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CUARESMA 

El día 25 de este mes es miércoles de ceniza, con él se inicia la 
Cuaresma, que es el gran tiempo de preparación a la Pascua. La Iglesia 
nos invita a aprovechar este "tiempo favorable" y prepararnos para la cele
bración del Misterio Pascual de Jesucristo: 

"El miércoles que precede al primer domingo de Cuaresma, 
los fieles cristianos inician con la imposición de la ceniza el 
tiempo establecido para la purificación del espíritu. Con este 
signo penitencial, que viene de la tradición bíblica y se ha man
tenido hasta hoy en la costumbre de la Iglesia, se quiere signifi
car la condición del hombre pecador, que confiesa externamente 
su culpa ante el Señor y expresa su voluntad interior de conver
sión, confiando en que el Señor se muestre compasivo con él. 
Con este mismo signo comienza el camino de conversión, que 
culminará con la celebración del sacramento de la Penitencia, 
en los días que preceden a la Pascua" (1) 

Así pues, podemos observar que el Tiempo de Cuaresma conserva su 
carácter penitencial y en él hemos de sentir y vivir. La virtud de la peni
tencia y su práctica son siempre elementos necesarios para la preparación 
pascual: su práctica externa tanto individual como comunitaria, ha de ser 
el fruto de la conversión del corazón. Esta práctica, si bien debe acomo
darse a las circunstancias y exigencias de nuestro tiempo, sin embargo, no 
puede prescindir de la penitencia evangélica, y también ha de orientarse al 
bien de los hermanos. 

Para que vivamos, sintamos y pongamos en práctica el espíritu de 
conversión al que nos llama la Cuaresma, los adoradores de Madrid te
nemos la oportunidad de participar en los actos cuaresmales, que or
ganizados por el Consejo Diocesano, se celebrarán todos los jueves de 
Cuaresma a las siete de la tarde en la capilla de la sede, con la celebra
ción de la Eucaristía y una conferencia, cuyo temario podrán encontrar 
nuestros lectores en la página 9 de este boletín, culminando todo ello el úl
timo jueves (1 de abril) con el ejercicio del Vía Crucis, del que el 
"Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia" en su número 131 dice: 
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"El Vía Crucis es un camino trazado por el Espíritu Santo, 
fuego divino que ardía en el pecho de Cristo (cf. Lc 12,49-50) y 
lo impulsó hasta el Calvario; es un camino amado por la 
Iglesia, que ha conservado la memoria viva de las palabras y de 
los acontecimientos de los últimos días de su Esposo y Señor. 

En el ejercicio de piedad del Vía Crucis confluyen tam
bién diversas expresiones características de la espiritualidad 
cristiana: la comprensión de la vida como camino o peregrina
ción: como paso, a través del misterio de la Cruz, del exilio te
rreno a la patria celeste: el deseo de conformarse profunda
mente con la Pasión de Cristo: las exigencias de la sequela 
Christi, según la cual el discípulo debe caminar detrás del 
Maestro, llevando cada día su propia cruz ". 

(cf Lc 9,23) 

Las Conferencias Cuaresmales, son para todos y a todos esperamos. 

(1) (Ceremonial de los Obispos, n° 253). 

«... El Hijo de Dios nos ha amado primero, "siendo nosotros 
todavía pecadores", (Rm 5,8), sin pretender nada, sin imponer
nos ninguna condición apriori. Frente a esta constatación, ¿có
mo no ver en la Cuaresma la ocasión propicia para hacer opcio
nes decididas de altruismo y generosidad? Como medios para 
combatir el desmedido apego al dinero, este tiempo propone la ¡ 
práctica eficaz del ayuno y la limosna. Privarse no sólo de lo su-
perfluo, sino también de algo más, para distribuirlo a quien vive : 

en necesidad, contribuye a la negación de sí mismo, sin la cual 
no hay auténtica praxis de vida cristiana. Nutriéndose con una 
oración incesante, el bautizado demuestra, además, la prioridad 
efectiva que Dios tiene en la propia vida...» 

(Juan Pablo II, 
Mensaje para la Cuaresma 2003) 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA, 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

- I -

LA exhortación apostólica post-
sinodal «Ecclesia in Europa», 
fechada el 28 de junio de 

2003, vigilia de la solemnidad de 
San Pedro y San Pablo, vigésimo 
quinto año del Pontificado de Juan 
Pablo II es un primer fruto palpable 
de la II Asamblea especial del 

Sínodo de los obispos sobre Europa. 
Como preparación para el gran 
Jubileo del año 2000 el Santo Padre 
decició celebrar diversos Sínodos de 
carácter continental. El último de 
ellos fue el dedicado al viejo conti
nente, que tuvo lugar del 1 al 23 de 
octubre de 1999. 
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Casi un decenio antes, en 1991, 
al derrumbarse el muro de Berlín y el 
comunismo europeo, el mismo Papa 
había convocado una primera 
Asamblea especial del Sínodo de los 
obispos sobre Europa. Aquella con
vocatoria no produjo el fruto espera
do. Era todavía reciente la cicatriz de 
la persecución religiosa y demasiado 
palpables las desconfianzas de las 
conferencias episcopales en los paí
ses que habían padecido el acoso del 
marxismo real. Por otra parte, eran 
también excesivamente optimistas 
las expectativas papales sobre una 
pronta «conversión» masiva sus raí
ces cristianas, en el 
clima de la nueva li
bertad y de una bal
buciente democracia 
(cf Manuel Alcalá. 
La Iglesia en Europa. 
Ecclesia, n.° 3.161, 
12 julio 2003). 

Luego, en la II 
A s a m b l e a sobre 
Europa muchas reali
dades de la historia 
europea habían cam
biado. Los países excomunistas se 
habían convertido, pero no a Cristo, 
sino a un capitalismo, en muchas 
ocasiones salvaje. De otra parte, el 
proceso de secularización occidental 
con su orientación secularista había 
marcado ya a los países y comunida
des cristianas de Europa oriental. Las 
jerarquías locales veían en tal proce
so mayor peligro que la persecución 
comunista que acababan de superar. 
Por eso, podían frustrarse muchas es
peranzas. 

Se trata de un auténtico tratado 
sobre la situación del viejo continen
te, no sólo desde el punto de vista 

Europa, como si se 
tratase de una persona. 

habla con ella y la 
reconviene, la amonesta 

o la consuela con un 
lenguaje profético 

pastoral, sino también desde muchas 
perspectivas que abrazan el diagnós
tico del momento histórico de 
Europa e incluso pronostican proféti-
camente su futuro. 

El tema central de la II Asam
blea fue la esperanza. El enunciado 
de todos y cada uno de los capítulos 
contiene la palabra esperanza: Jesu
cristo es nuestra esperanza, el Evan
gelio de la esperanza confiado a la 
Iglesia del nuevo milenio, anunciar 
el Evangelio de la esperanza, cele
brar el Evangelio de la esperanza, 
servir al Evangelio de la esperanza, 
y el Evangelio de la esperanza para 

una nueva Europa. 
Culmina el documen
to con una oración a 
María, «madre de la 
esperanza», para po
ner en sus manos el 
futuro de la Iglesia 
en Europa. Le ven
dría muy bien a este 
texto postsinodal el 
título de «Evangelio 
de la esperanza». 

El Papa se diri
ge a Europa, como si se tratase de 
una persona, habla con ella y la re
conviene, la amonesta o la consuela 
con un lenguaje profético. Si 
Europa quiere tener futuro espiritual 
tiene que convertirse de la situación 
en que se halla y reg resar a sus raí
ces cristianas que le lleven otra vez 
a Jesucristo resucitado. No se piense 
que el Papa pretende el regreso a 
una Europa explícitamente confe
sional. Simplemente deplora el lai
cismo ideológico y la separación 
hostil entre las instituciones europe
as y las diversas confesiones reli
giosas. 
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Este tipo de afirmaciones se ha
ce en un momento en que la Unión 
Europea se amplía prácticamente a 
casi todos los estados del viejo conti
nente y cuando está en estudio y dis
cusión la Nueva Constitución de 
Europa. Frente a quienes pretenden 
una Constitución perfectamente se
cularizada y con una tendencia 
Secularista, el pontífice pide un res
peto histórico a Dios y a Cristo, sin 
el cual la nueva Europa renunciaría a 
su propia identidad histórica. 

El proceso recomendado en la 
exhortación consiste en vivir, anun
ciar, celebrar y servir el Evangelio de 
la esperanza. Se im
pone no ya bautizar a 
paganos, sino evange
lizar nuevamente a 
los europeos, muchos 
de los cuales están ya 
bautizados, aunque 
no viven en la prácti
ca su bautismo. 

Al centrar los 
Padres sinodales su 
reflexión en la espe
ranza, no lo hacían 
proponiendo una es
pecie de vago sentimiento de ánimo 
que impulse los proyectos humanos, 
ni tampoco determinando, sin más, 
unas metas más o menos utópicas pa
ra la construcción de la futura 
Europa. La esperanza que mostraban 
tiene nombre propio y se llama 
Jesucristo. Así lo decía el tema del 
Sínodo: «Jesucristo vivo en su 
Iglesia y fuente de esperanza para 
Europa». 

Ese Evangelio de la esperanza 
es Jesucristo, como la Buena Noticia 
que la Iglesia puede aportar a los 

hombres y mujeres de Europa para 
ser felices y a la nueva Europa, que 
se pretende construir, para que tenga 
fundamento sólido. 

Una de las novedades de con
cepción que el Papa le da al docu
mento es servirse del libro del Apo
calipsis como guía para desvelar a 
los creyentes el sentido escondido y 
profundo de los acontecimientos, a la 
luz del Cordero inmolado y resucita
do. Cada uno de los grandes aparta
dos de la exhortación apostólica está 
encabezado e iluminado por texto del 
último libro de la Biblia, que sirve de 
icono para anunciar «lo que el 

Espíritu dice a las 
Iglesias», dice hoy a 
la Iglesia de Europa. 
En la primitiva Igle
sia, como ahora, la 
inserción de los cris
tianos en la historia, 
con sus interrogantes 
y dificultades, está 
iluminada por la vic
toria de Jesucristo re
sucitado. La cons
trucción de la ciudad 
terrena prescidiendo 

de Dios o contra él no tiene futuro 
digno del hombre. 

Cf. Ecclesia, n.° 3.161. 12 julio 2003 
Editorial 
El Evangelio de la esperanza. Antonio 
María Rouco Várela. 
La Iglesia en Europa. Manuel Alcalá, S.J. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 

Ese evangelio de la 
esperanza es Jesucristo, 
como la Buena Noticia 

que la iglesia puede 
aportar a los hombres 
y mujeres de Europa 

para ser felices 
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ENCUENTRO EUCARISTICO 
ZONA NORTE 

Continuando con el programa 
para este año, el próximo día 21 de 
este mes de febrero, tendrá lugar en 
la parroquia de San Lesmes de 
Alcobendas, el II Encuentro Euca-
rístico, en esta ocasión para los 
adoradores de la Zona Norte, com

puesta por las siguientes secciones 
y turnos: 

Secciones de: 

Fuencarral, Alcobendas, Min-
gorrubio, Tetuán de las Victorias, 
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Peñagrande, Tres Cantos, La Mo
raleja, San Sebastián de los Reyes. 

Turnos de la Sección de Madrid: 

6 y 7 Basílica de la Milagrosa, 
9 Parroquia de Ntra. Sra. de Madrid, 
16 Parroquia de San Antonio de 
Cuatro Caminos, 20 Parroquia de 
Ntra. Sra. de las Nieves, 29 Parro
quia de Sta. María Magdalena, 30 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Flor 
del Carmelo, 31 Parroquia de Sta. 
María Micaela, 33 Parroquia de San 
Germán, 41 Parroquia de Ntra. Sra. 
del Refugio y Santa Lucía, 47 
Parroquia de la Inmaculada Con
cepción (El Pardo), 51 Parroquia de 
Sta. Teresa Benedicta. 

La Convivencia se desarrollará 
bajo el título general de "Los 
Adoradores vivimos de la Euca
ristía", y constituye una ocasión 
única para reforzar los lazos de fra
ternidad entre los adoradores, así 
como ser fuente de formación cris
tiana tan importante hoy para to
dos, como nos recuerda el Santo 
Padre en la Christifideles Laici: 

"Se revela hoy cada vez más 
urgente la formación doctrinal de 
los fieles laicos, no solo por el na
tural dinamismo de profundización 
de su fe, sino también por la exi
gencia de «dar razón de la espe
ranza» que hay en ellos, frente al 
mundo y sus graves y complejos 
problemas". 

P R O G R A M A 

Día 21 de febrero de 2004 
Parroquia de SAN LESMES 

(Paseo de la Chopera 50 - Alcobendas) 

ORDEN DEL DÍA 

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

18:05 h. Presentación de Acto y Moderador 
D. Jesús Alcalá Recuero 
(Pte. Secc. Campamento y Vocal Consejo Diocesano) 

18:10 h. CONFERENCIA: 
ECCLESIA DE EUCHARISTIA 
Rvd. D. Mariano Barquín Castrillo 
(Dtor. Espiritual Turno 2 de Alcobendas) 
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18:40 h. 
19:00 h. 

19:30 h. 
20:00 h. 
20:30 h. 
21:30 h. 
24:00 h. 

NOTA 

Coloquio abierto 
CONFERENCIA: 
LOS SÍMBOLOS EN LA EUCARISTÍA 
Rvd. D. José Díaz-Toledo Sánchez-Cogolludo 
(Dtor. Espiritual Sección de San Sebastián de los Reyes) 
Coloquio abierto 
Descanso 
Ágape fraterno 
VIGILIA ESPECIAL 
Despedida 

(Las Conferencias se celebrarán en el Colegio Público 6 de Diciembre, C/ Pintor 
Sorolla 19 -Frente a la Parroquia de San Lesmes-) 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
A fin de facilitar el desplazamiento hasta Alcobendas, se han previsto las si

guientes rutas de autobuses. 

Tanto a la ida como a la vuelta harán paradas en los lugares que se indican: 

LINEA HORA PARADA 
1 17:00 Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 

17:15 Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio. C/ Manresa 60) 
17:20 Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
17:30 Parrq. Ntra. Sra. de la Moraleja (C/ Nardo 44) 
17:40 San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 
17:00 Mingorrubio (Bar Flora) 
17:05 El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 
17:15 Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca 

(Kiosco Periódicos) 
17:20 C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
17:30 C/ Monforte de Lemos, esq. Cl Ginzo de Limia (Caja Postal) 

3 17:00 C/García de Paredes, esq. C/Santa Engracia 
17:10 C/Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
17:15 C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
17:20 Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 

Los adoradores deberán reservar el número de plazas que necesiten, (no hay 
límite) antes del día 20 de febrero, 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 91 522 69 38. 

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

PROGRAMA 

JUEVES 26 DE FEBRERO: "SEÑOR, ¿A QUIÉN VAMOS A 
ACUDIR? (Jn. 6,68) 

JUEVES 4 DE MARZO: 

JUEVES 11 DE MARZO: 

JUEVES 18 DE MARZO: 

JUEVES 25 DE MARZO: 

JUEVES IDE ABRIL: 

"PERDONAD Y DIOS OS 
PERDONARÁ" (Le. 6,37) 

"¡CUIDADO! ESTAD ALERTA, 
PORQUE NO SABÉIS CUANDO 
LLEGARÁ EL MOMENTO" 
(Mc.13,33) 

" VENID DETRÁS DE MÍ Y OS 
HARÉ PESCADORES DE 
HOMBRES" (Mt. 4,19) 

"ME VOY, PERO VOLVERÉ A 
VOSOTROS" (Jn. 14,28) 

VÍA CRUCIS. 

TODOS LOS ACTOS CUARESMALES SE CELEBRARÁN EN 

LA CAPILLA DE LA SEDE (BARCO 29) Y ESTARÁN DIRIGI

DOS POR EL DIRECTOR ESPIRITUAL DIOCESANO, D. JOSÉ 

LUIS OTAÑO, DANDO COMIENZO A LAS 7 DE LA TARDE. 
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ENCUENTRO DE SACERDOTES 

El martes, día 17 de febrero, como ya viene siendo habitual cada año, 
tendrá lugar un encuentro entre los Directores Espirituales y el Consejo 
Diocesano. 

Será este, motivo para agradecer a nuestros sacerdotes todos sus des
velos y entrega para con la Adoración Nocturna, y también, para intercam
biar, entre ellos, experiencias pastorales y sugerencias, que hagan posible, 
cada vez más, el aumento del culto eucarístico, razón esencial de toda 
nuestra Obra. 

La convivencia dará comienzo a las 11,30 horas en la casa de espiri
tualidad de las Damas Apostólicas, Paseo de la Habana, 198 de Madrid, 
siendo el tema central de la misma: "La Adoración Eucarística en la 
Ecclesia de Eucharistía", que dictará el Ilmo. Monseñor D. Domingo 
Muñoz León, Investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y Lectoral de la S. I. Catedral de Jaén. 

Todos los sacerdotes recibirán carta personal con la convocatoria. 

ASAMBLEA DIOCESANA 

En cumplimiento de cuanto previene el Art. 65 del Reglamento, se 
convoca a todos los adoradores activos, también pueden concurrir los ho
norarios que lo deseen, a la Asamblea Diocesana, órgano máximo de go
bierno de la Adoración Nocturna Española de la Diócesis de Madrid, que 
tendrá lugar el día 13, sábado, a las 17,30 horas, en el teatro del 
Colegio de los PP Salesianos, Ronda de Atocha 29, Madrid. 

Dada la importancia de este acto, todos los adoradores recibirán per
sonalmente la convocatoria con expresión del orden del día. 

¡Reservemos la fecha del 13 de marzo para, con nuestra presencia en 
la Asamblea, contribuir al mejor gobierno de nuestra Asociación y con 
ello a la extensión del Culto Eucarístico. 
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EL RITUAL DE CELEBRACIÓN 
DE LA VIGILIA 

Convocatoria 

El pasado 20 de diciembre 
mantuvimos un amigable y fructífe
ro encuentro, convocados por el 
Consejo Diocesano de Madrid, a las 
9:30 de la mañana en los salones de 
la Parroquia del Espíritu Santo y 
Nuestra Señora de la Araucana. 

Propósito 

El motivo central de la reunión 
fue el esquema ritual de nuestra vi
gilia de adoración. A la vista está 
que, si bien los elementos principa
les -Eucaristía, Oración litúrgica y 
Adoración en silencio- se mantie
nen suficientemente intactos en 
nuestros turnos y secciones, es fre
cuente encontrar diferencias, a ve
ces muy notables, en la estructura 
práctica y concreta de cada caso. 
Para salir al paso de esta situación, 
se nos convocó con el propósito de 
sentar criterios comunes para la ce
lebración ritual de la vigilia, espe
cialmente dirigidos a los monitores 
que han de colaborar en el arranque 
de los nuevos turnos que se inaugu
ran, pero también para los actuales 
responsables, de modo que puedan 

ir readaptando la estructura de sus 
vigilias, según la prudencia les 
aconseje, tratando paulatinamente 
de eliminar, añadir o modificar 
aquellas partes que más lejanas que
den de estos criterios comunes de 
celebración. 

Historia 

Tras el rezo de laudes, comenzó 
Avelino González a hacer una breve 
exposición histórica del grupo de 
Promociones, surgido de una situa
ción de cierto desánimo general en 
la década de los 90. Los resultados 
satisfactorios de sus primeras actua
ciones y la creciente necesidad de 
actuaciones, dieron lugar a una es
tructuración del grupo, creándose la 
función específica de los monitores, 
como aquellos adoradores volunta
rios que se prestaban a permanecer, 
un año aproximadamente, al lado de 
los turnos incipientes con la finali
dad básica de enseñarles y orientar
les en las vigilias. 

Promociones 

El proceso está actualmente 
muy estructurado, desde las primeras 
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entrevistas con el párroco, la entrega 
del dossier personalizado de docu
mentación, la organización de la 
campaña de anuncio y captación de 
adoradores, las conferencias, etc. 
hasta que finalmente llega la primera 
vigilia y todo el proceso de aprendi
zaje y asentamiento, en el que la la
bor de los monitores resulta funda
mental, pues a través de ellos van a ir 
aprendiendo los nuevos adoradores 
todas las particularidades de la vigi
lia y, lo que es más importante, van a 
constituirse en la más cercana y di
recta referencia del espíritu que mue
ve a la Adoración Nocturna. 

Consejos prácticos 

La importancia de la labor del 
monitor está fundamentada en que 

es, de facto, el modelo práctico que 
los nuevos adoradores van a encon
trar día tras día. Avelino nos comen
tó una serie de consejos de tipo 
práctico, muy sencillos y avalados 
por el sentido común, con una espe
cial atención a la misión de servicio 
que desempeña el monitor. Fuimos 
repasando el ritual de la vigilia y, al 
hilo de los comentarios, cada uno de 
nosotros íbamos tomando buena no
ta, exponiendo nuestras dudas y su
gerencias.. . Muy pronto se puso de 
manifiesto la utilidad de todo aque
llo, no solamente para los monitores 
de los nuevos turnos, sino para los 
responsables de ios actuales, de for
ma que en muchos casos podrán 
verse los beneficiosos efectos de es
te encuentro. 
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Consejos espirituales 

Y si lo práctico y lo manual es 
importante y es necesario, el espíritu 
es lo fundamental. Espíritu que debe 
estar presente en los monitores y de
be ser promovido por ellos en el seno 
del nuevo grupo. Por eso el P. Otaño 
redondeó el tema con sus aportacio
nes en este sentido, recordándonos 
que ser adorador es, en primer lugar, 
una vocación, pues hemos sido lla
mados; lejos por tanto cualquier ten
tación de vanidad. En segundo lugar 
es un compromiso, respuesta perso
nal a esta llamada, por el que nos res
ponsabilizamos en el cumplimiento 
de la asistencia puntual y permanente 
a las vigilias mensuales y a las tres 
extraordinarias (Jueves Santo, 
Corpus Christi y Difuntos). Y en ter
cer lugar conlleva espíritu de sacrifi
cio: orando de noche, como Jesu
cristo, nos unimos con Él en la repa
ración de los pecados. 

Llamada 

Cerró el acto Alfonso Caracuel, 
haciéndonos una llamada a la cola
boración con las promociones de 
nuevos turnos y a una mayor unici
dad de criterios para la celebración 
de nuestras vigilias. Una sugerencia 
a considerar: la celebración de pro
mociones internas, es decir, simila
res a las de nuevos turnos pero en 
parroquias en donde ya está funcio
nando la Adoración Nocturna. 

Despedida 

Compartimos todos la mesa del 
Señor en la Eucaristía que se cele
bró a las doce y media, tras de lo 
cual nos despedimos amigablemen
te, con el espíritu confortado y la 
ilusión de hacer mejor algunas co
sas... con la Gracia de Dios. 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ AYLLÓN 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE FEBRERO 2004 

General: Por la convivencia pacífica entre cristianos, hebreos y 
musulmanes en Tierra Santa. 

Misionera: Que en Oceanía se atiendan especialmente las vocaciones 
sacerdotales y religiosas al servicio de la evangelización 
en las Iglesias particulares. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 6 
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25 AÑOS DE ADORACIÓN 
EUCARÍSTICA 

ENTRAÑABLE y muy con
currida (más de 200 asisten
tes), éste podría ser el resu

men de la vigilia conmemorativa de 
las Bodas de Plata, del turno 20 de 
la Sección Primaria, que tiene su se
de en la parroquia de Ntra. Señora 

de las Nieves del barrio de Mira-
sierra de Madrid. 

Durante los días precedentes al 
de la celebración, 9 de enero, los 
adoradores del turno desplegaron 
gran actividad en la preparación de 
todo lo necesario para que el acon
tecimiento tuviera eco en la feligre
sía y entre los hermanos adoradores 
de la zona norte a la que pertenece. 

Llegada la hora, 22,30, dio co
mienzo la vigilia con la solemne 
procesión de banderas de las seccio
nes que se sumaron a la misma; el 
coro "Tomás Luis de Victoria", que 
solemnizó, por cierto de forma bri
llante, toda la celebración eucarísti-
ca, entonó el canto de entrada segui
do por todos los asistentes. 

Desde el ambón, el Jefe del 
Turno, Carlos Menduiña, saludó y 
agradeció a todos su presencia, re
cordando que de forma ininterrum
pida durante 25 años todos los pri
meros viernes de mes, los adorado
res de este turno, que lleva por titu
lar a la Stma. Virgen, se han postra
do ante la custodia para adorar al 
Señor Sacramentado. Ello ha su
puesto que durante 300 días más de 
6.000 adoradores "cumplieron" con 
su vocación, como más tarde nos re
cordaría don Juan Francisco Moran 
en su homilía. 

La Eucaristía fue concelebrada 
por los Rvdos. Sres. Don Juan Fran
cisco Moran y don Francisco Rodrí
guez Holgado, que en la mayor par
te de estos 25 años ha dirigido, y 
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continúa haciéndolo, espiritualmen-
te al turno. 

D. Juan Francisco, en su pre
ciosa homilía, se congratuló de esta 
larga vida de adoración al Señor en 
la parroquia, y como ya queda dicho 
nos recordó que ser adorador noc
turno es una vocación: "No me ha
béis elegido vosotros a mí, sino que 
he sido yo quien os he elegido a vo
sotros"; se refirió a la encíclica 
"Ecclesia de Eucharistía" y terminó 
evocando, entrañablemente, su ex
periencia de la Adoración Nocturna 
a través de su propio padre. 

En el ofertorio tuvo lugar la 
promoción a veteranos de dos 
miembros del turno, Juan Ignacio 
Torre Enciso y Mónica Garrido 
Lemus, que recibieron el distintivo 

y el título de manos del Presidente 
Diocesano, Alfonso Caracuel. 

Tras la celebración del Oficio 
de Lecturas en presencia del 
Santísimo, expuesto en la custodia, 
y una breve oración en silencio, to
dos entonamos el himno de acción 
de gracias, Te Deum, pidiéndole al 
Señor que nos conceda el don de la 
perseverancia en su santo servicio, 
también hubo un sentido recuerdo 
para todos aquellos adoradores que 
fundaron el turno o, sencillamente, 
pertenecieron a él y hoy ya no están 
entre nosotros; que ellos hagan de 
valedores ante Jesucristo, vivo y re
sucitado, para que Él le conceda una 
larga vida después de estos primeros 
25 años de existencia. 

CRONISTA 
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-Tema hoy muy necesario, en un mun
do descristianizado. 1.º, porque tantos viven 
«sin esperanza y sin Dios en el mundo», (Ef 
2,12); 2.°, porque muchos creen la calumnia 
de que el cristianismo entristece al mundo: 

-El Evangelio es la Buena Noticia, 
que alegra a la humanidad: «os anuncio una 
gran alegría, hoy os ha nacido un Salvador» 
(Lc 2,10-11). Los cristianos estamos reci
biendo continuamente una buena noticia: el 
Evangelio de Jesús Salvador. Por eso esta
mos alegres, siempre alegres en Cristo. 

-Estamos alegres, siempre alegres en 
el amor que Dios nos tiene, y en el amor que 
le tenemos. Ésa es nuestra alegría. Las cosas 
de la vida -salud, trabajo, economía, etc.-, si 
nos van bien, son solo «añadiduras». 

-Estamos alegres aunque tengamos 
penas y sufrimientos. Sabemos que están 
bien merecidos por nuestros pecados. Y ade
más sabemos bien que esas penas, unidas al 
Crucificado, tienen un gran valor expiatorio 
para nuestras culpas y para el pecado del 
mundo. 

-Estamos alegres porque participando 
de la pasión de Cristo, participamos de su 
resurrección. Morinos con Él al hombre vie
jo, pecador, carnal, y resucitamos con Él al 
hombre nuevo, santo, espiritual. Por eso, 
«abundan en nosotros los padecimientos por 

LA ALEGRÍA 
Vocación cristiana a la alegría. 

«Alegraos, alegraos siempre 
en el Señor» (Flp 4,4) 

Cristo, pero por Cristo abunda nuestra con
solación» (2 Cor 1,5). 

-Estamos alegres porque Cristo nos 
hace pasar de las tinieblas a la luz. Gracias 
a la fe, ya no estamos perdidos, a oscuras en 
la vida, sin entender ni saber nada. Vivimos 
en la oscuridad luminosa de la fe. Somos 
«hijos de la luz» (Jn 12,36). 

-Estamos alegres porque hemos salido 
de la cárcel del egoísmo a la libertad de la 
caridad, ya que «el amor de Dios se ha di
fundido en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo, que nos ha sido dado» (Rm 
5,5). 

-Estamos alegres porque Cristo nos li
bra del pecado, de la culpa aplastante y si
niestra, y nos hace vivir gratamente, en la 
gracia de Dios. 

-Estamos alegres porque hemos pasa
do del miedo a la más cierta y segura con
fianza. «Aunque pase por valle de tinieblas 
no temeré mal alguno, porque tú vas conmi
go» (Sal 22). «Todas las cosas colaboran pa
ra el bien de los que aman a Dios» (Rm 
8,28). 

-Estamos alegres porque ya nunca es
tamos solos. «Si alguno me ama... vendre
mos a él, y en él haremos morada» (Jn 
14,23). Dios vive en nosotros. 
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-Estamos alegres porque Cristo, li
brándonos de la muerte, nos da la vida eter
na. «Yo he venido para que tengan vida, y 
vida abundante» (Jn 10,10). ¡No somos unos 
condenados a muerte! 

-Estamos alegres porque en Cristo vi
vimos en continua obediencia amorosa a la 
voluntad de Dios. Como Él, nosotros «no 
hemos venido al mundo a hacer nuestra vo
luntad, sino la voluntad del Padre que nos 
envió» a la existencia (cf. Jn 6,38). Libres de 
apegos desordenados, decimos de verdad: 
«hágase tu voluntad», «que sea lo que Dios 
quiera». Eso nos da paz y alegría continua. 

-Estamos alegres porque la humildad 
de Cristo nos libra de los sufrimientos de la 
soberbia, la vanidad, el amor propio. 
Innumerables penas y tristezas vienen de 

esos vicios. La humildad, en cambio, es paz 
y alegría. 

-Estamos alegres en la oración y en 
los sacramentos, especialmente en la 
Eucaristía, pues siempre nos facilitan un ac
ceso a Dios filial, cierto, amoroso y transfor
mante. 

-Estamos alegres en la esperanza del 
cielo, que nos espera muy pronto. Aquellos 
«cuyo Dios es el vientre, y que no piensan 
más que en las cosas de la tierra» (Flp 
3,19)... se entristecen por tantas cosas. 
Nosotros «buscamos las cosas de arriba, don
de está Cristo» (Col 3,1 ss), y eso nos hace 
vivir siempre alegres en la esperanza. 

-Vivamos, pues, una ascesis continua 
de la alegría: 

1. Orar-pedir la alegría: «alegra el al
ma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia 
ti» (Sal 85,4; 142,8). Esto por delante, pri
mero de todo; y con ello: 

2. Procuremos la alegría, con la gra
cia de Dios. Hay tristezas por enfermedad 
psicológica, como hay también noches oscu
ras. Ambas son pruebas de Dios, providen
ciales, santificantes. Pero, en lo que esté de 
nuestra parte, no consintamos en vanos sen
timientos de tristeza. Motivémonos para vi
vir en la alegría evangélica de Cristo. 

Comentario, meditación: 

¿Nos damos cuenta de la gran importancia de la alegría para la vida fraterna 
y para el apostolado? De hecho: ¿dónde hay más alegría, en las familias cris
tianas que viven de verdad en Cristo o en las mundanas? 
¿En los sacerdotes y religiosos buenos y entregados o en los aue son poco 
fieles? ¿En los jóvenes cristianos o en los paganos?... ¿Nosotros, nos ale
gramos en el Señor... o en las cosas del mundo? 

17 



CON motivo de la celebración 
del Año Jubilar del 125 
Aniversario de la fundación 

de la Adoración Nocturna Española, 
se solicitó a los adoradores un dona
tivo para, de alguna forma, dejar 
constancia de la efemérides eucarís-
tica, lo que se concretó en la ayuda 
para la construcción de un templo en 
un lugar donde la Iglesia estuviera 
necesitada de ello. 

Lo recaudado, 6.000.000 de las 
antiguas pesetas, se puso a disposi
ción de la Conferencia Episcopal 
Española para que, dentro de su pro
grama de ayuda a la evangelización, 
lo entregara donde y como creyera 
más conveniente, lo que ha hecho po
niéndolo en manos de las Esclavas del 
Santísimo Sacramento y la Inmacu
lada, a quienes vamos a conocer. 

• ¿Quiénes son las Esclavas 
del Santísimo Sacramento y 
de la Inmaculada? 

Una Congregación religiosa de vida 
contemplativa -de derecho pontifi

cio- centrada en el culto permanente al Santísimo Sacramentado y la esclavitud mariana, al 
servicio de la Iglesia en su función apostólica orante. 

• ¿Cuál es su dedicación principal y cómo la realizan? 

Dedicadas exclusivamente a la oración, nuestra vocación se centra en la adoración, la 
alabanza y la reparación al Santísimo Sacramento del Altar. En nuestras Iglesias se le tiene 
solemnemente expuesto día y noche. Cada religiosa tiene ante el Santísimo dos horas de ado
ración: una durante el día y otra durante la noche. A esta última se le da un matiz especial 
de reparación. 

• Actualmente, ¿en cuántos países se encuentran? 
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En España y en América. 

Casas en España: Granada, 
Cuenca, Gerona, Salamanca, Oren
se, Jaén, El Ferrol (La Coruña), 
Córdoba, Jerez de la Frontera (Cá
diz), Almería y Burriana (Castellón). 

Casas en América: Hatillo 
(Puerto Rico), y nueva fundación 
-en construcción- Mataquescuintla 
(Jalapa-Guatemala). 

• ¿Cuál será el destino del 
donativo de los adoradores 
españoles? 

Se destinará para ayuda de 
la construcción de la Iglesia en 
nuestra nueva fundación de Ma
taquescuintla (diócesis de Jalapa, 
Guatemala). 

• Desde su condición de reli
giosas contemplativas, ¿có
mo ven a la Adoración 
Nocturna? 

La consideramos como una 
fuerza poderosa en la Iglesia para 
fomentar la devoción y el amor a la 
Sagrada Eucaristía. Con vuestra adoración, sois testimonio vivo de la real presencia y per
manencia de Cristo entre nosotros. Bien podemos decir que, en este sentido, nos une un mis
mo carisma. 

• ¿Quieren decirnos algo más? 

Desde estas líneas expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Conferencia 
Episcopal Española que atendió nuestra petición de ayuda, e igualmente a la Adoración 
Nocturna Española -de la que procede el donativo-, y quiso contribuir con él, a incrementar 
el Fondo de «Nueva Evangelización». 

Muchas gracias por este hermosísimo testimonio de vida entregada por entero a la ado
ración eucarística. Queremos terminar nuestra entrevista con las palabras, que Juan Torres 
Garzón, dedicó a las Esclavas en su opúsculo, «Cantaré Eternamente las Misericordias del 
Señor», publicado con motivo del 50 Aniversario de la aprobación del Instituto, 1948-1998. 

«Venidy adoremos al Señor, alegrémonos en Dios, Nuestro Salvador. En la eterna y de
finitiva profesión gozáis ante el Cordero con las manos elevadas como patenas repletas de 
vuestras personales ofrendas, de las gavillas de vuestra cosecha cultivada con esmero y 
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transformadas por el brillo radiante de la 

eternidad. 

Como embajada gloriosa hacéis tur

no sinfín en la guardia perdurable de la 

adoración eterna. Provocáis la envidia de 

los que como Marta quedan ocupados en el 

ajetreo de las cosas. Habéis cumplido la 

etapa oscura de la fe y habéis pasado el 

umbral donde no caben los desmayos ni 

son posibles las miserias. Donde el amor 

pasa del rojo vivo al punto blanco, resu

men-de todos los colores de la virtud en la 

caridad de Dios. 

Y así con la alegría íntima y desbor

dada de gratitud por tanta misericordia 

abrid un perpetuo jubileo en vuestras al

mas, gozad la entrega de cada instante 

apeadas del tiempo. ¡Blancos lirios, cirios 

ardientes, aromáticos pebeteros, gritando 

con vuestro monacal silencio la consolado

ra presencia del Señor! 

SALES 

CUARENTA HORAS 
FEBRERO 2004 

Días 1,2,3,4 y 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5). 
Días 6,7,8,9 y 10: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1). 
Días 11,12,13,14 y 15: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9). 
Días 16,17 y 18: Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10). 
Días 19,20,21,22 y 23: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3). 
Días 24,25,26,27,28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26). 

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

Secretaría: 91366 02 25 (por las noches) 
Tesorería: 91773 27 06 (en horario de comercio) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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Madrid, 15 de diciembre de 2003 
Proyecto n° 1710 

Rvda. Madre Carolina Mateo Giraldos 
Delegada Congregación Esclavas del Stmo. y de la Inmaculada 
Casa Parroquial, 
MATAQUESCUINTLA 
Guatemala 

Estimada Madre: 

Junto con mi saludo cordial, le comunico que el Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Episcopal Española, en su 277 reunión del pasado 11 de diciembre, le ha 
concedido la cantidad de 36.000 euros con destino al proyecto "Monasterio Ntra. Sra. del 
Magníficat en Mataquescuintla Dióc. Jalapa (Guatemala)", propuesto por la Comisión 
Asesora del Fondo "Nueva Evangelización " al citado Comité. 

Le ruego que, a la mayor brevedad posible, me envíe los datos bancarios necesarios 
para hacerle llegar la citada cantidad por transferencia o en un cheque en dólares USA, si 
prefiere esta modalidad, que enviaríamos a la Nunciatura Apostólica de su país por medio 
de la valija diplomática. Puede comunicármelo por fax o e-mail (fne.cee@planalfa.es). 

También le ruego que acuse recibo cuando llegue la asignación concedida, y que 
nos justifique los gastos remitiéndonos las facturas u otros documentos que considere 
apropiados. 

Asegurándole mi mejor disponibilidad para todo cuanto pueda servirle como 
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, aprovecho la ocasión para 
expresarle mis sentimientos de aprecio y afecto en el Señor. 

Juan A. Martínez Camino 
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española 
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AÑO SANTO COMPOSTELANO 

Este año, 2004, es Año Jubilar 
Jacobeo, y con este motivo los ado
radores nocturnos de España pere
grinaremos hasta el sepulcro del 
Santo Patrón y hermano mayor en 
la Fe, Señor Santiago. 

La noche del 9 de octubre en 
la catedral compostelana tendrá lu
gar una Vigilia Nacional, a la que 
ya, desde aquí, invitamos con todo 
interés, a los adoradores y familia

res que deseen acompañarles. Muy 
pronto ofreceremos información 
sobre los viajes organizados. 

¿Cuál es el espíritu de esta pe
regrinación?.... El Papa en su men
saje enviado con motivo de la aper
tura de la Puerta Santa, entre otras 
cosas nos ha dicho: 

"...A lo largo de la Historia 
han sido innumerables los hom
bres y mujeres que se han diri-
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gido hacia el llamado Finís 

Terrae con espíritu de oración y 

de sacrificio. Sus huellas anó

nimas, siguiendo la dirección de 

la Vía Láctea, fueron confor

mando el Camino. La peregri

nación jacobea nos habla de los 

orígenes espirituales y cultura

les del Viejo Continente, pues la 

Iglesia y Europa son dos reali

dades íntimamente unidas en su 

ser y en su destino. Por ello, a 

pesar de la actual crisis cultural 

que, en ciertos aspectos, reper

cute en la vida de algunos cris

tianos, debemos reafirmar que 

el Evangelio sigue siendo una 

referencia fundamental para el 

Continente. Yo mismo he pere

grinado en dos ocasiones a esa 

ciudad, llamada, con razón, ca

pital espiritual de la unidad eu

ropea. De ello conservo un re

cuerdo imborrable..." 

"... A través de los siglos, 

la esencia de la peregrinación a 

Santiago de Compostela ha sido 

la conversión al Dios vivo, a 

través del encuentro con 

Jesucristo. La celebración de 

este Jubileo se propone también 

como camino de conversión. 

En efecto, gentes de todos los 

continentes se darán cita en 

Compostela para confesar su fe 

cristiana e implorar y acoger el 

perdón de Dios misericordioso, 

cuya plenitud se manifiesta en 

la gracia de la indulgencia jubi

lar, que conlleva la remisión to

tal de la pena temporal debida 

por los pecados...." 

"... Este Año Santo nos 

ofrece una ocasión propicia pa

ra impulsar, con renovado vigor, 

el compromiso con los valores 

de la Buena Nueva, proponién

doles persuasivamente a las 

nuevas generaciones e impreg

nando con ellos la vida perso

nal, familiar y social..." 

"... A Santa María del 

Camino, Virgen Peregrina, ico

no de la Iglesia en marcha por 

el desierto de la Historia, que 

acompañará a los peregrinos en 

su itinerario penitencial, y ala 

protección del Señor Santiago, 

que les acogerá sonriente a su 

llegada al Pórtico de la Gloria, 

encomiendo este Año Jacobeo, 

en la confianza de que los frutos 

abundantes de esta celebración 

jubilar ayuden a revitalizar la 

vida cristiana, manteniéndonos 

firmes en la fe, seguros en la es

peranza y constantes en la ca

ridad..." 

23 



Hoy nuestra página, quiere rendir un cariñoso recuerdo a la poetisa y 

adoradora nocturna fervientísima, Lucrecia San Antonio Nieto, que tantas 

veces honró estas páginas con sus composiciones. 

El día 31 de diciembre último, marchó a la adoración permanente en 

el Cielo. Así veía ella, la llamada del Padre: 

¡SEÑOR! CUANDO QUIERAS 

- Soneto -

Quiero esperar tranquila tu llamada; 

sin prisa y sin temor a tu presencia; 

quizá la vida es lamentar tu ausencia 

y es la muerte una vida disfrazada. 

Es posible que toda la alegría 

esté detrás del antifaz tapada, 

y creyendo que vamos a la Nada 

nos sorprenda la luz de un nuevo día. 

No sabemos leer "lo que está escrito"; 

nos perdemos en muchas conjeturas 

-la vida y muerte nos parece un mito-

y somos indefensas criaturas, 

que creen tontamente, que su grito 

se puede percibir en las alturas... 

LUCRECIA SAN ANTONIO 
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DÍA 2 DE FEBRERO: LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

Iglesia santa, esposa bella, 
sal al encuentro del Señor, 
adorna y limpia tu morada 
y recibe a tu Salvador. 

Abre tus brazos a María, 
Virgen Madre del Redentor, 
puerta del cielo siempre abierta 
por la que vino al mundo Dios. 

¿A quién sostienes en tus manos, 
dinos, anciano Simeón, 
por qué te sientes tan alegre? 
«Porque ya he visto al Salvador. 

Este Niño será bandera 
y signo de contradicción, 
con su muerte, traerá la vida, 
por la cruz, la resurrección.» 

Jesús, el hijo de María, 
es el Hijo eterno de Dios, 
la luz que alumbra a las naciones 
los caminos de salvación. 

La Virgen Madre ofrece al Niño 
como una hostia para Dios; 
la espada de la profecía 
atraviesa su corazón. 

Honor y gloria al Padre eterno, 
al Hijo eterno que engendró, 
y que, por obra del Espíritu, 
de la Virgen Madre nació. Amén. 

(Himno de Laudes) 
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NECROLÓGICA 

Han sido llamados por el Padre para la adoración permanente en el 
Cielo: 

D. JOSÉ NOVILLO MORALES, adorador veterano constante y Jefe 
del Turno 17 de la parroquia de San Roque. 

D. LEOPOLDO GÓMEZ GONZÁLEZ, adorador veterano constante 
de asistencia ejemplar. 

D. ENRIQUE MARTÍNEZ SALANOVA, adorador honorario de la 
Sección de Madrid. 

Da Ma ANGUSTIAS PÉREZ DE TUDELA Y BUESO, hermana de 
la adoradora veterana Trinidad Pérez de Tudela y cuñada de Rafael Báez 
Mangas, Presidente del Consejo Mundial de la Adoración Nocturna. 

D. JULIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, adorador 
veterano constante de asistencia ejemplar, fallecido en Burgos, hermano 
del adorador veterano del Turno 13 de la Sección Primaria, Víctor 
Martínez Fernández de la Cuesta. 

D. ROBERTO DONATO ROJAS, esposo de la adoradora activa del 
Turno 15 de la Sección de Madrid, Mercedes Bergia Serrano. 

D. FERNANDO CARVAJAL RODRÍGUEZ, hermano de José Ma 

Carvajal, secretario del Turno 44 de la parroquia Santa María, Madre de la 
Iglesia de Madrid. 

Da PILAR LOSCOS SANTACRISTINA madre de la secretaria del 
Turno 11 de la Sección Primaria, Consuelo Caballero Lóseos, y madre po
lítica de José Luis González Aullón, Jefe del mismo turno. 

Reciban sus familiares y compañeros en la Adoración Nocturna, 
nuestro más sentido pésame, y que el Señor les conceda el Descanso 
Eterno. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
FEBRERO 2004 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORADE COMIENZO 

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 
4! 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

14 
14 
12 
6 
20 
26 
22 
28 
12 
13 
27 

26 
7 
13 
10 
11 
12 
6 
21 
6 
13 
14 
6 
6 
28 
14 
6 
13 
6 
6 
26 
5 
28 
27 
21 
14 
27 
6 
13 
13 

6 
6 
27 
20 
6 
13 
6 
20 

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 Nueva 
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 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Parr. Stmo. Corpus Christi 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 

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, 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 
Villajimena, 75 

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 1520 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 
913 71 89 41 

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 28 Basílica de. Medinaceli 
TURNO 13 Parr. Sta. Teresa Benedicta 
TURNO 30 San Juan Bautis'a 

de la Concepción 

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

Camarena, 57 917 1951 34 

22,30 
22,00 

22,00 

27 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (FEBRERO 2004) 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

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

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

7 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 

13 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 

28 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

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

7 Parr. San Pedro ad Vincula 
21 Parroquia de San Lesmes 
21 Parroquia de San I^esmes 

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 
Ps. Chopera, 50 

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

7 San Isidoro 

20 San Isidoro 

14 Parr. San Pedro Nolasco 

13 Parr. de la Visitación 
20 Parr. S. Miguel Arcángel 
20 Parr. de San Rafael 
21 Parr. de S. Lorenzo M. 
6 Parroquia de Santa María 

21 Parroquia de San Lesmes 
6 Parroquia de San Antonio 

27 Ntra. Sra. de La Moraleja 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

9137601 41 

913 83 14 13 
913 83 14 43 

Comunidad de Murcia, 1 916 34 43 53 
Cándido Vicente, 7 916 37 75 84 
Islas Saipan, 35 913 73 94 00 

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

Medinaceli, 21 
Avda. de España, 47 
Ps. Chopera, 50 
La Navata 
Nardo, 44 

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

918 90 54 24 
916 34 09 28 
916 62 04 32 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

22,00 

21,00 

22,00 

914 64 49 70 
914 65 47 89 
913 67 40 16 20,00 

915 18 28 62 21,30 
913 26 34 04 20,00 
913 3112 22 23,00 

916 52 12 02 22,30 
916 62 04 32 E. ZONA 
916 62 04 32 E. ZONA 

21,00 

21,30 
21,30 

Ciudad de los Angeles 913 17 62 04 22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

22,30 
22,30 

E. ZONA 
22,30 
22,00 

21,00 
21,30 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 21 
BOADILLA DEL 

MONTE 7 
ALCORCÓN 7 
MÓSTOLES 14 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 21 
SEMIN. GETAFE 6 
CADALSO VIDRIOS 21 
GRIÑÓN 21 
PARLA 14 
PELAYOSDELAPRESA 13 

28 
21 

Pl. de la Magdalena 916 95 04 69 

Pl. Conde de Elda, 6 918 9105 13 
Pl. Palacio, 1 

Generalísimo, 12 916 33 10 53 
Pl. de la Iglesia 916 19 03 13 
Pl. Ernesto Peces, 1 916 14 68 04 

C/. Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 916 84 32 32 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. 918 64 01 34 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia, 1 918 140031 
Parr. de S. Bernardo C/. Fuentebella, 52 916 05 69 04 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 918 64 50 06 

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 

Diócesis de Alcalá de Henares: 
A. DE HENARES 
T. I 14 S.I.C. Magistral 
T. II 21 S.I.C. Magistral 
TORREJON DE 

ARDOZ 14 Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl. Mayor 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

23,00 
21,00 

22,30 
22,00 
22,00 

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

22.00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: De 17,30 a 19,30 h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y ADORACIÓN. 

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

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. 

Lunes, días: 2, 9, 16 y 23. 

CONFERENCIAS CUARESMALES 

Todos los jueves a las 19 horas: Conferencia, Santa Misa, 

Exposición de S.D.M. y Adoración. 

Jueves, día 26. 

Jueves, días 4, 11, 18 y 25. 

MES DE FEBRERO DE 2004 

MES DE MARZO DE 2004 

REZO DEL MANUAL 
Esquema del Domingo I Del día 7 al 13 y del 28 al 29, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 14 al 20, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 21 al 24, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 1 al 6 y del día 25 al 27, pág. 171. 

Hasta el día 24 las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario, a partir del 25 a 
Tiempo de Cuaresma, también en este período puede utilizarse el Esquema pro
pio del Tiempo, pág. 353. 



ENCUENTRO EUCARÍSTICO 
ZONA NORTE 

PARROQUIA DE 

SAN LESMES ABAD 

(PASEO DE LA CHOPERA, 50 - ALCOBENDAS) 

¡EL SEÑOR ESTÁ AQUÍ Y TE LLAMA! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 
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