restauró la Adoración Nocturna 
en numerosas naciones, entre ellas Polonia, Portugal, Perú, Honduras, 
Guinea Ecuatorial, Zaire, Egipto, Cuba, Puerto Rico, etc. 

Que el Señor Sacramentado le haya concedido el premio de la adora
ción permanente en el Cielo. Descanse en paz. A su esposa, familiares y 
hermanos adoradores del turno 7 de Madrid nuestro más sincero pésame. 

También recordamos a nuestros hermanos difuntos: 

SECCIÓN DE MADRID 

D. JOSÉ ESPINOSA BARBERA Y DON FRANCISCO DEL MOLI
NO CUBERO, 

Dales, Señor, el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Eterna. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ENERO 2004 

TURNO 

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 
43 
46 
47 
48 
49 

DÍA 

10 
10 
12 
2 

16 
26 
22 
31 
8 
9 

30 

29 
3 
9 

10 
11 
12 
9 

17 
9 
9 

10 
2 
2 

31 
10 
2 
9 
2 
2 

29 
1 

31 
23 
17 
14 
23 
2 
9 
9 

2 
2 

24 
16 
2 
9 
2 

17 

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 Nueve 
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.a Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Pan\ Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Parr. Stmo. Corpus Christi 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 

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 
Juan Bravo, 40 bis 
P.° Castellana, 207 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo, 4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo, 4 
Calanda, s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 , 
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, I 
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 
Villajimena, 75 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
91577 0211 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 20 18 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 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 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 

HORADE COMIENZO 

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

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

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 31 Basílica de Medinaceli 
TURNO 9 Parr. Sta. Teresa Benedicta 

DÍA 31: TURNO JUBILAR DE VETERANOS, 22 HORAS 
Basílica de la Milagrosa (G.a de Paredes, 45) 

P. de Jesús, 2 (entrada por Cervantes) 914 29 68 93 
Senda del Infante, 20 913 76 34 79 

22,30 
22,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (ENERO 2004) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

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 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

L A C A N A D Á 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 

Diócesis de Alcalá de 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

DÍA 

4 

16 

24 

10 
31 
17 

23 
10 
30 

3 
17 
16 

8 

3 
16 

10 

9 
16 
16 

17 
9 

17 
2 

23 

9 
3 

24 
17 

17 

3 
10 
10 

17 
2 

17 
17 
10 
2 

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 

Henares : 

10 
17 

10 

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 

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

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

Pl. Mayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

91579 1418 

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 91 05 13 

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

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

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

22,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

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 YADORACION. 

Todos los jueves: Alas 19 h. SANTAMISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. YADORACION. 

MES DE ENERO DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Sección de Madrid, Turno 3, Parr. de la Concepción. 

8 Sección de Madrid, Turno 4, Oratorio de S. Felipe Neri. 

15 Sección de Alcobendas, Turno 3, Parr. de San Agustín. 

22 Sección de Madrid, Turno 13, Parr. P. Corazón de María. 

29 Sección de Madrid, Turno 15, Parr. de S. Vicente de Paul. 

Lunes, días: 5,12, 19 y 26. 

MES DE FEBRERO DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Sección de Santa Cristina, Turno VI, Parr. de la Crucifixión del Señor. 

12 Sección de Campamento. 

19 Sección de Madrid, Turno 16, Parr. de San Antonio de C. Caminos. 

CONFERENCIAS CUARESMALES (19 horas) 

26 «Señor, ¿a quién vamos a acudir?» (Jn, 6,68) 

Lunes, días: 2,9,16 y 23. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ENERO 
Esquema del Domingo I Días 1 y 2; del 10 al 16, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 3 al 9 y del 17 al 23, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 24 al 30, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Día 31, pág. 171. 

Del día 1 al 11 inclusive las antífonas corresponden a Tiempo de Navidad; a 
partir del día 12 a Tiempo Ordinario. Del 1 al 11 puede también utilizarse el 
Esquema propio del Tiempo de Navidad, pág. 319. 
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ENCUENTRO EUCARISTICO 

ZONA SUR 
PARROQUIA DE 

SANTA MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 
(C/ GÓMEZ DE ARTECHE, 30) 

¡EL SEÑOR ESTÁ AQUÍ Y TE LLAMA! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


