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LA 

LA Adoración Nocturna Española, 
desde su fundación, contó con 
una excepcional revista eucarísti-

ca "La Lámpara del Santuario" funda
da, dirigida e incluso financiada, por el 
Siervo de Dios Luis de Trelles y 
Nogueral. 

La vida de la publicación fue lar
ga (1877 - 1968) y sin duda provecho

sa, sus páginas guardan un gran acervo de doctrina y piedad eucarísticas, pero una serie 
de circunstancias adversas, entre las que hay que anotar, con toda humildad, el abandono 
y despreocupación por parte de los adoradores, dieron al traste con ella. 

En noviembre de 2001, como uno de los frutos deseados para el Año Jubilar del 
125 Aniversario, el Consejo Nacional, relanzó la publicación con el objetivo principal de 
ofrecer a la comunidad de creyentes una revista de contenido eucarístico basada en una 
doctrina solvente y a la par sencilla en su exposición. El resultado no ha podido ser me
jor: firmas de gran prestigio intelectual, de forma absolutamente desinteresada, colabo
ran en las distintas secciones referidas a la Palabra de Dios y la Eucaristía, la Fe de 
Nuestros Padres, Santuarios Eucarísticos, biografías de quienes vivieron la Eucaristía 
con santidad y heroísmo, Liturgia Eucarística, noticias, etc. 

Pero la revista, de la que en su segunda etapa, van publicados 9 números, to
davía no ha encontrado el apoyo entusiasta de sus principales destinatarios: los 
adoradores nocturnos; y sería una verdadera pena y una grave responsabilidad 
para todos, que volviera a perderse por nuestra despreocupación y abandono. 

Desde aquí os pedimos la suscripción a nuestra revista, y para ello bastará que nos 
enviéis el adjunto boletín a C/Barco, 29-1°- 28004 MADRID. Sólo son 12 eurosal año. 

Estad seguros que vuestra suscripción contribuirá a la extensión del Culto 
Eucarístico, cúlmen de toda la vida cristiana. 

¡Gracias anticipadas! 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II 
PARA LA CUARESMA 2004 

Queridos hermanos y herma
nas: 

1Con el sugestivo rito de 
la imposición de la 
Ceniza, inicia el tiempo 

de la Cuaresma, durante el cual 
la liturgia renueva en los creyen
tes el llamamiento a una conver
sión radical, confiando en la mi
sericordia divina. 

El tema de este año - "El que 
reciba a un niño como éste en mi 
nombre, a mí me recibe " (Mt 
18,5) - ofrece la oportunidad de 

reflexionar sobre la condición de 
los niños, que también hoy en día 
el Señor llama a estar a su lado y 
los presenta como ejemplo a to
dos aquellos que quieren ser sus 
discípulos. Las palabras de Jesús 
son una exhortación a examinar 
cómo son tratados los niños en 
nuestras familias, en la sociedad 
civil y en la Iglesia. Asimismo, 
son un estímulo para descubrir la 
sencillez y la confianza que el 
creyente debe desarrollar, imitan
do al Hijo de Dios, el cual ha 
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compartido la misma suerte de 
los pequeños y de los pobres. A 
este propósito, Santa Clara de 
Asís solía decir que Jesús, "pobre 
fue acostado en un pesebre, po
bre vivió en el siglo y desnudo 
permaneció en el patíbulo" 
(Testamento, Fuentes Francis
canas, n. 2841). 

Jesús amó a los niños y fue
ron sus predilectos "por su senci
llez, su alegría de vivir, su espon
taneidad y su fe llena de asom
bro" (Ángelus, 18.12.1994). Ésta 
es la razón por la cual el Señor 
quiere que la comunidad les abra 
el corazón y los acoja como si 
fueran Él mismo: "El que reciba 
a un niño como éste en mi nom
bre, a mí me recibe" (Mt 18,5). 
Junto a los niños, el Señor sitúa a 
los "hermanos más pequeños", 
esto es, los pobres, los necesita
dos, los hambrientos y sedientos, 
los forasteros, los desnudos, los 
enfermos y los encarcelados. 
Acogerlos y amarlos, o bien tra
tarlos con indiferencia y recha
zarlos, es como si se hiciera lo 
mismo con Él, ya que Él se hace 
presente de manera singular en 
ellos. 

2 El Evangelio narra la in
fancia de Jesús en la hu
milde casa de Nazareth, 

en la que, sujeto a sus padres, 
"progresaba en sabiduría, en es
tatura y en gracia ante Dios y 
ante los hombres" (Lc 2,52). Al 
hacerse niño, quiso compartir la 
experiencia humana. "Se despojó 
de sí mismo -escribe el Apóstol 
San Pablo-, tomando condición 
de siervo haciéndose semejante a 
los hombres y apareciendo en su 
porte como hombre; y se humilló 
a sí mismo obedeciendo hasta la 
muerte y muerte de cruz" (Flp 
2,7-8). Cuando a la edad de doce 
años se quedó en el templo de Je-
rusalén, mientras sus padres le 
buscaban angustiados, les dijo: 
"¿Por qué me buscabais? ¿No 
sabíais que yo debía estar en la 
casa de mi Padre?" (Lc 2,49). 
Ciertamente, toda su existencia 
estuvo marcada por una fiel y fi
lial sumisión al Padre celestial. 
"Mi alimento - decía - es hacer 
la voluntad del que me ha envia
do y llevar a cabo su obra" 
(Jn 4,34). 

En los años de su vida públi
ca, repitió con insistencia que so-
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lamente aquellos que se hubiesen 
hecho como niños podrían entrar 
en el Reino de los Cielos (cf. Mt 
18,3; Mc 10,15; Lc 18,17; Jn 
3,3). En sus palabras, el niño se 
convierte en la imagen elocuente 
del discípulo llamado a seguir al 
Maestro divino con la docilidad 
de un 
n i ñ o : 
"Así 
pues, 
quien se 
haga 
peque
ño co
mo este 
niño, 
ése es el 
mayor 
en el 
Reino 
de los 
Cielos" (Mt. 18,4). 

"Convertirse" en pequeños y 
"acoger" a los pequeños son dos 
aspectos de una única enseñanza, 
que el Señor renueva a sus discí
pulos en nuestro tiempo. Sólo 
aquél que se hace "pequeño" es 
capaz de acoger con amor a los 
hermanos más "pequeños". 

3 Muchos son los creyen
tes que buscan seguir 
con fidelidad estas ense

ñanzas del Señor. Quisiera re
cordar a los padres que no du
dan en tener una familia nume
rosa, a las madres y padres que 
en vez de considerar prioritaria 

la bús
q u e d a 
del éxi
to pro
fesional 
y la ca
rrera, se 
preocu
pan por 
t r a n s 
mitir a 
los hi-
j o s 
a q u e 
llos va

lores humanos y religiosos que 
dan el verdadero sentido a la 
existencia. 

Pienso con grata admira
ción en todos los que se hacen 
cargo de la formación de la in
fancia en dificultad, y alivian 
los sufrimientos de los niños y 
de sus familiares causados por 
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los conflictos y la violencia, por 
la falta de alimentos y de agua, 
por la emigración forzada y por 
tantas injusticias existentes en 
el mundo. 

Junto a toda esta generosi
dad, debemos señalar también el 
egoísmo de quienes no "acogen" 
a los niños. Hay menores pro
fundamente heridos por la vio
lencia de los adultos: abusos se
xuales, instigación a la prostitu
ción, al tráfico y uso de drogas, 
niños obligados a trabajar, enro
lados para combatir, inocentes 
marcados para siempre por la 
disgregación familiar, niños pe
queños víctimas del infame trá
fico de órganos y personas. ¿Y 
qué decir de la tragedia del SI
DA, con sus terribles repercu
siones en África? De hecho, se 
habla de millones de personas 
azotadas por este flagelo, y de 
éstas, tantísimas contagiadas 
desde el nacimiento. La humani
dad no puede cerrar los ojos an
te un drama tan alarmante. 

4
¿Qué mal han cometido 
estos niños para mere
cer tanta desdicha? Des

de una perspectiva humana no 

es sencillo, es más, resulta im
posible responder a esta pregun
ta inquietante. Solamente la fe 
nos ayuda a penetrar en este 
profundo abismo de dolor. 

Haciéndose "obediente has
ta la muerte y muerte de cruz " 
(Flp 2,8), Jesús ha asumido el 
sufrimiento humano y lo ha ilu
minado con la luz esplendorosa 
de la resurrección. Con su muer
te, ha vencido para siempre la 
muerte. 

Durante la Cuaresma nos 
preparamos a revivir el Misterio 
Pascual, que inunda de esperan
za toda nuestra vida, incluso en 
sus aspectos más complejos y 
dolorosos. La Semana Santa nos 
presentará nuevamente este mis
terio de la salvación a través de 
los sugestivos ritos del Triduo 
Pascual. 

Queridos hermanos y her
manas, iniciemos con confianza 
el itinerario cuaresmal, anima
dos por una más intensa oración, 
penitencia y atención a los nece
sitados. Que la Cuaresma sea 
ocasión útil para dedicar mayo
res cuidados a los niños en el 
propio ambiente familiar y so-
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mos hermanos entre nosotros. 
De esta manera, nos resultará 
más fácil abrir el corazón a los 
pequeños, siguiendo la invita
ción de Jesús: "El que reciba a 

un niño como éste en mi nom

bre, a mí me recibe" (Mt 18,5). 
Con estos deseos, invoco 

sobre cada uno de vosotros la 
bendición de Dios por interce
sión de María, Madre del Verbo 
de Dios hecho hombre y Madre 
de toda la humanidad. 

JOANNES PAULUS PP II 

cial: ellos son el futuro de la hu
manidad. 

5 Con la sencillez típica 
de los niños nos dirigi
mos a Dios llamándolo, 

como Jesús nos ha enseñado, 
"Abbá", Padre, en la oración 
del Padrenuestro. 

¡Padre nuestro! Repitamos 
con frecuencia a lo largo de la 
Cuaresma esta oración; repitá
mosla con profunda devoción. 
Llamando a Dios Padre nuestro, 
nos daremos cuenta de que so
mos hijos suyos y nos sentiré-
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ASAMBLEA DIOCESANA 

Como publicábamos en nuestro anterior número, el próximo día 13, 
sábado a las 17,30 horas, tendrá lugar la Asamblea Diocesana, órgano má
ximo de gobierno de nuestra Obra en la diócesis de Madrid. 

A ella están convocados todos los adoradores activos, pudiendo tam
bién asistir cuantos honorarios lo deseen. Se celebrará en el teatro de los 
PP. Salesianos (Ronda de Atocha 29, Madrid) y se desarrollará de acuerdo 
con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura de la Palabra de Dios y saludo a los asambleistas. 
2. Resumen del acta de la Asamblea anterior, correcciones y aproba

ción, si procede. 
3. Datos de Secretaría y Tesorería referidos al año 2003. 
4. Memoria del curso, por el Presidente Diocesano, D. Alfonso 

Caracuel Olmo. 
5. Presentación de la Vigilia Diocesana de Espigas, por el Presidente 

de la Sección de La Moraleja, D. Jesús Izquierdo Palomar. 
6. Presentación del "Ideario Espiritual de la Adoración Nocturna 

Española" y de "La Lámpara del Santuario", por el Presidente 
Nacional, D. Pedro García Mendoza. 

7. Comunicaciones e intervenciones de los participantes. 
8. Conclusiones. 
9. Santa Misa, en el transcurso de la cual se hará la promoción de 

Veteranos Constantes de Asistencia Ejemplar. 

Dada la importancia de este acto de gobierno, que a todos nos compe
te, los adoradores activos recibirán convocatoria de forma personal. 
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TURNO JUBILAR DE VETERANOS Y CENTENARIO 
DE LA BASÍLICA DE LA MILAGROSA 

DESDE hace más de 60 
años la vida de la 
Adoración Nocturna 

Madrileña está íntimamente 
ligada a la Basílica de la 
Milagrosa, que precisamente, 
en este año, cumple el cente
nario de su inauguración. 

Durante mucho tiempo, 
antes de que los turnos se 
distribuyeran por las distintas 
parroquias de la capital, to
dos los días del año, en este 
entrañable santuario maria-
no, se celebraba vigilia. Al 
día de hoy lo siguen hacien
do 3 turnos y cada 1 de no
viembre tiene lugar la Vigilia 
General de Difuntos. En este 
templo celebramos, asimis
mo, grandes y entrañables 
acontecimientos relacionados 
con la vida de la Sección 
Primaria, el más reciente el 
solemne triduo preparatorio 

del 125 Aniversario. 
Cada 31 de mes, las puertas de la Basílica se nos abren a los Adoradores 

Veteranos para, en una vigilia muy especial, dar gracias al Señor por su bondad 
al permitirnos tantas noches estar en su presencia. En este mes de marzo quere
mos que la vigilia cobre un sentido extraordinario, y a nuestra gratitud por ser 
adoradores nocturnos deseamos añadir, también, nuestra acción de gracias a 
Jesús Sacramentado, por la feliz efemérides que celebra nuestro templo, y una 
vez más, mostrar a la comunidad de Padres Paúles nuestra devoción por su ge
nerosidad y entrega para con la Adoración Nocturna. 

Convocamos a LOS ADORADORES VETERANOS, de TODOS LOS 
TURNOS Y SECCIONES. A LA SOLEMNE VIGILIA QUE SE CELEBRARÁ 
EL DÍA 31 DE MARZO, DE 22 A 24 HORAS EN LA BASÍLICA DE LA MI
LAGROSA, García de Paredes, 45. 

También pueden asistir cuantos lo deseen, ¡os esperamos! 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA, FUENTE 
DE ESPERANZA PARA EUROPA 

- II -

EL OSCURECIMIENTO DE LA ESPERANZA 

Las Iglesias en Europa a me
nudo están afectadas por un oscu
recimiento de la esperanza. La 
época que estamos viviendo, con 
sus propios retos, resulta en cierto 
modo desconcertante. Muchos 
hombres y mujeres parecen deso
rientados, inseguros, sin esperan
za, y muchos cristianos están su
midos en este estado de ánimo. 
Estos signos preocupantes son un 

reto para la acción pastoral de la 
Iglesia. Entre ellos el Papa en su 
Exhortación apostólica «Ecclesia 
in Europa» menciona los siguien
tes: 

1) La pérdida de la memoria 
y de la herencia cristianas, unida 
a una especie de agnosticismo 
práctico y de indiferencia religio
sa, por lo cual muchos europeos 
dan la impresión de vivir sin base 
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espiritual y como herederos que 
han despilfarrado el rico patrimo
nio recibido a lo largo de la histo
ria. Por eso no sorprende dema
siado los intentos de dar a Europa 
una identidad que excluye su he
rencia religiosa y, en particular, 
su arraigada alma cristiana. 

Los símbolos prestigiosos de 
la presencia cristiana en Europa, 
que no faltan, con el lento y pro
gresivo avance del 
laicismo, corren el 
peligro de conver
tirse en un nuevo 
vestigio del pasado. 
No se logra integrar 
el mensaje evangé
lico en la experien
cia cotidiana; au
menta la dificultad 
de vivir la propia fe 
en Jesús en un contexto social y 
cultural en que el proyecto de vida 
cristiana se ve continuamente 
amenazado y desdeñado. En mu
chos ambientes públicos es más 
fácil declararse agnóstico que cre
yente. Se tiene la impresión de que 
lo obvio es no creer, mientras que 
creer requiere una legitimación so
cial que no es indiscutible ni pue
de darse por descontada. 

2) Un cierto miedo a afrontar 
el futuro, de lo cual se tiene más 
temor que deseo. Lo demuestra el 
vacío interior que atenaza a mu
chas personas y la pérdida del 
sentido de la vida. Esta angustia 
existencial se manifiesta en el 
dramático descenso de la natali
dad, la disminución de las voca
ciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada, la resistencia, cuando 

no el rechazo, a to
mar decisiones de
finitivas de vida, 
incluso en el matri
monio. 

3) Una difusa 
fragmentación de la 
existencia, prevale
ciendo una sensa
ción de soledad. La 
situación actual eu

ropea experimenta el grave fenó
meno de las crisis familiares y el 
deterioro del concepto mismo de 
familia, la persistencia y los re
brotes de conflictos étnicos, el re
surgir de algunas actitudes racis
tas, las mismas tensiones inter
religiosas, el egocentrismo que 
encierra en sí mismos a las perso
nas, el crecimiento de una indife
rencia ética general y una búsque-

Los símbolos 
prestigiosos de la 

presencia cristiana en 
Europa, que no faltan, 

con el lento y progresivo 
avance del laicismo 
corren el peligro de 

convertirse en un mero 
vestigio del pasado 
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da obsesiva de los propios intere
ses y privilegios. Para muchos, la 
globalización que se está produ
ciendo, en vez de llevar a una ma
yor unidad del género humano, 
amenaza con seguir una lógica 
que margina a los más débiles y 
aumenta el número de los pobres 
de la tierra. 

Junto con la difusión del in
dividualismo, se nota un decai
miento de la solidaridad interper
sonal. Mientras las 
instituciones asis-
tenciales realizan 
un trabajo benemé
rito, se observa una 
falta de sentido de 
solidaridad, de ma
nera que muchas 
personas, aunque 
no carezcan de las cosas materia
les necesarias, se sienten más so
las, abandonadas a su suerte, sin 
lazos de apoyo afectivo. 

Prevalece un intento de una 
antropología sin Dios y sin Cristo. 
Esto ha llevado a considerar al 
hombre como el centro absoluto 
de la realidad, haciéndolo ocupar 
así falsamente el lugar de Dios, y 
olvidando que no es el hombre el 
que hace a Dios, sino que es Dios 

quien hace al hombre. El olvido de 
Dios ha conducido al libre desa
rrollo del nihilismo en la filosofía, 
al relativismo en la moral, al prag
matismo y hasta el hedonismo cí
nico en la configuración de la 
existencia diaria. La cultura euro
pea da la impresión de ser una 
apostasía silenciosa por parte del 
hombre autosuficiente que vive 
como si Dios no existiera. 

En esta perspectiva surgen 
los intentos de pre
sentar la cultura eu
ropea prescindien
do de la aportación 
del cristianismo, 
que ha marcado su 
desarrollo histórico 
y su difusión uni
versal. Asistimos al 

nacimiento de una nueva cultura, 
influenciada en gran parte por los 
medios de comunicación social, 
con características y contenidos 
que a menudo contrastan con el 
Evangelio y la dignidad de la per
sona humana. De esta cultura for
ma parte también un agnosticis
mo religioso cada vez más difuso, 
vinculado a un relativismo moral 
y jurídico más profundo, que hun
de sus raíces en la pérdida de la 

El hombre no puede 
vivir sin esperanza: 

su vida condenada a la 
insignificancia 
se convertiría 

en insoportable 
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verdad del hombre como funda
mento de los derechos inaliena
bles de cada uno. Los signos de la 
falta de esperanza se manifiestan 
a veces en las formas preocupan
tes de lo que se puede llamar una 
«cultura de muerte». 

El hombre no puede vivir sin 
esperanza: su vida condenada a la 
insignificancia, se convertiría en 
insoportable. Frecuentemente 
quien tiene necesidad de esperan
za piensa poder saciarla con reali
dades efímeras y frágiles. De este 
modo la esperanza, reducida al 
ámbito intramundano cerrado a la 
trascendencia; se contenta con el 
paraíso prometido por la ciencia y 
la técnica, con las diversas formas 
de mesianismo, con la felicidad 

de tipo hedonista, lograda a través 
del consumismo o aquella ilusoria 
y artificial de las sustancias estu
pefacientes, con el atractivo de 
las filosofías orientales, con la 
búsqueda de formas esotéricas de 
espiritualidad o con las diferentes 
corrientes de New Age. 

Sin embargo, todo esto se de
muestra sumamente ilusorio e in
capaz de satisfacer la sed de felici
dad, que el corazón del hombre 
continúa sintiendo dentro de sí. De 
este modo permanecen y se agudi
zan los signos preocupantes de la 
falta de esperanza, que a veces se 
manifiesta también bajo formas de 
agresividad y violencia. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
(Continuará) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MARZO 2004 

General: Por la armonía entre las sociedades y los indígenas de to
do el mundo que viven en ellas, respetando sus tierras, 
culturas, tradiciones y derechos. 

Misionera: Que en África se valore la diversidad de los Institutos mi
sioneros y crezca la colaboración entre ellos y las Iglesias 
locales. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 5 
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Fuente 
La bahía del bosque baja 

al ritmo de arroyos de montaña... 

Si quieres la fuente encontrar, 

tienes que ir arriba, contra la corriente. 

Empéñate, busca, no cedas, 

sabes que ella tiene que estar aquí. 

¿Dónde estás, fuente? ¡¿Dónde estás, fuente?! 

El silencio... 

¡Arroyo, arroyo de bosque, 

déjame ver el misterio 

de tu principio! 

(El silencio -¿por qué callas?-

Con qué esmero has escondido el misterio de tu principio). 

Déjame mojar los labios 

en el agua de la fuente, 

sentir la frescura, 

la frescura vivificante. 

Tríptico Romano 
Poemas 

Juan Pablo II 
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-Primacía de la humildad. «Dios 
resiste a los soberbios, y da su gracia a 
los humildes» (Prov 3,34; Sant 4,6; IPe 
5,5). San Basilio llama a la humildad «la 
virtud total». Ella es «el fundamento del 
edificio espiritual» (Sto. Tomás). 

Es pues, la humildad «una gracia 
primera», que nos abre a todas las gracias 
que Dios nos quiere comunicar. Por ella 
reconocemos que Dios es el que es, y que 
nosotros, criaturas -más aún, pecadores-, 
somos los que no somos; que Él es el 
santo, nosotros los pecadores; que El es 
el omnipotente, nosotros los impotentes, 
los inválidos, los incapaces, los ciegos, 
los enfermos, los muertos. 

«Dios santifica en la verdad» (Jn 
17,17). Y bien dice Sta. Teresa: «Dios es la 
suma Verdad, y la humildad es andar en 
verdad; que es verdad muy grande no te
ner cosa buena de nosotros, sino la miseria 
y ser nada; y quien esto no entiende, anda 
en mentira» (6 Moradas 10,8). 

-La humildad es oración. 1.º El 
humilde acude a la oración; el soberbio 
no, a no ser como último recurso. 2.° El 
humilde persevera en la oración, y aun
que a veces lo pase mal, piensa, «bas
tante hace Dios con aguantar mi presen
cia pecadora». Sabe que «los limpios de 
corazón verán a Dios», y que él no es 
limpio; por eso aguanta la oración, aun-

LA HUMILDAD 

La virtud que es fundamento 
de todas las virtudes 

que sea fría, oscura, callada. 3.° En la 
oración busca a Dios, anda en la verdad: 
no exige ideas, sentimientos, palabras, 
que solo son «añadiduras»: si Dios las 
da en la oración, bien; si faltan, no falta 
nada. 4.° Sabe que sin el Señor no puede 
nada. Por eso todo lo pide y lo pide y lo 
pide sin cansarse, con humilde perseve
rancia. 

«Señor, que tu gracia inspire, sosten
ga y acompañe nuestras obras, para que 
nuestro trabajo comience en ti, como en su 
fuente, y tienda siempre a ti, como a su 
fin» (Laudes I sem). 

-La humildad es abandono en Dios, 
en la acción de su gracia. Infancia espi
ritual. Como un niño pequeño, analfabe
to, que, sentado en las rodillas de su pa
dre, va dejándose llevar la mano por él 
para escribir algo legible. «Sin mí no po
déis hacer nada» (Jn 15,5). «Todo lo pue
do en aquel que me conforta» (Flp 4,13). 

-Paz y alegría. Preocupaciones e 
inquietudes vienen de soberbia y vani
dad. Tú anda humildemente de la mano 
de Dios, «hazte como niño» (Mt 18, 1-4). 
«No pretendas grandezas que superan tu 
capacidad» (+Sal 130,1). Haz todo y solo 
lo que Dios te vaya dando hacer: no más, 
no menos, no otra cosa. 

El Hijo encarnado, Jesucristo, dice: 
«Yo no puedo hacer nada por mí mismo» 
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(Jn 5,30); Él no hace sino las obras que el 
Padre le va dando hacer (+Jn 5,36; 
10,25.37-38; 14,10-119). Tú, hijo en el 
Hijo, hijo adoptivo, igual. 

Relájate humildemente en la volun
tad divina. Como Jesucristo, nuestro Señor 
y Maestro, aliméntate día a día de la vo
luntad de Dios (Jn 4,34), que continua
mente se te va manifestando y comunican
do. Déjale hacer a Dios en ti, sin condicio
nes, sin límites, sin reservas, sin miedos ni 
perplejidades. Abandónate a su 
Omnipotencia misericordiosa y providen
te. «He aquí la esclava del Señor: hágase 
en mí según tu palabra» (es la actitud per
manente de la santísima Virgen: Lc 1,38). 

Hazte pequeño, mínimo (S. Fran
cisco de Asís, S. Francisco de Paula), y 
Dios hará en ti maravillas. El Señor «en
salza a los humildes», dice María (Lc 
1,52); y lo mismo dice su Hijo: «El que se 
humilla, será ensalzado» (14,11). 

-Alegría de la humildad. El humilde 
no se atreve a tener voluntades propias: no 
sufre, pues, contrariedades, ni se lleva 
disgustos vanos. Tú acepta humildemente 
la voluntad del Padre, confíate a él, y vivi
rás siempre contento, alegre, confiado. 

-Audacia del humilde. No imagines 
al humilde encogido y sin atrevimiento 
en la acción. ¡Es todo lo contrario! No te
me nada, y en cuanto ve algo como vo
luntad divina se lanza, sin miedo, porque 

se deja hacer por Dios. Tampoco tiene 
miedo a hacer el ridículo. 

-El humilde sujeta su vida a regla. 
Reconoce que, sujetándose a un plan de 
vida, a una regla, conseguirá mejor la 
rectitud evangélica perfecta. Y así se li
bra de la inconstancia y de la gana, siem
pre cambiante e inestable. 

-El humilde busca el consejo de sus 
mayores, familiares, superiores, director 
espiritual, en fin, de aquellos que la 
Providencia divina le ha dado como ayu
das. Pide consejo, pregunta, consulta. Se 
deja enseñar y corregir. 

-Tiene caridad con los hermanos. 
Porque es humilde sabe perdonar, cede 
fácilmente a la voluntad de otros en caso 
de duda, sabe escuchar, tiene paciencia, 
no busca prevalecer o mandar, se compa
dece, todo lo toma por el lado bueno y 
benigno, favorable a los otros. 

-Dice siempre la verdad. Da sin 
miedo testimonio de la verdad de Cristo. 
Aunque le traiga burlas, ridículo, margina-
ción. Sabe «perder su vida»... y así la ga
na. No pretende «triunfar» en esta vida. 

-Guarda humilde modestia y huye 
de la tentación. No se expone, sin razón 
suficiente, a peligros innecesarios. Es hu
milde, reconoce su debilidad, y por eso 
se guarda fiel a Cristo. 

Comentario, meditación: 

- ¿Se valora hoy la humildad entre 
los cristianos o es virtud de poco 
prestigio? 

- ¿Se predica? 
- ¿Cómo estamos en ella nosotros? 
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INAUGURACIÓN EN SAN VALENTÍN Y SAN CASIMIRO 

EL pasado día 17 de Enero, 
con el esplendor que corres
ponde a un acontecimiento 

importante en la vida de una pa
rroquia, como es la implantación 
de un Turno de Adoración al 
Señor en el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía, tuvo lugar la 
Solemne Vigilia inaugural del 
Turno 49 de la Sección de Madrid 
-Primaria de España-, en la parro

quia de San Valentín y San 
Casimiro. 

Tras un año de "noviciado" 
acudiendo con perseverancia a la 
llamada del Señor que invita a sus 
amigos a velar con Él, se consolidó 
un grupo de veinticinco entusiastas 
adoradores que, animados por el 
Espíritu y seducidos por el amor a 
Jesús Sacramentado, hicieron su 
promesa de fidelidad de representar 
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a toda la humanidad ante el Señor, 
en nombre de la Iglesia, en las no
ches de Vigilia. 

En los días 14, 15 y 16 se cele
bró el triduo de conferencias o 
charlas-coloquio sobre "Espiritua
lidad de la Adoración Nocturna y 
su importancia en la Iglesia", 
"Orígenes y expansión de la Ado
ración Nocturna en España y en el 
mundo ", y "Estructura, símbolos y 
cultura de la Adoración Nocturna 
Española ", pronunciadas respecti
vamente por el Director Espiritual 
Diocesano, Rvdo. D. José Luis 
Otaño Echániz; Avelino González 
González, Vicepresidente Dioce
sano y Alfonso Caracuel Olmo, 
Presidente Diocesano. Todas ellas 
fueron seguidas con mucho interés 
por los nuevos adoradores, que rea
lizaron numerosas intervenciones 
en el coloquio subsiguiente. 

De acuerdo con el programa y 
esquema litúrgico previstos, a las 
22 horas del día 17 y con el cántico 
de entrada entonado por el Coro de 
la Adoración Nocturna, se inició la 
procesión de banderas. 

Antes del comienzo del rezo 
de "Vísperas", el Director Espi
ritual Diocesano, Rvdo. D. José 
Luis Otaño, que presidió la Cele
bración, dirigió unas palabras de 
saludo y bienvenida a los más de 
ciento cincuenta adoradores reuni
dos, congratulándose del feliz 
acontecimiento y felicitando muy 

especialmente a los nuevos adora
dores por la respuesta a la llamada 
para adorar y velar en comunidad 
a Jesús Sacramentado en el silencio 
de la noche, unidos al culto de toda 
la Iglesia. 

Con el Padre Otaño concele
braron el Párroco de San Valentín y 
San Casimiro, D. Ignacio Andreu 
Merelles y su Vicario Parroquial D. 
Miguel Lozano Martínez. 

La homilía, glosando la 
Palabra del 2° domingo del Tiempo 
Ordinario, fue de lo más provecho
sa y apropiada para una audiencia 
que ha respondido la llamada a la 
adoración de Jesús Sacramento. 
Profetizaba Isaías: ..."Ya no te lla
marán abandonada, ni a tu tierra 
devastada; a ti te llamarán mi fa
vorita, y a tu tierra desposada, 
porque el Señor te prefiere a ti... " 
Y San Pablo, en Ia a Corintios, nos 
ilustró con la diversidad de dones y 
carismas en la Iglesia, pero un mis
mo Espíritu, un mismo Señor y un 
mismo Dios, que obra todo en to
dos. Y por último, la guinda la po
nía San Juan con el relato de las 
Bodas de Cana. Y como fondo, la 
Santísima Virgen, Madre solícita y 
atenta a las necesidades: Haced lo 
que El os diga; y su Hijo,Todo
poderoso, que hace el milagro a 
instancia de la Madre. 

Después de la homilía, el Jefe 
del nuevo Turno, D. Alejandro 
Moreno Perea, hizo el acto de con-
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sagración en nombre de los nuevos 
adoradores. Tras la bendición de 
las insignias, el Director Espiritual 
Diocesano procedió a su entrega a 
los nuevos adoradores junto con el 
cirio encendido. También se impu
so el distintivo de adoradores vete
ranos a D. Felipe Fagúndez Calvo, 
del Turno de San Vicente de Paúl, y 
a Da Piedad Montes Jiménez, del 
Turno Na Sa de la Concepción 
(P.N.) ¡Enhorabuena por vuestra 
constancia! 

A continuación pasaron ante la 
bandera diocesana, signo externo 
de nuestra Asociación, estampando 
en ella el beso de adhesión y cari
ño, mientras toda la asamblea ento
naba cantos de alabanza al 
Santísimo Sacramento. Fue un acto 
impresionante, por el respeto y de
voción con que se llevó a cabo. 

Continuó la celebración de la 
Santa Misa cuya liturgia fue bien 
acompañada por el "Coro de la 
Adoración Nocturna" magnífica
mente dirigido por el profesor ado
rador D. José López Calvo. 

A la Eucaristía celebrada si
guió la Eucaristía adorada, con la 
exposición de Jesús Sacramentado 
a la adoración y contemplación de 
la asamblea eclesial. Se hizo un 
turno de vela; oración individual en 
silencio y preces expiatorias, termi
nando con la bendición del Señor. 
Como de costumbre, concluyó la 
Vigilia con el canto de la "Salve", 
como despedida de nuestra Madre, 
la Santísima Virgen. 

En el turno de agradecimien
tos, el Presidente Diocesano, D. 
Alfonso Caracuel, dio la enhora
buena a los nuevos adoradores y 
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agradeció al párroco D. Ignacio 
Andreu y demás sacerdotes de la 
parroquia sus atenciones para con 
la Adoración Nocturna. Así mismo, 
agradeció también a los monitores 
D. Felipe Fagúndez, Da Sebi de 
Paz, D. José Rico y D. José Her
nández, su labor de apoyo durante 
los últimos doce meses, asistiendo 
a las Vigilias del Turno, acompa
ñándoles y enseñándoles a realizar
las y vivirlas lo más perfectamente 
posible. 

El Jefe del nuevo Turno, D. 
Alejandro Moreno Perea, agradeció 
la asistencia de los hermanos ado
radores de otros Turnos y Seccio
nes e invitó a los asistentes a un 
ágape, preparado con mucho esme
ro y cariño. 

Finalmente, D. Ignacio An
dreu, párroco de San Valentín y 

CUARENTA HORAS 

MARZO 2004 

Días 1,2,3,4 y 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5). 
Días 6 y 7: Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 112). 
Días 8, 9,10 y 11: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1). 
Días 12,13,14 y 15: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9). 
Días 16 y 17: San José de la Montaña (Fernández de la Hoz, 18). 
Días 18,19,20,21,22 y 23: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3). 
Días 24, 25 y 26: Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10). 
Días 27,28,29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26). 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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San Casimiro, dio las gracias a 
cuantos intervinieron en la consoli
dación de este Turno, y animó a los 
nuevos adoradores a perseverar en 
la vocación a la que fueron llama
dos, y a vivir la Eucaristía en sus 
vidas. 

También yo, desde esta cróni
ca, quiero dar las gracias y la enho
rabuena a la parroquia de San 
Valentín y San Casimiro, a sus 
Sacerdotes, al Jefe de Turno, D. 
Alejandro Moreno y a la Secre
taria, Da. Julia-Támara Martín, car
gos sobre los que, en el futuro, re
caerá principalmente la responsabi
lidad de liderar y aglutinar al gru
po, tarea que también es cosa de to
dos. Hasta siempre. 

AVELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

(Vicepresidente Diocesano) 



SE REUNIÓ LA ZONA SUR 

Introducción 

Conforme a lo programado, el 
pasado 24 de enero tuvo lugar, en la 
parroquia de Santa María Madre de 
la Iglesia, el Encuentro Eucarístico 
de la Zona Sur, primero de los pre
vistos para este año 2004. La parro
quia forma parte del Colegio 
Amorós, de los Padres Marianistas, 
y en este lugar estuvo largo tiempo 
ubicada la Editorial S. M., de entra
ñable recuerdo para muchos, que 
hemos estudiado y dado clase con 

sus textos, de excelente factura pe
dagógica. 

Tras las preces iniciales, dirigi
das por nuestro Director Espiritual, 
Padre Otaño, intervino el modera
dor de los actos, don Carlos 
Menduiña Fernández, Secretario 
del Consejo Nacional, que comen
zó haciendo la presentación del pri
mer conferenciante, Reverendo D. 
Antonio Gascón Aranda, marianis-
ta, doctor en Historia Eclesiástica, 
titular de la Parroquia y Director 
Espiritual del Turno 44. 
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Primera Conferencia 

El tema general de los encuen
tros de Zona elegido para este año 
es el de "Los Adoradores vivimos 
de la Eucaristía", en clara alusión 
al título de la encíclica de Juan 
Pablo II "ECCLESIA DE EU-
CHARISTÍA", y a él se ciñó el 
conferenciante, que hizo una intro
ducción general a la Encíclica, con 
un enfoque realmente original. 

El Papa nos enseña con la pala
bra y con los gestos. Ya en 1979, en 
la encíclica "Redemptor Hominis", 
y posteriormente en la "Tertio 
Millenio Adveniente", alude a la 
Eucaristía. Y en las disposiciones 
prácticas sobre liturgia, de las que 
son precedentes el Ceremonial de 
los Obispos de 1984 y del Ma
trimonio de 1990, y la tercera edi
ción típica del Misal Romano del 
año 2000, con las que ha ido llevan
do a cabo la reforma litúrgica preco
nizada por el Vaticano II, tampoco 
se ha olvidado de las relaciones en
tre Eucaristía y Liturgia, como pue
de verse en la encíclica "Ecclesia de 
Eucharistía". 

No obstante, los liturgistas se 
quejan de que la Encíclica está de
masiado centrada en la adoración 
fuera de la misa, en la transubstan-
ciación y en otros temas teológicos, 
omitiendo rasgos litúrgicos de los 
que señala el Concilio. 

Pero la llamada a la adoración 
no es nueva. Ya en Sevilla, Juan 
Pablo II la había reclamado para 
pedir por la paz del mundo. El 
Papa no niega la reforma litúrgica, 
sino que pretende dar al Catoli
cismo sus rasgos originales, desfi
gurados en el primer postconcilio, 
en que, por tirar el agua sucia, se ti
ró también al niño. 

Hoy no hay sentido de lo sa
grado. Podemos verlo, por ejemplo, 
en bodas y bautizos. En Estados 
Unidos, 1994, el 75% no creían en 
la presencia real; los obispos se 
vieron obligados a sacar un docu
mento sobre ella. 

El Papa ha restaurado la devo
ción al Santísimo Sacramento y a 
la Virgen con bases bíblicas y litúr
gicas; esta devoción no debe ser 
suprimida. Intensificar la adoración 
eucarística no es volver a lo deci
monónico. La adoración eucarística 
es continuación de la santa misa. 
Es una llamada del Papa a cultivar 
la vida interior. Sin interioridad no 
hay intensidad en la acción apostó
lica. 

La reforma litúrgica está he
cha, pero nos falta espiritualidad. 
Cómo: concentrando nuestra fe en 
los símbolos religiosos, de los cua
les el primero es la Eucaristía. A 
Edith Stein le impresionó el rezo 
de una mujer ante el Sagrario, con 
la bolsa de la compra. Amar y ado-
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rar a Jesucristo es la fuerza de los 
débiles y la fuente de la paz. 
Necesitamos centros de amor y de 
unidad. 

Segunda conferencia 

Tras la correspondiente pre
sentación por el moderador, la se
gunda conferencia fue dictada por 

el Reverendo don Juan Daniel 
Alcorlo Sanjosé, Vicario parroquial 
de Santa María, de Majadahonda, 
profesor de San Dámaso y del 
Seminario de Toledo. Trató de 
LOS SÍMBOLOS EN LA EU

CARISTÍA" 

Participamos en celebraciones 
que no siempre entendemos del to
do. Hay que explicar la liturgia: 
signos, colores, incienso, imposi
ción de manos, echar agua al vino. 
Debería ser cultura general cristia
na, que, cuando no se tiene, hace 
que se pierda lo que la celebración 
tiene de belleza y significado. 

Algunos de los signos los ve
mos sólo como espectáculo. A las 

misas de los niños no venimos a 
"jugar a las misas". Los signos no 
son de usar y tirar; siempre dicen 
algo, ayudan a la celebración; si no 
los entendemos, nos perdemos par
te de ella. Hoy nos hemos seculari
zado y todo es "divino". La liturgia 
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ha de ser una asignatura permanen
te. Toda la misa está llena de signos 
que hay que ir entendiendo. Si per
demos de vista estos significados, 
todo se convierte en un poco de te
atro, y el teatro no nos da vida cris
tiana. 

Colores. ¿Sabemos lo que sig
nifica cada color? El rojo: sangre, 
fuego del amor de Dios. El negro 
es antiguo. El rosa, "gaudete, laeta-
re", alegraos. El azul, Inmaculada. 

Fuego. Inicialmente se usaba 
porque no había luz. El lucernario 
de la Pascua significa la resurrec
ción. El fuego también significa la 
presencia de Dios, el Espíritu 
Santo, etc. 

Incienso. Ofrenda a Dios 
Padre que hacen Jesucristo y el 
pueblo, la oración. Es signo de una 
presencia o una actitud ante lo que 
se está celebrando. Sólo se inciensa 
lo que es santo: Dios Padre, 
Jesucristo, el Santísimo, el cele
brante, el pueblo. 

Imposición de manos. Es la 
transmisión de un poder: al consa
grar a diáconos, presbíteros y obis
pos, sobre las especies eucarísticas, 
al bendecir, en la despedida. 

Besar los Evangelios. Venera
ción de la palabra de Cristo, signo 
de purificación. Pedimos purificar 
los labios antes de proclamar el 
Evangelio, y, al final, pedimos per
dón. 

Agua. Limpia, purifica, da vi
da en el Bautismo y en la Euca
ristía (una gotita): nuestra vida se 
une a la de Dios. 

Música. El canto no es un adi
tamento, sino signo de una comuni
dad viva. He de saber lo que canto. 

Arrodillarse. Lo hicieron los 
Magos, San Pedro y otros; no es 
humillación, sino humildad y ado
ración. Aunque también es verdad 
que arrodillarse estuvo largos años 
prohibido. 

Pan. Comer el pan, partir el 
pan eucarístico para repartir (cruz y 
resurrección). 

Otros. Lavar las manos, la se
ñal de la cruz, saludo de la paz, ce
niza, Cordero de Dios, golpes de 
pecho, ponerse de pie. 

Cosas que vivimos habitual-
mente, pero que perdemos de vista 
por no entrar a fondo en la liturgia. 
No se trata de vivir todos los ritos 
todos los días, pero sí de ir profun
dizando en ellos. 

A las conferencias les siguie
ron unos interesantes y vivos colo
quios. 

Actos finales 

Tras un rato de descanso, tuvo 
lugar el ágape fraterno tradicional 
en estos Encuentros, preparado 
amorosamente por los hermanos 

i 
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Adoradores del Turno 44, donde to
dos hallamos la ocasión de convivir 
y charlar en amigable compañía, a 
la vez que reponíamos fuerzas. 

El acto comunitario de la Euca
ristía, que puso colofón al encuen
tro, y que presidió nuestro Director 
Espiritual, Padre Otaño, acompaña
do por el titular de la parroquia, 
Padre Gascón, asistidos ambos por 
dos diáconos, uno de ellos el que es
to escribe, fue amenizado brillante
mente por el Coro de la Adoración 
Nocturna, como de costumbre. 

En la homilía tocaba comentar 
el pasaje de San Lucas en el que 
Jesús, en la sinagoga de Nazaret, 
lee el texto de Isaías: "El Espíritu 

del Señor está sobre mí". Recalcó 
el celebrante que este texto nos 
muestra bien a las claras las prefe
rencias de Dios por los pobres y los 
oprimidos, y cómo su deseo más 
ferviente es proclamar para todos el 
año de gracia del Señor. 

Unas palabras de agradeci
miento del Presidente Diocesano 
pusieron fin a los actos. En la sa
cristía, el Padre Gascón estaba tam
bién encantado por lo bien que ha
bía salido todo, y daba las gracias a 
la Adoración, aunque quien más las 
merecía era él mismo, por la acogi
da que nos brindó. 

JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ 
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DÍA 19 DE MARZO: SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA 

Porque fue varón justo, 
le amó el Señor, 
y dio el ciento por uno 
su labor. 

Humilde magisterio 
bajo el que Dios aprende: 
¡que diga, si lo entiende, 
quien sepa de misterio! 
Si Dios en cautiverio 
se queda en aprendiz, 
¡aprende aquí la casa de David! 

Sencillo, sin historia, 
de espalda a los laureles, 
escalas los niveles 
más altos de la gloria. 
¡Qué asombro, hacer memoria, 
y hallarle a tu ascensión 
tu hogar, tu oficio y Dios como razón! 

Y, pues que el mundo entero 
te mira y se pregunta, 
di tú cómo se junta 
ser santo y carpintero, 
la gloria y el madero, 
la gracia y el afán, 
tener propicio a Dios y escaso el pan. 

(Himno de Vísperas) 
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NECROLÓGICA 

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 

SECCIÓN DE SANTA CRISTINA 

El día 27 de diciembre de 2003, a sus 90 años de edad, fue llamado a 
la presencia del Señor, nuestro hermano D. Jacinto Egido Vicente. 

Hasta el 1o del año 2002, en que pasó a honorario, había realizado 575 
Vigilias reglamentarias, por lo que poseía el grado de Veterano Constante 
de Asistencia Ejemplar. 

Perteneció a la Sección Primaria hasta abril de 1998, que pasó a la 
Sección de Santa Cristina. 

Siempre estuvo dispuesto con generosa entrega para cuanto fuera re
querido, realizando con gran humildad, todo lo que se le encomendara pa
ra mayor gloria y alabanza del Señor Sacramentado del que fue devotísi
mo adorador. 

Le recordaremos siempre por su ejemplar comportamiento como per
sona, como cristiano comprometido y como adorador. Que Dios le conce
da la real y permanente adoración. 

SECCIÓN DE PEÑAGRANDE 

D.a Eloísa Mozo Calvo, adoradora activa y madre del Director Espiritual, 
Rvdo. Sr. D. Heliodoro García Mozo. 

SECCIÓN DE MADRID 

D. RICARDO CRESPO LOZANO, adorador veterano del turno 6. 
D. JOSÉ ANTONIO BREA DEL OLMO, adorador veterano del turno 16. 
D. JUAN MARTÍNEZ COLLADO, adorador honorario. 
D. FRANCISCO UÑA ANTÓN, padre del secretario del turno 18, José 
Uña Fernández. 
Madre Lucía Ma HIDALGO DE CAVIEDES Y GÓMEZ, oblata de Cristo 
Sacerdote y hermana de la Madre fundadora. 

Dales, Señor el Descanso Eterno 
y brille para ellos, 
la luz eterna. 
Descansen en Paz-
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MARZO 2004 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
4S 
49 

DÍA 

20 
13 
12 
5 

19 
26 
22 
27 
11 
12 
26 

25 
6 

12 
10 
11 
12 
5 

20 
5 

12 
13 
5 
5 

27 
13 
5 

12 
5 
5 

25 
4 

27 
26 
20 
14 
26 

5 
12 
12 

5 
5 

26 
19 
5 

12 
5 

19 

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 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 
PaiT. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
PaiT. 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, 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 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 20 18 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
91366 2971 
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 2071 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 
91371 8941 

DÍA 31: TURNO JUBILAR DE VETERANOS, 22 HORAS 

Basílica de la Milagrosa (G. a de Paredes , 45) 
EN P R E P A R A ! ION: 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

27 
12 
4 

Basílica de Medinaceli 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
PaiT. Bautismo del Señor 

P de Jesús, 2 (entrada por Cervantes; 
Senda del Infante, 20 
Gavilanes, 11 

914 29 68 93 
913 76 34 79 
91373 18 15 

HORA DE COMIENZO 

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

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

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

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

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORADE COMIENZO 

Diócesis de Madr id: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
TII 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 

6 

12 

27 

13 
27 
20 

26 
6 

26 

6 
20 
19 

11 

6 
19 

13 

11 
11 
19 

20 
5 

20 
5 

26 

12 
6 

27 
20 

20 

6 
6 

13 

20 
5 

20 
20 
13 
12 
6 

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 ad Vincula 

Parr. San Pedro 
Parroquia de San Lesmes 
Parroquia de San Lesmes 

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 
Parroquia de San Lesmes 
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 
Parr. de San Andrés 

Diócesis de Alcalá de Henares: 
A. DE HENARES 
T I 
T. II 
TORREJON DE 

ARDOZ 

13 
20 

13 

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

Parr. S. Juan Bautista 

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 
Ps. Chopera, 50 

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 
Ps. Chopera, 50 
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 

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

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

Pl. Mayor 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

915 18 28 62 
913 26.14 04 
91331 12 22 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 62 04 32 

913 76 01 41 

913 83 14 13 
913 83 1443 

91.1 17 62 04 

916 34 43 53 
916 37 75 84 
913 73 94 00 

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

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 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 14 22 05 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

21,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20.00 
23,00 

22,30 
E. ZONA 
E. ZONA 

21,00 

21,30 
21,30 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

22,30 
22,30 

E. ZONA 
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 

22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29-1.° 

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN, 
desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

TODOS LOS JUEVES: MES DE MARZO 2004 

CONFERENCIAS CUARESMALES 

Alas 19 horas: CONFERENCIA, STA. MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y ADORACIÓN. 

JUEVES TÍTULO 

4 
11 

18 
25 

JUEVES 

1 

«Perdonad y Dios os perdonará» (Le. 6,37). 
«¡Cuidado! estad alerta, porque no sabéis cuando llegará el momento» 
(Me. 13,33). 
«Venid detrás de mí y os haré pescadores de hombres» (Mt. 4,19). 
«Me voy, pero volveré a vosotros» (Jn. 14,28). 

MES DE ABRIL DE 2004 
TITULO 

Santo Vía Crucis. 

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

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

15 Sección de Fátima. 

22 Sección de Madrid, Turno 44, Parr. María Madre de la Iglesia. 

29 Sección de Madrid, Turno 45, Parr. S. Fulgencio y San Bernardo. 

REZO DEL MANUAL 
Esquema del Domingo I Del día 1 al 5 y del 27 al 31, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 6 al 12, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 13 al 19, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 20 al 26, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo de Cuaresma, también puede utilizarse el 
Esquema propio de este Tiempo, pág. 353. 



TEATRO DEL COLEGIO DE LOS PP. SALESIANOS 

(RONDA DE ATOCHA, 29 - MADRID) 

ASAMBLEA DIOCESANA 

LA ADORACIÓN NOCTURNA ES OBRA DE TODOS. 

¡CONTRIBUYAMOS CON NUESTRA PRESENCIA 

Y PARTICIPACIÓN A SU BUEN GOBIERNO 

Y EXTENSIÓN! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 

DÍA 

13 

DE 

M 
A 
R 
Z 
O 

17,30 

H 
O 
R 
A 
S 


