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FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 
El día 11 de abril, la Iglesia Universal celebra el Domingo de Pascua 

de la Resurrección del Señor. 

"La Resurrección de Cristo es un hecho singular en la historia y 
al mismo tiempo un misterio de fe. La Resurrección de Cristo 
no es un hecho aislado, desconectando de la vida de los cristia
nos. Incide como causa en la vida de los cristianos y es alegría 
para los bautizados, muertos y resucitados con Cristo. Con la 
solemnidad de hoy, el Año litúrgico llega a su culmen. La 
Resurrección de Cristo es el centro de la vida cristiana, es el 
fundamento y la clave de nuestra fe. El signo del sepulcro vacío 
es anuncio del misterio de la Resurrección. Y se convierte para 
los apóstoles en una verdad absoluta que anunciarán con firme
za a todos. Se trata de un mensaje que no deja indiferentes, en
vuelve la vida del creyente y conlleva una vida nueva "(I) 

Tras la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa, una vez con
vertidos a la vida nueva, resucitemos también con Cristo y con firmeza 
lancémonos, sin comodidades ni egoísmos, a un mundo que ansioso nos 
espera para anunciarle que Jesús vive entre nosotros, que resucitado y glo
rioso nos espera, cada día y cada hora, en el Santísimo Sacramento. 

El apostolado Eucarístico, y concretamente el de adoración, como nos 
recuerda el Papa en la encíclica Ecclesia de Eucharistia, es fundamental 
para la vida de los cristianos y de la Iglesia. Hagamos lema de nuestra vi
da el ser "adoradores de noche y apóstoles de día". 

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos! 

(I) Calendario Litúrgico Pastoral 2004 (Secretariado de la Comisión Episcopal 
de Liturgia). 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

Signos de esperanza 
- III -

JUNTO a las sombras hay en 
Europa también signos positivos 
de esperanza. Sería injusto no 

reconocer los signos de influencia 
del Evangelio de Cristo en la vida de 
la sociedad. Entre estos signos positi
vos se han de mencionar: 

1. La recuperación de la libertad 
de la Iglesia en Europa del Este, con 
las nuevas posibilidades de actividad 
pastoral que se han abierto para ella; 
el que la Iglesia se concentre en su 
misión espiritual y en su compromi
so de vivir la primacía de la evange-
lización incluso en sus relaciones 
con la realidad social y política; la 

creciente toma de conciencia de la 
misión propia de los bautizados, con 
la variedad y complementariedad de 
sus dones y tareas; la mayor presen
cia de la mujer en las estructuras y en 
los diversos ámbitos de la comuni
dad cristiana. 

2. Una comunidad de pueblos. 
Se comprueba con alegría la crecien
te apertura recíproca de los pueblos, 
la reconciliación entre naciones du
rante largo tiempo hostiles y enemi
gas, la ampliación progresiva del 
progreso unitario en los países del 
Este europeo. Todo esto con un espí
ritu de libertad, que repeta y valora 
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las legítimas diversidades, suscitan
do y sosteniendo el proceso de unifi
cación de Europa. Los Padres sino
dales registran los signos de esperan
za que ofrece la consideración dada 
al derecho y a la calidad de la vida, y 
desean vivamente que, con fidelidad 
creativa a la tradición humanista y 
cristiana de nuestro continente, se 
garantice la supremacía de los valo
res éticos y espirituales. 

3. El gran signo de esperanza 
constituido por los numerosos testi
gos de la fe cristiana 
que ha habido en el 
último siglo, tanto en 
el Este como en el 
Oeste. Ellos han sa
bido vivir el Evan
gelio en situaciones 
de hostilidad y perse
cución, frecuente
mente hasta el testi
monio supremo de la 
sangre. Son un signo 
elocuente y grandio
so que se nos pide contemplar e imi
tar. Ellos muestran la vitalidad de la 
Iglesia; son para ella y la humanidad 
como una luz, porque han hecho res
plandecer en las tinieblas la luz de 
Cristo. Al pertenecer a diversas con
fesiones cristianas su sangre es «tam
bién linfa de unidad para la Iglesia». 
El martirio es la encarnación supre
ma del Evangelio de la esperanza: 
anuncian este Evangelio y lo testi
monian con su vida hasta la efusión 
de su sangre. El ofrecimiento de su 

vida es la manifestación más radical 
y más grande del sacrificio vivo, san
to y agradable a Dios, que constituye 
el verdadero culto espiritual. Con su 
martirio expresan en sumo grado el 
amor y el servicio al hombre, en 
cuanto demuestran que la obediencia 
a la ley evangélica genera una vida 
moral y una convivencia social que 
honra y promueve la dignidad y la li
bertad de cada persona. 

4. La santidad de tantos hombres 
y mujeres de nuestro tiempo. No sólo 

de los que así han si
do proclamados ofi
cialmente por la 
Iglesia, sino también 
de los que, con senci
llez y en la existencia 
cotidiana, han dado 
testimonio de su fide
lidad a Cristo, vi
viendo una santidad 
generosa y auténtica 
de forma oculta en la 
vida familiar, profe

sional y social. Todos ellos, como 
«piedras vivas», unidas a Cristo 
«piedra angular», han construido 
Europa como edificio espiritual y 
moral, dejando a la posteridad la he
rencia más preciosa. 

5. La parroquia y los movimien
tos eclesiales. El Evangelio sigue 
dando sus frutos en las comunidades 
parroquiales, en las personas consa
gradas, en las asociaciones de laicos, 
en los grupos de oración y apostola
do, en muchas comunidades juveni-

Todavía hoy en Europa, 
la parroquia, aunque 

necesita una renovación 
constante, sigue 

conservando y ejerciendo 
su misión indispensable 

y de gran actualidad 
en el ámbito pastora! 

y eclesial 
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les, así como también a través de la 
presencia y difusión de nuevos movi
mientos y realidades eclesiales. El 
mismo Espíritu sabe suscitar en cada 
uno de ellos una renovada entrega al 
Evangelio, disponibilidad generosa 
al servicio, vida cristiana caracteriza
da por el radicalismo evangélico y el 
impulso misionero. 

Todavía hoy en Europa, tanto en 
los países postcomunistas como en 
Occidente, la parroquia, aunque ne
cesita una renovación constante, si
gue conservando y ejerciendo su mi
sión indispensable y de gran actuali
dad en el ámbito pastoral y eclesial. 
Es capaz de ofrecer a los fieles un es
pacio para el ejercicio efectivo de la 
vida cristiana y es lugar también de 
auténtica humanización y socializa
ción, tanto en el contexto de disper
sión y anonimato de las grandes ciu
dades modernas, como en zonas ru
rales con escasa población. 

El Papa y los Padres sinodales 
expresan la gran estima por la pre
sencia y la acción de muchas asocia
ciones y organizaciones apostólicas, 
en particular de la Acción Católica, y 
la contribución específica, en comu
nión con las otras realidades eclesia
les y nunca de manera aislada, pue
den ofrecer los nuevos movimientos 
y las nuevas comunidades eclesiales. 
Estos ayudan a los cristianos a vivir 
más radicalmente según el Evan
gelio: son cuna de diversas vocacio
nes y generan nuevas formas de con

sagración; promueven sobre todo la 
vocación de los laicos y la llevan a 
manifestarse en los diversos ámbitos 
de la vida; favorecen la santidad del 
pueblo; pueden ser anuncio y exhor
tación para quienes, de otra manera, 
no se encontrarían con la Iglesia; con 
frecuencia apoyan el camino ecumé
nico y abren cauces para el diálogo 
interreligioso; son un antídoto para la 
difusión de las sectas; son una gran 
ayuda para difundir vivacidad y ale
gría en la Iglesia. 

6. Los progresos logrados por el 
camino ecuménico siguiendo las di
rectrices de la verdad, la caridad y la 
reconciliación. Es uno de los grandes 
dones del Espíritu Santo a un Con
tinente como el europeo, que dio ori
gen a las graves divisiones entre los 
cristianos en el segundo milenio y to
davía sufre mucho por sus conse
cuencias. 

Este camino, no obstante los pro
blemas aún pendientes y los nuevos 
que van surgiendo, no se debe inte
rrumpir, sino que ha de continuar con 
renovado ardor, con más profunda 
determinación y con la humilde dis
ponibilidad de todos al perdón recí
proco. El progreso en el diálogo ecu
ménico, que tiene su fundamento en 
el Verbo mismo de Dios, representa 
un signo de gran esperanza para la 
Iglesia de hoy. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 
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VIGILIA DE 
JUEVES SANTO 

"Mientras estaban cenando, to
mó Jesús un poco de pan; y des
pués de haber recitado la bendi
ción, lo partió y se lo dio dicien
do: Tomad este es mi cuerpo" 
(Mc. 14, 22) 

Es la noche de la institución de 
la Eucaristía y del Sacerdocio mi
nisterial. Es la noche de Getsemaní; 
cuando el Señor nos pide que "vele
mos y oremos con Él para no caer 

en la tentación". Es la noche en la que el Maestro nos convoca, de un mo
do especial, a todos los adoradores para recibirnos en "audiencia de 
amor" en vísperas de la conmemoración de su Pasión y Muerte. Es, para 
nosotros, el día de la Vigilia General de Jueves Santo, a la que os convoca
mos con toda la fuerza e ilusión de que somos capaces. 

Todos los turnos y secciones la celebrarán, no solo por ser obligatoria, 
según la disposición reglamentaria, sino por amor y gratitud al Señor. 
Tendrá lugar en cada uno de los templos donde habitualmente se cele
bra la vigilia ordinaria mensual y para ello deberán, los responsables de 
los turnos y secciones, ponerse de acuerdo con los sacerdotes en todo lo 
referente a horario, duración, organización, etc. 

8 DE ABRIL: 
VIGILIA GENERAL DE JUEVES SANTO 

¡JESÚS TE ESPERA EN EL MONUMENTO! 
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ENCUENTRO EUCARISTICO 
ZONA OESTE 

En este mismo número se publica 
la crónica del 2° Encuentro Euca-
rístico, que tuvo lugar en Alcobendas 
con una importante asistencia de 
adoradores. Ahora os anunciamos el 
tercero de los programados para este 
año y que se celebrará el 17 de abril 
en la parroquia del Stmo. Corpus 
Christi y Nuestra Señora del Buen 
Suceso de Madrid, dirigido preferen
temente, aunque pueden concurrir 

cuantas personas lo deseen, a los 
adoradores pertenecientes a los tur
nos y secciones que configuran la 
Zona Oeste y que son: 

Sección de Madrid: Turnos 2, 
Parroquia del Stmo. Cristo de la 
Victoria; 10, Parroquia de Santa 
Rita; 19, Parroquia del Inmaculado 
Corazón de María y 48, Parroquia 
del Stmo. Corpus Christi y Ntra. 
Señora del Buen Suceso. 
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Secciones de: Las Rozas, Po
zuelo de Alarcón, Santa Cristina, 
Campamento, San Lorenzo de El 
Escorial, Majadahonda, La Navata 
y Collado Villalba. 

Según venimos insistiendo, estos 
encuentros constituyen un marco 
único para la convivencia y la forma
ción de cuantos formamos la Adora

ción Nocturna. Por ello, con todo 
entusiasmo, convocamos y alenta
mos a todos, para que con su presen
cia contribuyan al logro de estos ob
jetivos y se haga realidad en nuestras 
vidas lo que dice el slogan del en
cuentro "Los Adoradores vivimos 
de la Eucaristía". 

PROGRAMA 

Día 17 de abril de 2004 
Parroquia del 

STMO. CORPUS CHRISTI Y NTRA. SRA. DEL BUEN SUCESO 
(C/ Princesa, 43) 

ORDEN DEL DÍA 

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

18:05 h. Presentación del Acto y Moderador 
D. Avelino González González 
(Vicepresidente del Consejo Diocesano) 

18:10 h. Conferencia ECCLESIA DE EUCHARISTIA 
Rvd. D. Crescencio Ballesteros Ballesteros 
(Dtor. Espiritual de la Sección de Santa Cristina) 

18:40 h. Coloquio abierto 

19:00 h. Conferencia LOS SÍMBOLOS EN LA EUCARISTÍA 
Rvd. D. José Luis Anón Granizo 
(Dtor. Espiritual del Turno 40) 

19:30 h. Coloquio abierto 

20:00 h. Descanso 

20:30 h. Ágape fraterno 

21:30 h. VIGILIA ESPECIAL 

24:00 h. Despedida. 
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MEDIOS DE TRANSPORTE 

A fin de facilitar el desplazamiento hasta la parroquia, se han previsto las si
guientes rutas de autobuses. 

Tanto a la ida como a la vuelta harán parada en los lugares que se indican: 
LINEA HORA PARADA 

San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera). 
Galapagar (Cruz Roja) 
Parroquia Virgen del Enebral (Collado Villalba) 
Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avda. Iglesia 
Majadahonda, Avda. de España, 47 (Parroquia Sta. María) 
Pozuelo de Alarcón (Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
C/Iglesia 1) 
Campamento, C/ Sanchidrián esq. C/ Cine 
Sta. Cristina, Plaza Puerta del Ángel 

Los adoradores deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay 
límite), comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente de Sección, indicando la 
parada donde subirán, antes del día 14 de abril. 

Para los adoradores de la capital, reseñamos los transportes públicos hasta 
la parroquia del Buen Suceso: 

METRO: LÍNEAS 3, 4 y 6, estación de Argüelles. 
AUTOBUSES: LÍNEAS 44, 133 y Circular, parada del Corte Inglés de Princesa. 

LINEAS 2 Y 202. Parada a la altura de C/Pnncesa, 33. 

16:30 

16:40 
16:50 
17:05 
17:20 
17:35 

17:15 
17:25 

CUARENTA HORAS 

ABRIL 2004 

Días 1,2, 3,4: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5). 
Días 5, 6 y 7: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1). 
Días 8,9 y 10: NO CIRCULA (JUEVES, VIERNES Y SÁBADO SANTO). 
Días 11: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1). 
Días 12,13,14,15 y 16: Solemne Quinario a! Santísimo Sacramento. Parroquia de Ntra. 

Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10). 
Días 17,18,19 y 20: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9). 
Días 21,22 y 23: Parroquia del Cristo de la Victoria (Blasco de Garay, 33). 
Días 24, 25 y 26: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3). 
Días 27, 28,29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26). 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 

8 



VIGILIA 
DIOCESANA 

DE 
ESPIGAS 

El día 17 de febrero tuvo lugar 
en la parroquia de Ntra. Señora de 
la Moraleja, una reunión a la que 
asistieron miembros del Consejo de 
esta sección presidida por su 
Director Espiritual y párroco, Rvdo. 
Sr. D. Raúl Gómez Nogueral y del 
Consejo Diocesano con su Presi
dente, Sr. Caracuel, en el transcurso 
de la cual se fijaron todas las accio
nes precisas para la celebración en 
esta parroquia, de la Vigilia de 
Espigas, que tendrá lugar la noche 

del 5 de junio y que presidirá el Exmo. y Rvdo. Sr. D. César Augusto 
Franco, Obispo Auxiliar de Madrid. 

En nuestros próximos números daremos una detallada información so
bre esta extraordinaria vigilia, que como bien saben nuestros lectores, es la 
única en el año en la que tienen la oportunidad, TODOS los adoradores de 
la diócesis, de unirse para, juntos, rendir un solemne homenaje de público 
testimonio de fe, al Señor Sacramentado, al que cada noche adoran en el 
silencio del templo. 

Desde ahora os anunciamos este gran acontecimiento, y os pedimos 
que reservéis la fecha: 5 de junio, sábado. 
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PEREGRINACIÓN 
A 

SANTIAGO 

Como ya anunciamos en 
nuestro boletín, en su número 
del mes de febrero, en este Año 
Santo Compostelano, la Adora
ción Nocturna Española pere
grinará al sepulcro del Santo 
Patrón de España, celebrando 
en su catedral una solemne vi
gilia de carácter nacional, que 
tendrá lugar la noche del día 9 
de octubre, sábado. 

Para asistir a tan hermoso 
y entrañable encuentro de ado
radores de toda España, se ha 
organizado con la asistencia 
técnica de Viajes Losana, un 

atractivo viaje que nos permitirá, además de cumplir la misión principal de la 
peregrinación, pasar unos días de descanso visitando los extraordinarios luga
res que nos ofrece la geografía de Galicia. 

Este es el programa: 

Sábado 9: MADRID - SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA CORUÑA 

Salida a las 7:00 h. En autocar rumbo a Galicia. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo en un restaurante. Seguiremos viaje hasta llegar a Santiago de 
Compostela sobre las 4 de la tarde. Tiempo libre. Cena en un restaurante de 
Santiago para después asistir a la Vigilia. Salida hacia La Coruña para el alo
jamiento. 

Domingo 10: LA CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno en el hotel. Salida en autocar hasta el centro de Santiago de 
Compostela, viendo lo más característico de esta hermosa ciudad. Tiempo li
bre. Misa peregrina en la Catedral. Abrazo al Santo. Almuerzo en restauran
te. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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Lunes 11: LA CORUÑA - RÍAS BAJAS - SANTA TECLA 

Desayuno en el hotel. Excursión de un día entero hacia la región sur de 
Galicia para gozar de la belleza de sus rías y de sus parques hasta llegar a 
Baiona y Santa Tecla. Almuerzo en un restaurante. Regreso al final de la jor
nada a La Coruña. Cena y alojamiento. 

Martes 12: LA CORUÑA - LUGO - ASTORGA - MADRID 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Lugo. Tiempo libre en 
la ciudad. Seguiremos viaje hasta Astorga. Almuerzo en un céntrico restau
rante. Comeremos el famoso "Cocido Maragato" con todo incluido incluso la 
Queimada. Continuación del viaje hasta llegar a Madrid. 

Precio por persona en habitación doble: 250 € 
Suplemento habitación individual: 55 € 

El Precio incluye: 

- Autocar para todo el recorrido 
- Pensión Completa todo el recorrido 
- Habitaciones con baño y T.V. 
- Almuerzo "Cocido Maragato" en Astorga 
- Seguro de Viaje. 

"En la peregrinación la dimensión penitencial coexiste con la di
mensión festiva: también ésta se encuentra en el centro de la peregrinación, 
en la que aparecen no pocos de los motivos antropológicos de la fiesta. 

El gozo de la peregrinación cristiana es prolongación de la alegría 
del peregrino piadoso de Israel: "Qué alegría cuando me dijeron: 
Vamos a la casa del Señor" (Sal 122,1); es alivio por la ruptura de la 
monotonía diaria, desde la perspectiva de algo diverso; es aligeramiento 
del peso de la vida que para muchos, sobre todo para los pobres, es un 
fardo pesado; es ocasión para expresar la fraternidad cristiana, para 
dar lugar a momentos de convivencia y de amistad, para mostrar la es
pontaneidad, que con frecuencia está reprimida" 

(DIRECTORIO SOBRE LA PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA) 
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ENCUENTRO EUCARISTICO 
EN ALCOBENDAS 

LA Sección de Alcobendas 
acogió el pasado día 21 de 
febrero a los adoradores de 

la zona norte de Madrid en los ya 
tradicionales Encuentros de Zona. 
Un alto número de ellos, de las sec
ciones de Fuencarral, Alcobendas, 
Mingorrubio, Tetuán de las 
Victorias, Peñagrande, Tres Cantos, 
La Moraleja, San Sebastián de los 
Reyes, y de los turnos de Madrid 
de la Basílica de la Milagrosa, 
Nuestra Señora de Madrid, San 
Antonio de Cuatro Caminos, 
Nuestra Señora de las Nieves, 
Santa María Magdalena, Nuestra 
Señora de la Flor del Carmelo, 
Santa María Micaela, San Germán, 
Nuestra Señora del Refugio y Santa 
Lucía, Inmaculada Concepción y 
Santa Teresa Benedicta, se reunió 
superando la tarde fría y lluviosa a 
base de calor humano y amor a la 
Eucaristía, en los salones del 
Colegio Público 6 de Diciembre, a 
escasos 300 metros del templo pa
rroquial de San Lesmes, sede de los 
turnos 2 y 3 de esta Sección. 

En ellos tuvieron lugar las con
ferencias que bajo el título 
Ecclessia de Eucharistia y Los 
Símbolos de la Eucaristía desarro
llaron el Rvdo. D. Mariano Barquín 
Castillo, Párroco de San Lesmes y 
Director Espiritual del turno 2 dé la 
Sección de Alcobendas y el Rvdo. 
D. José Díaz-Toledo Sánchez-
Cogolludo, Párroco de Nuestra 
Señora de Valvanera y Director 
Espiritual de la Sección de San 
Sebastián de los Reyes. 

En la primera de ellas, D. 
Mariano Barquín llamó la atención 
de los asistentes sobre la dimensión 
de la Eucaristía como sacrificio ac
tualizado del sacrificio único de 
Cristo en el Calvario, que El ofrece 
y en el que se ofrece como víctima; 
que nosotros ofrecemos a través de 
nuestra participación plena en el 
Sacerdocio Real de Cristo y en el 
que nos ofrecemos como miembros 
que somos de su cuerpo, la Iglesia 
del que Él es cabeza; sacrificio que 
actualiza no solo su muerte, sino 
también su resurrección. 
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Apeló también a nuestra respon
sabilidad como adoradores, para 
mantener la unidad en torno a la 
Eucaristía de todos los grupos y co
munidades presentes en nuestras 
parroquias con sus diferentes caris-
mas, y como apóstoles de la 
Eucaristía, responsabilidad que 
puede concretarse, nos proponía D. 
Mariano, en la difusión de la pie
dad eucarística a través de la pro
moción de los Jueves Sacerdotales 
o la comunión a los enfermos. 

La Eucaristía, finalizaba su con
ferencia, debe llevarnos necesaria

mente a la evangelización y más en 
nuestros días en que el conocimien
to de la realidad eucarística es tan 
pequeño. 

D. José Díaz-Toledo, en su con
ferencia, hizo un recorrido por la 
simbología de la celebración euca
rística por excelencia, la Vigilia 
Pascual, centro de la vivencia cris
tiana, recogida en las lecturas de la 
Palabra propias de esa noche; desde 
la creación del mundo hasta la resu
rrección de Jesús, pasando por el 
sacrificio de Abrahám, el Éxodo del 
pueblo de Israel, el amor misericor-
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dioso de Dios, la Alianza perpetua 
con los hombres y el agua pura que, 
derramada, da al hombre un cora
zón nuevo. 

La Eucaristía, subrayaba D. 
José, revela el sentido último del 
plan de Dios: la humanidad entera, 
ofrecida en el sacrificio, vuelve al 
Padre. En la Eucaristía se da cum
plimiento a todo. 

Finalizadas las conferencias tu
vo lugar una larga convivencia en
tre los adoradores alrededor del 
ágape preparado con todo el cariño 
por los de la Sección de Alco-
bendas. Momento para el saludo, la 
conversación amigable, para estre
char lazos y reponer fuerzas, para 
participar activamente del momen
to culminante de la jornada, la vigi
lia especial, en la que pusimos ante 
el Señor los frutos de formación y 
hermanamiento obtenidos en el 
Encuentro. 

La celebración eucarística fue 
presidida por nuestro Director 
Espiritual, el Padre D. José Luis 
Otaño, concelebrada por los sacer
dotes asistentes al Encuentro y ani
mada por el Coro de la Adoración 
Nocturna que interpretó, con la bri
llantez habitual, muchas y variadas 
piezas. 

En la homilía, el Padre Otaño 
nos instaba a vivir las bienaventu

ranzas al modo de Dios. El amor 
debe llevarnos a salvar los obstácu
los que nos ponen los que no nos 
aman para amarlos. El "tratad a los 
demás como queréis que os traten a 
vosotros" supera el no hacer o no 
desear mal al otro; supone hacer el 
bien sin medida, que es la medida 
de la bondad y la misericordia de 
Dios. La que usemos, la usarán con 
nosotros. Es el nuevo estilo de vida 
proclamado por Jesús en el Evan
gelio: amar a los enemigos, hacer 
el bien a los que nos odian, bende
cir a los que nos injurian y maldi
cen, no condenar para no ser con
denados, dar y prestar sin esperar 
recibir o cobrar. 

Finalizada la Santa Misa y tras 
unos breves momentos - siempre 
se nos hacen breves - de intimidad 
con Jesús expuesto en la custodia, 
recibimos con recogimiento la ben
dición solemne y le acompañamos 
hasta su sagrario, donde nos espera 
siempre. 

Las palabras de agradecimiento 
de nuestro presidente diocesano a 
los adoradores de Alcobendas y 
muy especialmente al Director 
Espiritual del Turno 2 y Párroco de 
San Lesmes , D. Mariano Barquín 
por su buena acogida y por posibi
litar el Encuentro, pusieron fin a 
los actos. 
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Tocaba volver al día a día de 
nuestro quehacer, de nuestra vida 
familiar, social y profesional y tam
bién de nuestro apostolado como 
adoradores. 

En muchas ocasiones, después 
de estos momentos de cercanía con 
Jesús Eucaristía me viene a la mente 
uno de los pasajes de las lecturas de 
la Solemnidad de la Ascensión: unos 
ángeles vienen a sacar del éxtasis a 
los apóstoles y discípulos que, bo
quiabiertos, contemplan a Jesús que 
va a reunirse con el Padre. También 
nosotros, acostumbrados a su con
templación en la Eucaristía, noche 
tras noche en Adoración nos queda

ríamos siempre, si pudiéramos, en la 
admiración del milagro que tenemos 
delante. Sin embargo, no podemos 
olvidar que el cristiano, el adorador 
nocturno, es un apóstol con una mi
sión encomendada: anunciar el 
Evangelio de Jesús. Las horas de 
adoración, de oración, deben servir
nos para tomar fuerza y trabajar más 
vivamente en nuestros apostolados, 
al servicio de Dios y de la Iglesia. 
"Queremos ser adoradores de no
che y apóstoles de día ". Y debemos 
pedir al Señor que nos conceda esta 
fuerza para que sepamos dar testi
monio de Él ante los hombres. 

JESÚS ALCALÁ RECUERO 
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ENCUENTRO DE SACERDOTES 
Como ya es tradicional todos los 

años en el mes de febrero, el martes 
17, nos reuníamos una treintena de sa
cerdotes directores y capellanes de la 
Adoración Nocturna, acompañados del 
Presidente y varios miembros del 
Consejo Diocesano en la casa de espi
ritualidad de las Apostólicas del 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Paseo 
de la Habana, 198. 

El motivo del encuentro es «agra
decer a nuestros sacerdotes todos sus 
desvelos y entrega para con la Adora
ción Nocturna, y también, para inter
cambiar, entre ellos, experiencias pas
torales y sugerencias, que hagan posi
ble, cada vez más, el aumento del culto 
eucarístico, razón esencial de toda 
nuestra Obra» (Boletín, febrero 2004, 
pág. 10). 

Comenzamos la jornada con la ce
lebración de la Hora intermedia de 
Sexta y el rezo del Ángelus. 

El tema de esta vez era obligado: la 
última encíclica del Papa, «Ecclesia de 
Eucharistia», con motivo de sus veinti
cinco años de Pontificado. Iba a dictar la 
conferencia al respecto el Ilmo. Mons. 
D. Domingo Muñoz León, investigador 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y Canónigo Lectoral de la 
Catedral de Jaén. A última hora una en
fermedad de un familiar hizo que no pu
diera acudir a nuestra cita. 

Le sustituyó la Hermana Con
cepción González, de las «Pías Discí-
pulas del Divino Maestro», en años an
teriores Directora del Secretariado de 
la Comisión Episcopal de Liturgia. 
Ella con proverbial amabilidad y gene
rosidad aceptó la invitación de tratar el 

tema «La Adoración Eucarística en la 
Ecclesia de Eucharistia». La Hermana 
Concepción no sólo es una enamorada 
de la Eucaristía, sino también una ex
perta en adoración, nos dijo que es una 
encíclica pensada, deseada y soñada 
por el Papa. Se remonta a la Carta 
«Domini Cenae» del Jueves Santo de 
1980, dirigida a los sacerdotes, en la 
que trata precisamente de la Adoración 
Eucarística. 

La Encíclica es como una autobio
grafía del Papa por sus alusiones a su 
vida eucarística. La celebración de la 
Eucaristía es adoración a la Santísima 
Trinidad. La adoración es prolonga
ción de la celebración. La adoración es 
fuente inagotable de santidad. 

A continuación dialogamos con la 
Hermana sobre los puntos tratados. 
Tuvo que ausentarse en seguida por los 
compromisos con su Congregación. 
Todos le agradecemos todo el tiempo 
que nos ha dedicado. 

Nuestro querido D. Salvador Mu
ñoz Iglesias nos expuso el proyecto de 
reforma del Manual de la Adoración 
Nocturna, en el deseo de actualizarlo. 
Siempre aprovechamos la ocasión para 
cambiar impresiones no sólo sobre la 
Adoración Nocturna, sino también so
bre nuestro quehacer apostólico, cada 
uno en la parte que se le ha confiado. 

Después de compartir la comida 
que nos sirvieron las Hermanas de la 
casa de espiritualidad, a quienes agra
decemos su hospitalidad de todos los 
años, nos despedimos satisfechos de 
haber pasado una grata jornada, unidos 
fraternalmente. 

J.L.O. 
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-Jesús de Nazaret era un 
hombre orante, que «se retiraba a 
lugares solitarios y se entregaba a 
la oración» (Le 5,16), pues «es 
preciso orar en todo tiempo y no 
desfallecer» (18,1). Y se entrega
ba especialmente a la oración en 
los momentos más importantes 
de su vida y de su ministerio: 
bautismo, elección de los Doce, 
confesión de Pedro, etc. Su trans
figuración se produjo «mientras 
oraba» (Le 9,29). 

La oración de Cristo unas veces 
era de gozo y la alabanza (Le 10,31), 
otras de petición y súplica, a veces con 
angustia, tristeza y sudor de sangre 
(22,41-44), pero siempre entregando su 
voluntad amorosamente al Padre: «no 
se haga mi voluntad, sino la tuya» 
(22,42). Acción y contemplación se al
ternaban y unían armoniosamente en su 
vida. Oraba con los salmos, y era cons
ciente de que daba cumplimiento a 

LA ORACIÓN (I) 

La oración es la respiración 

del alma cristiana 

cuanto los salmos habían dicho de él. Y 
según la costumbre judía, adoptaba al 
orar ciertas actitudes exteriores, ele
vando las manos, mirando a lo alto, de 
rodillas, rostro en tierra. 

-La oración cristiana es parti

cipación en la oración de Cristo. 

«Yo os he dado el ejemplo, para 

que vosotros hagáis también co

mo yo he hecho» (Jn 13,15). El 

pueblo cristiano es sacerdotal, y 

por eso está destinado a la ora

ción: a alabar a Dios y a interce

der por los hombres. En la prime

ra Iglesia «todos perseveraban 

unánimes en la oración» (Hch 

1,14). 

—La oración no es un lujo, es 

una necesidad espiritual absolu

ta. No hay vida cristiana sin ora

ción. 
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Si los cristianos hubiéramos sido 
llamados al Reino como meros emplea
dos, funcionarios o soldados, no sería 
esencial en nuestra vida la oración: 
bastaría con que cumpliésemos las or
denanzas del Reino. Pero los cristianos 
hemos sido llamados a ser «hijos de 
Dios» (1 Jn 3,1), «familiares de Dios» 
(Ef 2,19), «amigos» de Cristo (Jn 
15,15). 

-La oración cristiana es diálo
go amistoso con Dios. Santa 
Teresa de Jesús dice que orar es 
«tratar de amistad, estando mu
chas veces tratando a solas con 
quien sabemos que nos ama» 
(Vida 8,5). La oración cristiana, 
aunque también se dirige a la 
Virgen, a los ángeles y santos, sin 
duda tiene estructura trinitaria. 
Se dirige fundamentalmente al 
Padre: «cuando oréis, decid: Pa
dre» (Lc 11,2), por Cristo, nues
tro mediador y salvador, a impul
sos del Espíritu Santo. Así están 
compuestas las oraciones litúrgi
cas de la Iglesia. 

Quienes ven la oración ante todo 
como una actividad del hombre, aun
que sea hecha con el auxilio de la gra
cia divina, fácilmente la dejan cuando 
se ven cansados o distraídos, valoran 
en exceso la eficacia de los métodos, y 
hacen vanas evaluaciones de la misma: 
«hoy me ha salido bien», «hoy ha sido 
un desastre»... Van muy errados. 

-Oración y virtudes crecen jun
tas. Por eso Cristo, y lo mismo los 
maestros espirituales, al tratar de 
la oración, no centran ni de lejos el 
tema en la cuestión de los métodos 
oracionales, sino que insisten so
bre todo en el ejercicio de las vir
tudes cristianas, que hacen posible 
levantar el vuelo de la oración. 

Como un globo que, cortadas sus 
amarras, se eleva poderosamente hacia 
la altura -sin que necesite que le ense
ñen a volar-, así el cristiano, habiendo 
recibido al Espíritu Santo, levanta su co
razón a Dios. Un amigo trata con facili
dad con su amigo, y un hijo trata con su 
padre con facilidad y confianza. Ni el 
amigo ni el hijo necesitan para eso espe
ciales aprendizajes. Los métodos de 
orar, sin embargo, sobre todo a los co
mienzos, pueden ser útiles al cristiano, 
concretamente para saber qué debe orar, 

Todas las virtudes son necesa
rias para la oración, pero algunas 
-como la humildad, la paciencia, 
el espíritu penitencial- lo son es
pecialmente, y en la oración, por 
otra parte, se desarrollan con par
ticular ventaja. Las más necesa
rias son, sin embargo, la fe y la 
caridad: ellas son como las alas 
que levantan el vuelo de la ora
ción, y volando en la oración es 
donde más se desarrollan. 
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-El Señor, que nos enseña a 
orar dándonos el Padrenuestro, 
nos muestra también que para 
orar es necesario 

-no pecar, «los limpios de co
razón verán a Dios» (Mt 5,8). 
Luchando con la gracia contra el 
pecado, y venciéndolo progresiva
mente, es como el globo va cor
tando amarras y puede elevarse. 

-crecer en virtudes: «no todo 
el que dice "¡Señor, Señor!" en
trará en el reino de los cielos [ni 
irá adelante en la oración], sino el 
que hace la voluntad de mi Padre, 
que está en los cielos» (Mt 7,21). 

-ejercitarse en el amor al próji
mo: Dios rechaza la ofrenda de 
nuestra oración si no estamos en 
caridad con nuestro hermano (Mt 
5,23-24). El mismo Espíritu Santo 
que se nos ha dado nos mueve a 
amar a Dios, y a tratar con El en la 
oración, y a amar al prójimo. 
Ambos amores se exigen y poten
cian mutuamente. 

Comentario, meditación: 

- ¿Creemos en la necesidad absoluta de la oración? 
- ¿Conocemos bien lo que la hace posible y lo que la dificul

ta o impide? 
- ¿Hacemos apostolado de la oración? 
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EXMO.Y RVDMO. 
SR. D. FRANCISCO JOSÉ 
PÉREZ Y FERNÁNDEZ 

GOLFÍN 

El día 26 de febrero falleció D. 
Francisco José Pérez y Fernández 
Golfín, Obispo de Getafe. La noticia 
causó honda impresión y de forma par
ticular en la Adoración Nocturna ma
drileña, en la que era muy conocido y 
querido. 

Recordamos sus intervenciones en 
los más importantes acontecimientos 
celebrados en los últimos años, tales 
como el inolvidable Congreso Euca
rístico de las diócesis de Madrid y 
Getafe, las Jornadas Marianas y Mario-
lógicas, y más recientemente, el triduo 
conmemorativo del 125 aniversario. 

Como modesto homenaje a tan ce
loso y querido pastor, hemos solicitado 
el testimonio de uno de sus más direc
tos colaboradores: D. Francisco Ar-

menteros, Director Espiritual Diocesano de la Adoración Nocturna. 
He aquí lo que nos ha dicho: 

Adorador de noche, Apóstol de día 

D. Francisco, Primer Obispo de Getafe, nos ha dejado humanamente, en 
esta vida: nos espera ya en la definitiva. Personal y pastoralmente ha sido un 
adorador eucarístico. Ha adorado al Señor y ha colaborado gustosa y genero
samente con la Adoración Nocturna Española, en Madrid y en Getafe. 

Ha cuidado a los adoradores, se ha interesado por la marcha de la 
Adoración Nocturna Diocesana, ha seguido sus pasos y, en particular, la crea-
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ción de nuevas secciones y ha buscado personas que pudieran dedicar tiempo 
a la Asociación. 

Una prueba de su cuidado por la Adoración Nocturna es la creación de 
una sección en el Seminario Diocesano. 

El último día 

El Señor me concedió la gracia de trabajar a su lado durante 7 años en di
versas tareas; una de ellas como Director Espiritual Diocesano de la 
Adoración Nocturna. 

En su corazón de Padre y Pastor -Pastor bueno tituló D. Joaquín el perfil 
que trazó a petición del semanario "Alfa y Omega" publicado el día 5- había un 
sitio para albergar y alentar a los adoradores y adoradoras de las muchas, gra
cias a Dios, secciones que hay en la Diócesis: Alcorcón, Aranjuez, Boadilla del 
Monte, Cadalso de los Vidrios, Chinchón, Cubas de la Sagra, Getafe, Griñón, 
Móstoles, Parla, Pelayos de la Presa, Villanueva de la Cañada. 

Pero también el Señor me concedió una "gracia actual" final: el último 
día. Tenía previsto que me recibiera el jueves 26 para comentar algunos asun
tos relacionados con las Asociaciones de Fieles. El martes 24 falló, por un im
previsto, uno de los sacerdotes que tenía audiencia; me avisó la secretaria del 
Sr. Obispo y tuve la suerte de escuchar sus consejos. 

De uno en particular quiero dejar constancia. Se refirió a una de las visi
tas pastorales que había hecho recientemente. Estaba conmovido por la nece
sidad de Dios de las almas; la carencia de doctrina; la ignorancia en algunos 
aspectos; el deseo, más o menos consciente, de encontrar la verdad y seguir
la... "Todo esto me produce ternura", me comentó. Veía la necesidad de seguir 
ayudando, enseñando, explicando, ¡rezando!... cumpliendo, en definitiva, con 
su ministerio episcopal: regir, enseñar y santificar; sin cansancio, sin desáni
mos, ni pesimismos, ni lamentos. Me trajo el recuerdo del salmo 102: "Como 
siente ternura un padre por sus hijos, así el Señor siente ternura por sus fie
les". Nosotros éramos -somos- para él sus hijos y sus fieles; hijos espirituales 
y fieles diocesanos a los que ha cuidado y dirigido. 

El premio 

Cuando al que va a ser ordenado obispo le imponen la mitra, escucha es
tas palabras: "Recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad, para 
que, cuando aparezca el Príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona 
de gloria que no se marchita". Son palabras ahora más significativas. 

También lo son -¡y de qué manera!- estas otras. Con motivo de la canoni
zación de Santa Maravillas de Jesús por Su Santidad Juan Pablo II, el 4 de 
mayo de 2003, D. Francisco escribió una Carta Pastoral: Lo que Dios quiera, 
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como Dios quiera, cuando Dios quiera. Ahí decía: "El contemplar la meta a 
la que ya ha llegado la Madre Maravillas de Jesús, nos anima a caminar con 
mayor brío en nuestra vida, aprendiendo a sortear los obstáculos que en ella 
encontramos. Muchas veces no comprendemos el modo de actuar de Dios y 
nos cuesta aceptar lo que no entendemos. Sin embargo, es preciso que entre
mos en el misterio de Dios. Él escribe recto con renglones torcidos, y aunque 
sólo veamos estos renglones, afiancemos nuestra fe en que El va escribiendo 
su historia en nosotros, pero no sin nosotros. En el cielo veremos claramente, 
ahora no. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a ca
ra. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy co
nocido (1 Co 13, 12). Éste es el momento en el que hemos de fiarnos. Si es Él 
quien dice la meta, también es Él quien dice cuál es el camino. De hecho, este 
camino está muy claro, pues es Cristo" (n. 4). 

Apóstol de día 
D, Francisco José adoraba al Señor, le amaba; y, fruto de ese amor, derra

maba bondad a lo largo del día: nos deja el recuerdo de su caridad pastoral y 
de su celo por las almas, tal como él mismo dejó escrito en su testamento: 
"Yo, Francisco José: comprendo que mi carrera por este mundo está cercana a 
su fin, y siento vivamente la necesidad de dar gracias a Dios por medio de 
Jesucristo -mi bien, todo mi bien-, por haberme llamado a la existencia, por el 
don inestimable del ministerio sacerdotal con el que, ya en mi vida larga, he 
servido a la Iglesia y al mundo y he gozado mucho" 

FRANCISCO ARMENTEROS MONTIEL 

Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ABRIL 2004 

General: Por la sólida preparación de los candidatos a las Sagradas 
Ordenes y la formación permanente de los ministros ya 
ordenados. 

Misionera: Que la comunidad cristiana tome como tema de reflexión 
y motivo de empeño pastoral la misión exterior (=ad 
gentes). 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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El turno 15 de la sección de 
Madrid, ubicado en la Parroquia 
de San Vicente de Paúl, ha inicia
do la publicación de una hoja in
formativa sobre la Adoración 
Nocturna, el por qué de esta ho
ja, así se explica en la misma. 

"¿Por qué esta Hoja? 
Esta sencilla Hoja está realizada 
por los adoradores/as nocturnos 
de ésta parroquia de San Vicente 
de Paúl, dirigidos y asesorados 
espiritualmente por el Rv. P. José 

Luis Renedo, c.m. Este proyecto, ya 
realidad, nace con la idea de conseguir varios objetivos: 

1) Difundir la Adoración al Santísimo Sacramento, la vivencia gozosa de 
la Eucaristía como alimento principal y esencial de todo cristiano. 2) 
Contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a elevar la cultura religiosa 
del creyente algo rezagado y despertar en muchos de vosotros el deseo de sa
ber un poco más de todo aquello, que como pueblo de Dios nos afecta. 3) 
Invitar a profundizar en la fe a través de la lectura o de la convivencia frater
nal entre los miembros de esta comunidad viva de San Vicente de Paúl. Desde 
ésta hoja intentaremos modestamente ser un pequeño complemento a la muy 
eficiente y necesaria Hoja Parroquial sin entrar nunca en rivalidad, pues que
remos sumar y no restar voluntades. En esta Hoja irán apareciendo artículos, 
oraciones, exhortaciones, etc. que nos ayuden a todos a llevar una vida más 
agradable a Dios. Deseamos con humildad aportar nuestro granito de arena 
con esta hoja que es la tuya. Muchas gracias." 
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NECROLÓGICA 

MIGUEL MONTES BROCAS 

No sabría explicar de forma concreta el por qué su recuerdo me lleva 
instintivamente al pasaje evangélico en el que Jesús, viendo aproximarse a 
San Andrés con Natanael para presentarle al Señor, oyeron estas palabras 
de Jesús: «He ahí un israelita en el que no hay engaño», y conforta el pen
sar que, de igual manera sin duda, Miguel habrá sido recibido en el cielo. 

¿Cuántas vigilias habrá acumulado en su vida terrena? Nadie lo puede 
saber. El asistía a tantas como le eran factibles -sin anotar-. Reiteradas 
veces durante años se unía a mi Turno para acompañarlos, al menos du
rante la primera hora de vela, incluso en unión de su esposa. 
Posteriormente lo hacía solo. Contaba 79 años. 

La Adoración Nocturna era para él parte integrante de su vida, junto 
con las Cuarenta Horas. Si ibas circunstancialmente al Cerro de los 
Angeles, le veías con las Obreras del Cerro. Si a la Catedral, podías en
contrarte con él. Las iglesias o conventos donde se mantiene la Exposición 
del Santísimo, todas le eran familiares y en su espíritu de servicio era in
controlable. Diríase que gozaba del don de la ubicuidad. 

Su asistencia a la Vigilia que tiene lugar en las HH. Oblatas era per
manente; primero en compañía de Avelino Sánchez, hasta que éste falle
ció: luego solo, por lo que me cabía la satisfacción de retornarle a su casa, 
con un diálogo fecundo durante el trayecto. Nunca mostraba nada censura
ble; para su particular parecer todo era positivo. 

En la misa de una, que diariamente se celebra en las RR. Clarisas del 
Paseo de Recoletos, cuyo Patrono es San Pascual, se le tenía reservado el 
actuar como acólito y allí, según me contaba Sor Pilar, sacristana del 
Convento, todos los meses ofrecía una Eucaristía por la Adoración 
Nocturna. 

También tenía «fallos». El de Miguel era decirle a su esposa, como 
ella misma me comentaba: «Voy a visitar al Señor, porque está solo». 
«También a mí me dejas sola», le respondía suavemente. Sabía entender a 
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Miguel por cuanto igualmente ella fue adoradora. Hoy su consuelo que no 
es fácil, consiste en apoyarse en los cinco hijos y seis nietos que le ha de
jado como herencia. 

Serían precisas bastantes hojas para definir el talante de apóstol seglar 
que animaba la existencia de Miguel, EJEMPLAR adorador nocturno. No 
era adorador nocturno solamente: era un alma eucarística por excelencia. 

Por eso, sinceramente, no rezo por él. Me limito a pedirle que nos 
ayude a llenar en abundancia el vacío que nos deja... 

FRANCISCO HIERRO MARTÍN 

Han sido también llamados a la Casa del Padre: 

D.a Antonia Alonso Mercé, adoradora activa del Turno 27. Parroquia 
de San Blas. 

D.a Mercedes Pérez Blas, madre de Joaquín Baca Pérez, Jefe del 
Turno 42, San Jaime Apóstol. 

Desde estas páginas enviamos nuestro más sentido pésame a sus fa
miliares, y pedimos al Señor que les conceda el descanso eterno. 

LOS SUFRAGIOS POR LOS DIFUNTOS 
Los sufragios son una expresión cultural de la fe en la Comunión de 

los santos. Así, «la Iglesia que peregrina, desde los primeros tiempos del 
cristianismo tuvo perfecto conocimiento de esta comunión de todo el 
Cuerpo Místico de Jesucristo, y así conservó con gran piedad el recuerdo 
de los difuntos, y ofreció sufragios por ellos, «porque santo y saludables 
es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus 
pecados» (2 Mac 12,46) (LG 50). Estos sufragios son, en primer lugar, la 
celebración del sacrificio eucarístico, y después, otras expresiones de pie
dad como oraciones, limosnas, obras de misericordia e indulgencias apli
cadas en favor de las almas de los difuntos. 

(Directorio, n.º 251) 
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DÍA 25 DE ABRIL: SAN MARCOS, EVANGELISTA 

¡Guardadnos en la fe y en la unidad, 
vosotros, que ya estáis desde el principio 
en comunión con Cristo y con el Padre! 

¿A quién acudiremos 
cuando la fe va herida 
sino a vosotros, testigos vigilantes, 
que anunciáis con palabra poderosa 
lo que era en el principio, 
lo que vieron de cerca vuestros ojos 
y lo que vuestras manos 
tocaron y palparon del Verbo de la vida? 

¡Guardadnos en la fe y en la unidad, 
vosotros, que ya estáis desde el principio 
en comunión con Cristo y con el Padre! 

¿En quién descansaremos 
la duda y la esperanza 
sino en vosotros, cimientos de la Iglesia, 
que habéis visto al Señor resucitado, 
y oísteis al Espíritu 
revelar por el fuego y la palabra 
el misterio de Cristo 
que estaba oculto en Dios desde los siglos? 

¡Guardadnos en la fe y en la unidad, 
vosotros, que ya estáis desde el principio 
en comunión con Cristo y con el Padre! 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Por los siglos. Amén. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ABRIL 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 
48 
49 

DÍA 

3 
3 

12 
2 

16 
26 
22 
24 
15 
16 
30 

29 
3 

23 
14 
11 
12 
2 

17 
2 

23 
17 
2 
2 

24 
17 
2 

16 
2 
2 

29 
1 

24 
23 
17 
14 
23 
2 

16 
16 

2 
2 

23 
16 
2 

16 
2 

16 

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 
Parr. Stmo. Corpus Christi 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la NuevE 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
PaiT. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

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

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes, 45 
García de Paredes, 45 
Juan Bravo, 40 bis 
P.° Castellana, 207 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo, 4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Princesa, 43 
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 Fenol, 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 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 61 61 28 
913 66 48 75 
915 48 22 45 
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 7 1 ^ 1 
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 

DÍA 8 : VIGILIA G E N E R A L DE J U E V E S SANTO 
EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

24 
16 
1 

Basílica de Medinaceli 
Pan' Sta. Teresa Benedicta 
Pan. Bautismo del Señor 

P. de Jesús, 2 (entradapor 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 

E. ZONA 
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 

21,00 
22,00 
22,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (ABRIL 2004) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

L A C A Ñ A D A 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 

DÍA 

3 

16 

24 

17 
24 
17 

23 
17 
23 

3 
17 
16 

15 

3 
16 

17 

16 
16 
16 

17 
2 

17 
2 

23 

16 
3 

24 
17 

17 

3 
3 

17 

17 
2 

17 
17 
17 
16 
3 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Stmo. Corpus Christi 
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 
Parr. San Lesmes 
Parr. de San Agustín 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. San Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. de San Rafael 

Parr. de S. Lorenzo M. 
Parroquia de Santa María 
Parr. Sta. Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

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

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

Princesa, 43 
Cuart de Poblet 
Arturo Soria, 5 

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

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

C/. Regimiento 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz. F. 4 
Collado Villalba 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

915 48 22 45 
914 65 47 89 
913 67 40 16 

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

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 

913 76 01 41 

913 83 14 13 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

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

916 52 46 48 

DÍA 8: VIGILIA GENERAL DE JUEVES SANTO 

S.I.C. de la Magdalena 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) 
Asunción de Ntra. Sra. 

Pan-. 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 
PaiT. 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 
TORREION DE 

ARDOZ 

10 
17 

10 

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

Pan". S. Juan Bautista 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. Mayor 

916 95 04 69 

918 9 1 0 5 13 

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

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 14 00 31 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

21,00 

22,00 

E. ZONA 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

21,30 
21,30 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

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

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

22,30 
22,00 
22,00 

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

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

MES DE ABRIL DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 (Vía Crucis) Consejo Diocesano. 

15 Sección de Fátima. 

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

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

Lunes, días: 5,12,19 y 26. 

MES DE MAYO DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

6 Sección de Vallecas-Villa. 

13 Sección de Mingorrubio-El Pardo. 

20 Sección de Madrid, Tumo 18, Parr. de San Ginés. 

27 Sección de Madrid, Turno 19, Parr. Ido. Corazón de María. 

Lunes, Días: 3,10,17, 24 y 31. 

REZO DEL MANUAL 
Esquema del Domingo I Días 1 y 2; de 11 a 16. 
Esquema del Domingo II Del día 3 al 10 y del 17 al 23. 
Esquema del Domingo III Del día 24 al 30. 

Del 1 al 3 las antífonas corresponden a Tiempo de Cuaresma, del 4 al 9 es 
Semana Santa; del 10 al 30 Tiempo de Pascua. 
También pueden utilizarse, según el Tiempo, los siguientes esquemas: 
Cuaresma, pág. 353; Pascua, 385. 
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ENCUENTRO EUCARISTICO 
ZONA OESTE 

PARROQUIA DEL STMO. CORPUS CHRISTI Y 
NTRA. SEÑORA DEL BUEN SUCESO 

(PRINCESA, 43 - MADRID) 

¡EL SEÑOR ESTÁ AQUÍ Y TE LLAMA! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


