
Mayo 2004 Nº 1.199 



BOLETÍN 
DEL 

CONSEJO 
ARCHIDIOCESANO 

EDITA: 
ADORACIÓN 

NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 

DOMICILIO: 

Barco, 29-1 .° 

28004 MADRID 

Teléf. y Fax: 91 522 69 38 

E-mail: 

madrid @ adoracion-nocturna.org 

www.adoracion-nocturna.org 

REDACCIÓN: 
A. Caracuel 

J. Alcalá 

A. Blanco 

F. Garrido 

IMPRIME: 

Gráficas Blamai 

Juan Pantoja, 14 

28039 Madrid 

DEPÓSITO LEGAL: 

M-21115-2000 

SUMARIO 
Página 

Editorial 1 
Jesucristo vivo en su Iglesia, 

fuente de esperanza para Europa 2 

Convocatorias 
Encuentro Eucarístico Zona Este 5 
Vigilia de Espigas 8 
Peregrinación a Compostela 9 
Apostolado de la oración 9 

Crónicas 
Asamblea Diocesana 2004 10 

La Eucaristía, luz y vida del nuevo milenio 14 

Tema de Reflexión 
La Oración (II) 17 

De nuestra vida 

Homenaje 19 

Adoradores de noche, apóstoles de día . 20 

Colaboración 
Un 75 Aniversario 23 

Necrológica 26 
Cuarentahoras 26 

Calendario de Vigilias de la Sección 

de Madrid 27 
Calendario de Vigilias de las Secciones 

de la provincia de Madrid 28 

http://adoracion-nocturna.org
http://www.adoracion-nocturna.org


OREMOS POR LAS VOCACIONES 

"... y en esas horas junto al 

Señor, os encargo que pidáis 

particularmente por los sacer

dotes y religiosos, por las vo

caciones sacerdotales y ala vi

da consagrada". 

Esto nos pedía el Santo Padre a los adoradores nocturnos es

pañoles en el transcurso de la vigilia celebrada en la parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, el 31 de octubre de 

1982, con motivo de su primera visita a España. 

Esta intención está siempre muy presente en todas nuestras 

vigilias y un año más, con motivo de la Jornada Mundial de 

Oración por las Vocaciones, la Adoración Nocturna Madrileña se 

hará presente en las 24 horas de oración ininterrumpida que se 

celebrarán en el Seminario Diocesano (San Buenaventura, 9). 

Estaremos en presencia del Señor Sacramentado de 2 a 4 de 

la madrugada, del día 1 al 2 de mayo, y como en ocasiones an

teriores esperamos la participación de numerosos adoradores. 

¡Que el Señor conceda a la Iglesia muchas almas consagra

das, que den testimonio del amor de Cristo a los hombres! 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

Volver a Cristo, fuente de toda esperanza 
- I V -

LA Iglesia tiene la certeza de 
que ha de ofrecer a Europa el 
bien más precioso que nadie 

puede darle: la fe en Jesucristo, 
fuente de la esperanza que no de
frauda, don que está en el origen de 
la unidad espiritual y cultural de los 
pueblos europeos, y que todavía hoy 
y en el futuro puede ser una aporta
ción esencial a su desarrollo e inte
gración. ¡Tú, Señor, resucitado y vi
vo, eres la esperanza siempre nueva 
de la Iglesia y de la humanidad! 

Jesucristo es nuestra esperanza 
porque nos ha amado hasta el pun

to de asumir en toda nuestra natu
raleza humana, excepto el pecado, 
participando de nuestra vida para 
salvarnos. La confesión de esta 
verdad está en el corazón mismo de 
nuestra fe. 

Jesucristo es nuestra esperanza 
porque revela el misterio de la 
Trinidad. Este es el centro de la fe 
cristiana, que puede ofrecer todavía 
una gran aportación, como lo ha 
hecho hasta ahora, a la edificación 
de estructuras que, inspirándose en 
los grandes valores evangélicos o 
confrontándose con ellos, promue-
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van la vida, la historia y la cultura 
de los diversos pueblos del Con
tinente. 

Múltiples son las raíces ideales 
que han contribuido con su savia al 
reconocimiento del valor de la per
sona y de su dignidad inalienable, 
del carácter sagrado de la vida hu
mana y el papel central de la fami
lia, de la importancia de la educa
ción y la libertad de opinión, de pa
labra, de religión, así como tam
bién a la tutela legal 
de los individuos y 
los grupos, a la pro
moción de la solida
ridad y el bien co
mún, al reconoci
miento de la digni
dad del trabajo. Ta
les raíces han favo
recido que el poder político esté su
jeto a la ley y al respeto de los de
rechos de la persona y de los pue
blos. Se han de recordar el espíritu 
de la Grecia antigua y de la roma
na, las aportaciones de los pueblos 
celtas, germanos, eslavos, ugrofi
neses, de la cultura hebrea y del 
mundo islámico. Sin embargo, se 
ha de reconocer que estas influen
cias han encontrado históricamente 
en la tradición judeocristiana una 
fuerza de armonizarlas, consolidar
las y promoverlas. 

La Iglesia no posee título algu
no para expresar preferencias por 

una u otra solución institucional o 
constitucional de Europa, y cohe
rentemente, quiere respetar la legí
tima autonomía del orden civil. Sin 
embargo, tiene la misión de avivar 
en los cristianos de Europa la fe en 
la Trinidad, sabiendo que esta fe es 
precursora de auténtica esperanza 
para el Continente. 

Las Iglesias particulares en 
Europa no son meras entidades u 
organizaciones privadas. Han de re

conocerse como un 
don con el que Dios 
enriquece a los pue
blos que viven en el 
C o n t i n e n t e . 
Profundizando su 
propia dimensión 
misionera, deben dar 
constantemente tes

timonio de que Jesucristo es el úni
co mediador y portador de salva
ción para la humanidad entera: sólo 
en él la humanidad, la historia y el 
cosmos encuentran su sentido posi
tivo definitivamente y se realizan 
totalmente. En el contexto del plu
ralismo ético y religioso actual que 
caracteriza cada vez más a Europa, 
es necesario confesar y proponer la 
verdad de Cristo como único 
Mediador entre Dios y los hombres 
y único Redentor del mundo. Por el 
tenor de vida y el testimonio de la 
palabra de los cristianos, los habi
tantes de Europa podrán descubrir 
que Cristo es el futuro del hombre. 

Jesucristo es la 
esperanza, de toda 

persona porque da la 
vida eterna 
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Jesucristo es la esperanza de 
toda persona porque da la vida 
eterna. El verdadero sentido de la 
vida del hombre no queda encerra
do en el horizonte humano, sino 
que se abre a la eternidad. La mi
sión de cada Iglesia particular en 
Europa es tener en cuenta la sed de 
verdad de toda persona y la necesi
dad de valores auténticos que ani
men a los pueblos del Continente. 
La nueva Europa necesita descu
brir sus propias raíces últimas. Los 
que se inspiran en los valores 
evangélicos tienen un papel esen
cial que desempeñar, relacionado 
Con el sólido fundamento sobre el 
cual se ha de edificar una convi
vencia más humana y más pacífica 
porque es respetuosa de todos y de 
cada uno. 

Es preciso que las iglesias 
particulares en Europa sepan de
volver a la esperanza su dimensión 
escatológica originaria. La verda
dera esperanza cristiana es teolo
gal y escatológica, fundada en el 
Resucitado, que vendrá de nuevo 
como Redentor y Juez, y que nos 
llama a la resurrección y al premio 
eterno. 

Jesucristo está vivo en la 
Iglesia. Mirando a Cristo, los pue
blos europeos podrán hallar la úni
ca esperanza que puede dar pleni
tud de sentido a la vida. Jesús está 
presente, vive y actúa en su Iglesia: 

él está en la Iglesia y la Iglesia está 
en él. En ella, por el don del 
Espíritu Santo, continúa sin cesar 
su obra salvadora. 

Está presente, ante todo, en la 
Sagrada Escritura, que habla de él 
en todas sus páginas. Pero de una 
manera verdaderamente única está 
presente en las especies eucarísti-
cas. En la Eucaristía se contiene 
verdadera, real y sustancialmente, 
el Cuerpo y la Sangre, juntamente 
con el alma y la divinidad, de nues
tro Señor Jesucristo y, por ende, 
Cristo entero. La Eucaristía supera 
nuestro pensamiento y puede ser 
acogido sólo en la fe. También es 
real la presencia de Jesús en las 
otras acciones litúrgicas que, en su 
nombre, celebra la Iglesia. Así ocu
rre en los Sacramentos, acciones de 
Cristo, que él realiza a través de los 
hombres. 

Jesús está verdaderamente pre
sente también en el mundo de otros 
modos, especialmente en sus discí
pulos que, fieles al doble manda
miento de la caridad, adoran a Dios 
en espíritu y en verdad, y testimo
nian con la vida el amor fraterno 
que los distingue como seguidores 
del Señor. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 
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ENCUENTRO EUCARISTICO 
ZONA ESTE 

Con este encuentro culmina el 
programa iniciado a principios de año 
dedicado a la formación de los ado
radores. 

El Santo Padre, Juan Pablo II, en 
la Christifideles Laici nos dice: 

"Se revela hoy cada vez más ur
gente la formación doctrinal de los 
fieles laicos, no solo por el natural di
namismo de profundización de su fe, 
sino también por la exigencia de «dar 

razón de la esperanza» que hay en 
ellos, frente al mundo y sus graves y 
complejos problemas ". 

Los encuentros correspondientes 
a la presente edición responden al su
gestivo título de " Los Adoradores Vi
vimos de la Eucaristía". 

En esta ocasión, el escenario de 
nuestro acto de convivencia y forma
ción, será el 8 de mayo en la parro
quia de Santa María del Bosque y a 
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él, de un modo especial, están convo
cados todos los adoradores de los si
guientes turnos y secciones: 

Sección de Madrid, turnos 8, 
Nuestra Señora del Pilar; 11, Espíritu 
Santo y Nuestra Señora de la Arau
cana; 22, Nuestra Señora Virgen de la 
Nueva; 23, Santa Gema Galgani; 24, 
San Juan Evangelista; 25, Nuestra 
Señora del Coro; 27, San Blas; 28, 

Nuestra Señora del Santísimo Sa
cramento; 32, Nuestra Madre del 
Dolor; 34, Nuestra Señora del Coro; 
35, Santa María del Bosque; 36, San 
Matías; 38, Nuestra Señora de la Luz; 
39, San Jenaro; 46, Santa Florentina; 
49, San Valentín y San Casimiro. 

Secciones de Ciudad Lineal, 
Nuestra Señora de Fálima y Pinar del 
Rey. 

PROGRAMA 

Día 8 de mayo de 2004 

Parroquia de 

SANTA MARÍA DEL BOSQUE 
(C/Manuel Uribe, 1) 

ORDEN DEL DÍA 

18:00 h. 

18:05 

18:10 

18:40 
19:00 

19:30 
20:00 
20:30 
21:30 
24:00 

NOTA: 

Saludo a los participantes 
D. Alfonso Caracuel Olmo 
(Presidente Diocesano) 
Presentación del Acto y Moderador 
D. José Luis González Aullón 
(Vocal del Consejo Diocesano) 
ECCLESIA DE EUCHARISTIA 
Rvd. D. Avelino Cayón Bañuelos 
(Dtor. Espiritual Turno 38) 
Coloquio abierto 
LOS SÍMBOLOS EN LA EUCARISTÍA 
Rvd. D. Cruz Goñi Paternain 
(Dtor. Espiritual Turno 32) 
Coloquio abierto 
Descanso 
Ágape fraterno 
VIGILIA ESPECIAL 
Despedida 

(Las Conferencias se celebrarán en el Colegio del Santísimo 
Sacramento, C/ Arturo Soria 208). 
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MEDIOS DE TRANSPORTE 

Para el mejor desplazamiento, tanto a la ida como a la vuelta, se estable
cen las siguientes líneas de autobuses. 

ZONA ESTE 

LINEA HORA PARADA 

1 17:00 C/ Villajimena 75 
(Parrq. San Valentín y San Casimiro - Vicálvaro) 

17:15 C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO) 
17:20 O Pobladura del Valle (Gasolinera) 
17:25 Ciudad Lineal (Junta Municipal) 
17:35 C/ Alcalá, 292 (Parrq. de Fátima) 
17:40 Avda. Donostiarra (Esq. P. José Banús, junto Policía) 
17:45 C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero 

2 17:15 Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofía) 
17:25 Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 
17:35 C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luis de la Herrán 

3 16:50 C/ Juan Bravo 40 Bis (Parrq. Ntra. Sra. del Pilar) 
17:00 Avd. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor) 
17:10 Avda. Brasilia, esq. Bristol 
17:20 C/ Clara del Rey, 38 (PP. Sacramentinos) 
17:30 C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
17:35 Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani) 
17:40 Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
17:45 C/ Fernán Núñez esq. C/ Alfonso XIII 

Los adoradores deberán reservar el número de plazas que necesiten (no 
hay límite), comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente de Sección, indi
cando la parada donde subirán, antes del día 4 de mayo. 

TRANSPORTES PÚBLICOS: 

• Autobuses EMT n°: 7. 11.29, 70, 87 y 107 

• Metro: Estación de ARTURO SORIA: Línea 4 

¡ Contamos con la presencia entusiasta de todos! 
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Aunque sólo en blanco y ne
gro, será portada a todo color en 
nuestro próximo número, os presen
tamos el cartel de la Vigilia Dioce
sana de Espigas, que como bien sa
ben nuestros lectores, tendrá lugar el 
día 5 de junio, víspera de la festivi
dad de la Santísima Trinidad, en la 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Moraleja. 

Son tres los motivos que com
ponen el cartel, y cada uno encierra 
un significado relacionado con la vi
gilia: sobre la vegetación (referencia 
a su origen de acción de gracias por 
las mieses prontas a la siega) se ele
va la iglesia donde celebraremos la 
Santa Misa (centro de toda la 
Vigilia), y junto a ella, como sopor

tada por un cúmulo de blancas nubes, surge la custodia, ante la que, en noche tan entrañable, todos los 
adoradores de la diócesis, adoraremos a Jesús Sacramentado. 

Si siempre es oportuno e importante dar público testimonio de nuestra fe, en estos tiempos lo es, 
aún, más necesario; por ello, os pedimos a todos, que dejando a un lado perezas e incomodidades, acu
damos, con verdadera fe, a alabar y bendecir al Santísimo Sacramento. 

Día 5 de junio: Vigilia Diocesana de Espigas 

VIGILIA 
DIOCESANA 

DE 
ESPIGAS 

ORACIÓN POR LOS POBRES 

El día 6 de Mayo, como todos los primeros jueves de mes, tendrá lugar 
en el Templo Eucarístico de San Martín (C/. Desengaño, 26) una celebración 
eucarística, cuya intención principal será pedir por la feliz terminación de «La 
casa de los pobres», así como por cuantos sufren pobreza y marginación. 

En esta ocasión la organización del acto, que se iniciará a las 19,15 ho
ras, nos corresponde a la Adoración Nocturna, por lo que solicitamos la par
ticipación de cuantos puedan asistir. 
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PEREGRINACIÓN A COMPOSTELA 

Recordamos a cuantos estén intere
sados, que está abierta la inscripción de 
reserva de plazas para la peregrinación 
a Santiago de Compostela que con mo
tivo del Año Santo Jacobeo, ha organi
zado la Adoración Nocturna Española y 
que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de oc
tubre. 

Todo el programa está publicado en 
nuestro número del mes de abril, y para 
que la organización pueda avanzar con
venientemente, es preciso que quienes 
deseen participar lo anuncien llamando 
al teléfono del Consejo Diocesano, 91 
522 69 38, en días laborables, de 18 a 
19:30 horas. 

¡Santiago nos espera a los adorado
res nocturnos de España! 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MAYO 2004 

General: Que la familia, fundada en el matrimonio entre un hom
bre y una mujer, sea reconocida como célula fundamental 
de la sociedad. 

Misionera: Que los católicos, mediante la intercesión de María, con
sideren la Eucaristía como el corazón y el alma de la acti
vidad misionera. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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ASAMBLEA DIOCESANA 2004 

DOS minutos no es nada si ese 
es el retraso máximo para el 
comienzo de una reunión, y 

eso ocurrió el pasado 13 de marzo en 
el inicio de la Asamblea Diocesana de 
la Adoración Nocturna de Madrid, ce
lebrada en el Salón de Actos del 
Colegio de los Padres Salesianos de la 
Ronda de Atocha, lugar que ya se ha 
convertido en tradicional para este ti
po de acontecimientos. Asistieron 
unos doscientos treinta Adoradores, 
cantidad que se puede considerar co
mo escasamente de "medio aforo". 

Primeras intervenciones 

Tras una breve oración, nuestro 
Director Espiritual Diocesano, Padre 
José Luis Otaño Echániz, nos leyó la 
perícopa de los Hechos de los 
Apóstoles en que se dice que los pri
meros cristianos "lo tenían todo en co
mún" porque permanecían unidos y se 
querían. A nosotros nos une el amor a 
Cristo Eucaristía, y el dolor y la solida
ridad con las víctimas del atentado te
rrorista del pasado día once. Pero a 
nuestro dolor se sobreponen nuestra fe 
y nuestra esperanza y el convenci
miento de que el mal no se arregla con 
el mal, sino a fuerza de bien. Llevemos 
nuestro carisma a la vida diaria y de

mos gracias a Dios por las maravillas 
que realiza en nosotros. 

La Secretaria del Consejo Dio
cesano, doña Ester Laiz Llamas, leyó 
un extracto del Acta de 8 de marzo de 
2003 en el que destacan el Informe 
del Presidente saliente, don Francisco 
Garrido Garrido, con un emocionado 
recuerdo para don Ángel Martínez 
Carmona, nuestro anterior Director 
Espiritual, un apretado resumen de la 
gestión de los últimos cuatro años, y 
unas palabras de agradecimiento a los 
colaboradores; y la elección del nuevo 
Presidente, don Alfonso Caracuel 
Olmo. El Acta fue aprobada por una
nimidad. 

Siguió con el Informe de Se
cretaría referente a 2003, cuya nota 
destacada es el número de Ado
radores, que a 31 de diciembre de 
2002 eran 1.925, y con 150 altas y 
134 bajas durante 2003, han pasado a 
1.941; no ha habido altas ni bajas en 
el número de Secciones, pero sí un al
ta de dos Turnos en la de Madrid, con 
un 76,7% de asistencia, a cuya mejora 
se nos invita. 

El Informe de Tesorería, expues
to por el Tesorero don Laureano Sanz 
Fernández, nos indica que los ingre
sos durante 2003 fueron de 83.672 eu
ros, y los gastos, 86.192 euros. 
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Destacan, entre los ingresos, las cuo
tas anuales de la Sección de Madrid 
(21,6%) y de otras Secciones (8,5%), 
el Aguinaldo (22,5%) y la aportación 
del Consejo Nacional a los gastos del 
125 Aniversario (12%). Entre los gas
tos, los de autobuses de encuentros 
(17%), Imprenta (27,6%), Correos 
(12%) y Amortización de un préstamo 
(13,9%). 

Informe del Presidente Diocesano 

El Presidente Diocesano, don 
Alfonso Caracuel Olmo, nos resumió 
con palabras certeras las actividades 
del año. 

Nos une el amor a Jesús Euca
ristía. Y aunque estadísticamente ha 
decaído la asistencia, esto no es del 

todo cierto si quitamos a los que no 
asisten habitualmente, y que conven
dría que pasaran a honorarios. Por 
otro lado, algún Turno no celebra las 
15 Vigilias reglamentarias, por lo que 
los responsables deben analizar las 
causas y aplicar los remedios oportu
nos, comentando el caso con el 
Consejo Diocesano, que prestará toda 
su ayuda. 

La aportación económica sigue 
siendo necesaria. En noviembre de 
2003 el Pleno del Consejo Nacional 
señaló una aportación de 1,5 euros por 
Adorador y año (1.941 Adoradores en 
Madrid), de la que ya se ha entregado 
al mencionado Consejo el 50%. La 
Comunidad de Vecinos de la calle 
Barco, 29, nos ha pasado un cargo de 
5.390 euros, pagaderos en tres meses, 
por un incendio en el piso cuarto. Y 
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esto, al margen de los gastos ordi
narios. 

Se celebró la Vigilia de Fin de 
Año. Qué hermoso comenzar el año 
ante Jesús Sacramentado. Se inaugu
raron dos Turnos, uno, el de la 
Inmaculada Concepción de El Pardo, 
y otro, el del Santísimo Corpus 
Christi de la calle Princesa. En los 
cuatro Encuentros de Zona, los temas 
fueron: "La Vigilia, centro de nuestro 
carisma", y "Los salmos en la oración 
litúrgica". 

No olvidamos a María, nuestra 
Madre y Madre de Jesús. Se han ido 
explicando los misterios del Rosario 
en el Boletín, con especial atención a 
los Luminosos. No envidiemos a 
María de Betania ni a Zaqueo. María 
de Betania escuchaba; escuchemos 
nosotros, y no nos pasemos toda la 
hora pidiendo. Repartamos, como 
Zaqueo, pero no sólo nuestros dine
ros, sino también parte de nuestro 
tiempo en promociones, monitorias, 
etc. 

La visita del Papa para las cinco 
canonizaciones tuvo la colaboración 
de 600 Adoradores con las umbelas. 
Rumiar el mensaje del Papa en Cuatro 
Vientos. María es maestra en la con
templación; tenemos poca interiori
dad, por lo que debemos esforzarnos 
en guardarla e incrementarla. 

La Vigilia del Corpus es una oca
sión de dar testimonio. Es nuestra 
Vigilia y es nuestra procesión. Está 
organizada por el Arzobispado, y se 
nos pide colaboración; prestémosla, 
asistamos, y procuremos poco a poco, 

en lo posible, ir cambiando algunos 
detalles para ir adaptándolos a nues
tros criterios, sin olvidar que es una 
Vigilia abierta que organiza la 
Archidiócesis. 

Los 50 años de la Sección de 
Santa Cristina (a cuya celebración se 
unió la Vigilia de Espigas) y los 25 de 
la del Pinar del Rey nos muestran que 
nuestros frutos son la constancia, la 
ilusión y la entrega para seguir ado
rando al Señor; pidámosle fuerzas pa
ra ello. Esto es lo que queremos y lo 
que debemos trasmitir. A la Vigilia de 
Espigas acudieron treinta Secciones y 
mil Adoradores. Sin alharacas, pero 
expresando la alegría que sentimos. 

Los Jueves Eucarísticos en la 
calle Barco ya van para siete años. 
Uno de los fines de esta celebración 
es pedir por las vocaciones religiosas 
y sacerdotales. Que no haya Vigilia 
sin Eucaristía. Poner todos los medios 
para ello, pero sobre todo poner ora
ción. Aprovechar los Encuentros de 
Zona, las Charlas de Adviento y de 
Cuaresma, etc., para nuestra forma
ción. 

Hay tres géneros de plenitudes: 
vaso, canal y fuente. El vaso almace
na, pero no comparte; el canal trans
mite, pero no rumia ni medita; la 
fuente da, sin vaciarse; ofrece su 
agua, sin quedarse seca. Hagamos ca
so a las palabras del Papa: "La Iglesia 
y el mundo tienen gran necesidad del 
culto eucarístico; no escatimemos 
tiempo..., no cese nunca nuestra ado
ración". 
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Presentaciones y comunicaciones 

Por don Jesús Izquierdo Palomar, 
Presidente de la Sección de La 
Moraleja, se hizo la presentación de la 
Vigilia Diocesana de Espigas, que 
tendrá lugar el próximo 5 de junio. 

Don Pedro García Mendoza, 
Presidente Nacional, estimuló a los 
presentes a suscribirse a la revista "La 
Lámpara del Santuario", que hasta 
ahora no está recibiendo suficiente 
apoyo por parte de los Adoradores. 
También dio a conocer el librito 
"Ideario Espiritual de la A. N. E.", 
otro de los frutos del 125 Aniversario, 
consistente en la reedición y amplia 
puesta al día, fundamentalmente con 
nuevos textos del Magisterio de la 
Iglesia, de las "Bases Doctrinales para 
el Ideario...", de don Salvador Muñoz 
Iglesias, que lo escribió hace veinti
cinco años con motivo de la celebra
ción del Centenario de la A. N. E. 

El Presidente Diocesano, don 
Alfonso Caracuel Olmo, por su parte, 
hizo la presentación de la Peregri
nación Nacional a Santiago de 
Compostela, que tendrá lugar los días 
9 a 12 de octubre próximos. 

El Padre Otaño cerró las inter
venciones manifestando su orgullo y 
satisfacción de ser Adorador, porque 
la "Adoración Nocturna", dijo, "es un 
carisma, una misión y un compromi
so". Carisma, porque hemos sido ele
gidos por Dios para ser Adoradores 
enamorados de la Eucaristía; misión, 
porque adoramos a Dios en comuni
dad y de noche, y hacemos apostolado 

de día; compromiso, porque nos com
prometemos una vez al mes, y es una 
obligación de la que no debemos ex
cusarnos con facilidad. 

La Santa Misa final 

Como en todas las reuniones de 
Adoradores, el acto final consistió en 
la celebración de la Santa Misa, que 
presidió el Padre Otaño, nuestro 
Director Espiritual Diocesano, acom
pañado por los reverendos don José 
Gómez Sánchez-Manzano y don José 
Díaz-Toledo y Sánchez-Cogolludo, 
capellanes de las Secciones de Alco-
bendas y San Sebastián de los Reyes, 
respectivamente, asistidos por el 
Diácono que suscribe esta crónica, y 
que procura estar presente siempre 
que puede. 

En el Evangelio, como tema muy 
apropiado al tiempo litúrgico, se nos 
habló de la necesidad inexcusable de 
la conversión. Al ofertorio, recibieron 
el distintivo de Veterano Constante de 
Asistencia Ejemplar los Adoradores 
don José González Albiac, don Juan 
Manuel Ocaña Alonso, don Francisco 
Piqueras Gimeno y don Severiano 
Plaza Belinchón. Dos días antes, y 
por no poder asistir a este acto, lo ha
bía recibido en Las Rozas el reveren
do don Manuel Martín de Nicolás. 

JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ 
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LA EUCARISTÍA, LUZ Y VI 

LA Iglesia peregrina, volviendo 
su mirada agradecida a Jesu
cristo Eucaristía, se reunirá en 

contemplación en el 48.° Congreso 
Eucarístico Internacional, en la ciudad 
de Guadalajara, México, tierra de már
tires recientemente canonizados, que 
encontraron en la Eucaristía su fuerza 
y valentía para entregar su vida por su 
pueblo y por su fe. La Iglesia congre
gada en oración, contemplación y cele
bración, se adentra en el nuevo milenio 
con esperanza renovada, adorando a 

Jesucristo Eucaristía, Luz y Vida para 
el peregrinar de la Humanidad en bus
ca de mejores condiciones de vida, 
mientras anhela la patria definitiva. 

El próximo Congreso Eucarístico 
Internacional podrá ser para la Iglesia 
una maravillosa oportunidad para glo
rificar a Jesucristo -presente en ella-
venerándolo públicamente con víncu
los de caridad y de unidad; una magní
fica ocasión de manifestar su fe en la 
presencia eucarística; de profundizar 
en algunos aspectos de este misterio y 
de resaltar su centralidad en la vida y 
misión de la Iglesia en el mundo con
temporáneo, así como de asumir nue
vos compromisos en relación con la 
evangelización, para lo cual se requie
re una esmerada preparación. 

El texto base que se ofrece a este 
respecto puede servir para encuentros 
de estudio y oración. Se parte de una 
invitación a experimentar el anhelo de 
la contemplación de Jesucristo, verda
dero Dios y verdadero hombre, de de
jarse mirar por él y experimentar su 
presencia: queremos ver tu rostro, 
Señor (cap. I), por medio de la contem
plación que «no nos aleja de nuestros 
contemporáneos sino, al contrario, nos 
hace atentos y abiertos a los gozos y a 
los trabajos de los hombres y amplía el 
corazón a las dimensiones del mundo», 
preparando así, una visión de fe sobre 
nuestro presente, con la certeza de que 
«la luz brilla en las tinieblas y las tinie
blas no la vencieron» (cap. II). La 
Eucaristía es Luz y Vida del Nuevo 
Milenio para la Iglesia que peregrina y 
se empeña en el trabajo de una Nueva 
Evangelización (cap. III). En el inicio 
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DA DEL NUEVO MILENIO 
de este nuevo milenio, es necesaria una 
proclamación fuerte y gozosa de nues
tra fe en Jesucristo, que ilumine esta 
nueva etapa de la historia: Plegaria a 
Jesucristo Eucaristía. 

Contempladores de Jesucristo 
Eucaristía 

La tarea de la Iglesia es reflejar la 
luz de Cristo en cada época de la histo
ria y hacer resplandecer su rostro ante 
las generaciones del nuevo milenio. 
Pero no podremos cumplir este cometi
do si no somos los primeros contem
pladores del rostro de Cristo. 

En el misterio Eucarístico nos en
contramos diariamente con ese Jesús, 
Dios y hombre verdadero; ahí mismo 
se actualizan, en forma incruenta, su 
pasión y su muerte; ahí nos encontra
mos con Jesús resucitado, Pan de vida 
eterna, prenda de nuestra resurrección. 

Urge se busquen los medios ade
cuados para que su Palabra se procla
me y su Eucaristía sea frecuentada en 
las .comunidades eclesiales, y desde ahí 
trascienda a todos los ámbitos de la so
ciedad, como fermento de una nueva 
civilización. Creemos en la presencia 
real de Jesús en la Eucaristía. 

Lamentablemente hubo y hay 
quienes no creen en la presencia real 
de Jesús en el pan eucarístico. ¿Por 
qué resulta difícil descubrir el rostro de 
Jesús en la Eucaristía? ¿Qué hacer para 
que más personas aprecien y gocen de 
ese Cristo que se nos entrega? ¿Qué 
hacer para que sea adorado en silencio 
o aclamado solemnemente? 

Ciertamente no fue fácil creer. 
Los discípulos de Emaús creyeron sólo 
después de un laborioso itinerario del 
espíritu. El apóstol Tomás creyó sólo 
después de haber sido invitado a tocar 
al Resucitado. En realidad, ver y tocar, 
de suyo, no bastan para creer, sólo la fe 
puede franquear el misterio. 

Sólo la experiencia del silencio y 
de la oración ofrece el horizonte ade
cuado en el que puede madurar y desa
rrollarse el conocimiento más auténti
co, fiel y coherente de aquel misterio. 

El antiguo anhelo del salmista, 
«Señor, busco tu rostro», no podía re
cibir una respuesta mejor y más sor
prendente que en la contemplación del 
rostro eucarístico de Jesús. 

En el rostro de Cristo, la Iglesia, 
su Esposa, contempla su tesoro y su 
alegría. La Iglesia, animada por esta 
experiencia, retoma hoy su camino pa
ra anunciar a Cristo al mundo, al inicio 
del tercer milenio. Es el mismo ayer, 
hoy y siempre. 

La contemplación eucarística 
transforme en comunidades gozosas y 
esperanzadas luces y sombras del mun
do actual. 

Jesús es la luz y la vida. Es una 
vida recibida en el Bautismo que se va 
perfeccionando y que no tiene límite. 
En el horizonte de este nuevo milenio 
aparecen interrogantes y esperanzas, 
luces y sombras, la eterna lucha de las 
tinieblas por ocupar la luz. 

Las luces 

El Hijo de Dios se hizo carne en 
un mundo hermoso que su padre había 
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creado bueno al hacer cada una de las 
cosas. Cristo, como revelación del pa
dre, es luz que se revela a los hombres. 
Como hijos de la luz estamos llamados 
a resaltar esos rayos de luz. 

Es una dicha constatar el aumento 
del número de católicos en los últimos 
años, el crecimiento de muchos movi
mientos eclesiales, un esperanzador 
despertar de la vida espiritual. El se
guir a Jesús sigue siendo respuesta a 
las inquietudes de tantos hombres y 
mujeres en el mundo. 

La defensa de la dignidad y los 
derechos humanos, en nombre del 
Evangelio, es un aspecto central en la 
misión y labor de muchos cristianos. 
Una gran luz se ha manifestado en la 
gran multitud de santos y mártires: la 
santidad representa, al vivo, el rostro 
de Cristo. También son signos de espe
ranza la caída de los totalitarismos ate
os, los nuevos espacios de libertad y el 
progreso de la democracia en muchas 
naciones. 

El Papa ha propuesto a los jóve
nes hacerse «centinelas del mañana». 
La Eucaristía será siempre para ellos el 
sol que ilumina y da calor a sus vidas: 
en ella encuentran al que es la Vida. En 
la Eucaristía no es sólo el hombre 
quien busca a Dios, es Dios quien bus
ca y espera al hombre. 

La Eucaristía, Pan de vida eterna, 
nos lleva a proclamar que el valor de la 
vida humana es sagrado desde su con
cepción hasta la muerte natural. 

Se da un mayor aprecio al progre
so de la ciencia, la técnica y la medici
na, siempre que se pongan al servicio 
de la dignidad de la persona humana y 
al bien común de las naciones. 

El pan y el vino eucarísticos, fruto 
de la naturaleza y del trabajo del hom
bre, representan el anhelo de llevar a 
plenitud toda la creación que gime con 

dolores de parto, esperando la reden
ción. 

¿Cómo se pueden incrementar los 
aspectos positivos en el mundo actual, 
implorando para ello la gracia divina y 
aportando nuestro esfuerzo y responsa
bilidad? 

Las sombras 

Aparecen sistemas económicos 
salvajes, que no tienen en cuenta al 
hombre; la brecha entre ricos y pobres 
en vez de acortarse se ensancha. 

Lamentamos el oscurecimiento de 
la conciencia moral, la pérdida de la 
capacidad de amar hasta el fin, el te
rrorismo, la muerte por la violencia, el 
desinterés por la verdad, la desunión 
de las familias, el vivir la vida sin sen
tido, el aborto por el cual se mata a los 
más indefensos... 

El comercio de las drogas, las ga
nancias ilícitas, el armamentismo, la 
discriminación racial, las desigualda
des sociales... manifiestan una profun
da crisis debido a la pérdida del senti
do de Dios y la ausencia de los princi
pios morales que deben regir la vida de 
todo hombre. 

Una ausencia de Dios, que va 
siendo excluido de la vida privada y de 
la vida social mientras proliferan mani
festaciones de una religiosidad sectaria 
y fanática, con frecuencia fundamenta-
lista o de una espiritualidad vaga sin 
referencia a Dios y sin compromiso 
moral. 

¿Qué hacer para que nuestras co
munidades, con la vocación cristiana 
de hijos de la luz, ofrezcan al mundo 
los frutos de la luz: bondad, santidad y 
verdad? 

J.L.O. 

(Continuará) 
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Petición, alabanza y acción de 
gracias son las formas fundamenta
les de la oración cristiana. No se 
contraponen, sino que se comple
mentan. La petición prepara y antici
pa la acción de gracias, y en sí mis
ma es ya una alabanza, pues confiesa 
que Dios es bueno y fuente de todo 
bien. Y la acción de gracias brota del 
corazón creyente, que pide a Dios y 
que recibe todo bien como don de 
Dios. 

—Pidamos en el nombre de Jesús 
(Jn 14,13). Esto significa: - 1 , pedir 
al Padre en la misma actitud filial de 
Jesús, participando de su Espíritu, y 
- 2 , pedir por Jesús, esto es, tomán
dole como mediador y abogado. 
«Cuanto pidiereis al Padre os lo dará 
en mi nombre. Hasta ahora no habéis 
pedido nada en mi nombre; pedid y 
recibiréis, para que sea cumplido 
vuestro gozo» (Jn 16,23-24). 

A veces se hace mal la oración 
de petición, se hace con exigencias, 
como queriendo doblegar la voluntad 
de Dios a la nuestra, con amenazas 

LA ORACIÓN (II) 

Petición alabanza 
y acción de gracias 

incluso. Así, pervertida, la oración es 
muy dañosa: no consigue nada, pro
duce hastío y frustración, y conduce 
fácilmente al abandono de la misma 
oración. 

Pidiendo a Dios, abrimos en la 
humildad nuestro corazón a los do
nes que él quiere darnos. El sober
bio se autolimita en su precaria auto
suficiencia, y no pide, a no ser como 
último recurso. En cambio el humil
de, haciéndose como niño, pide, pi
de siempre, pide todo, en todo inten
to lleva en vanguardia la oración de 
súplica. Y «Dios resiste a los sober
bios y a los humildes da su gracia» 
(1 Pe 5,5). 

La oración de petición tiene una 
infalible eficacia. «Pedid y recibi
réis» (Jn 16,24). Es, sin duda, el me
dio principal para crecer en Cristo. 
Dios responde siempre a nuestras pe
ticiones, aunque no siempre según el 
tiempo y manera que deseábamos. 

Pidamos a Dios todo género de 
bienes, materiales o espirituales: pi
damos el pan de cada día, el perdón 
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de los pecados, el Espíritu Santo (Le 
11,13), el alivio en la enfermedad, el 
crecimiento de nuestra fe, por los 
amigos, por las autoridades civiles y 
religiosas, por los pecadores, por los 
enemigos y los que nos persiguen 
(Mt 5,44). Pidamos al Señor que en
víe obreros a su mies (Mt 9,38). 

Pidamos unos por otros, hacien
do oficio de intercesores, pues eso es 
propio de la condición sacerdotal 
cristiana (1 Tim 2,1-2). Pidamos a 
otros que rueguen por nosotros, que 
nos encomienden ante el Señor. Así 
estimulamos en nuestros hermanos la 
oración de intercesión, y no sólo re
cibimos su ayuda espiritual, sino que 
los asociamos también a nuestra vida 
y a nuestras obras. 

-Glorificar a Dios, alabarle y 
darle gracias, es la misión de Cristo 
en el mundo, y por tanto es la misión 
de la Iglesia. Los cristianos, somos, 
pues, «linaje elegido, sacerdocio re
al, nación santa» (1 Pe 2,9), un pue
blo sacerdotal, que reunido en Cristo, 
debe alzar al Padre con la fuerza del 

Espíritu «salmos, himnos y cánticos 
espirituales», agradeciendo todo a 
Dios (Ef 5,18-20). 

En medio de un desagradeci
miento tan terrible del mundo hacia 
Dios («no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias», Rm 1,21; 
«¿no han sido diez los curados? Y 
los nueve ¿dónde están?», Le 17,17), 
la Iglesia es en este mundo una per
manente eucaristía. Ella sabe que «en 
verdad es justo y necesario, es nues
tro deber y salvación, darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre 
Santo, Dios todopoderoso y eterno». 

-Ignoran los hombres que la 
causa principal de su tristeza es la 
falta de oración. Los hombres, crea
dos para alabar al Creador, están tris
tes porque no cantan la gloria de 
Dios. Y, al contrario, se llenan de 
alegría cuando cumplen su misión en 
el mundo, cuando oran, cuando sus 
voces y sus vidas alaban a Dios: 
«Dichoso el pueblo que sabe acla
marte: caminará, oh Señor, a la luz 
de tu rostro» (Sal 88, 16). 

Comentario, meditación: 

- ¿Cómo está hoy la vida de oración en las familias, en las 
parroquias, en las catequesis, en los niños, en los movi
mientos, en la predicación? 

- ¿En nosotros, los adoradores? 
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HOMENAJE 
Los adoradores del Turno 15 de la parroquia de San Vicente de Paul, y 

por iniciativa del jefe del mismo, hemos querido agradecer, de alguna manera, 
a los fundadores tanta dicha que nos han proporcionado a nosotros activos, a 
honorarios, y como no, a los que ya están gozando de la presencia del Señor, 
los cuales, alguno de ellos, también han sido iniciadores del Turno de esta 
queridísima Obra que es nuestra Adoración Nocturna. 

El acto consistió en reunimos en una comida fraterna en nuestro barrio 
de San Vicente de Paul, así como en la entrega de una placa personal a cada 
uno de los cuatro homenajeados. A Juan Ramón López Serrano, primer jefe 
de turno y promotor del antiguo 110, allá por 1956, y que desde hace, aproxi
madamente 20 años, pasó a honorario por problemas de salud, así como tam
bién a Justo Santos Acosta, todavía en activo. A los otros dos, Claudio Galván 
Mielgo, aun en activo, y Antonio Tejeiro Rebollo, honorario, no se les pudo 
hacer entrega de sus respectivas placas, ya que no estuvieron presentes por 
enfermedad; lo haremos en breve. 

El acto terminó con unas emotivas palabras de agradecimento por parte 
de Juan Ramón. 

El Secretario 
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Desde Guinea Ecuatorial, 
Juan Miko Eworo, nos envía 
la siguiente crónica, en la 
que relata la fundación de la 
Adoración Nocturna en 
aquellas entrañables tierras. 

La comunidad cristiana cató
lica de Guinea Ecuatorial, desde 
su comienzo con la llegada de los 
misioneros claretianos en la mitad 
del siglo XIX, ha profesado asi
duamente la devoción fervorosa al 
Augusto Sacramento de la Euca
ristía. Frecuente y ansiosa en co
mulgar, hasta el extremo de andar 
jornadas, así como practicar visi
tas de adoración en los templos, 
aún sin exposición del Santísimo. 

En el seminario de Nuestra 
Señora del Pilar de Banapa en 
Santa Isabel (hoy Malabo), los se

minaristas ejercitaban la adoración eucarística en los jueves, con la denomina
ción de Jueves Eucarísticos. 

En 1950, Año Jubilar, unos peregrinos de la entonces Vicaría Apostólica 
de Fernando Poo, al regreso de la peregrinación de Roma, introdujeron en la 
Misión Católica de San José (actualmente Parroquia) de Evinayong, la 
Adoración Nocturna del Hogar. 

La Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado, fue introducida indirecta
mente en esta Iglesia Local Guineana por el reverendo padre claretiano don 
Gregorio Bravo (de perpetua memoria), a la sazón, Superior de la Misión 
Católica de «Inmaculado Corazón de María» de Niefang, de la jurisdicción 
del Vicariato Apostólico de Fernando Poo (en la actualidad Parroquia de 
«María Reina», Diócesis de Bata). 

El proceso de la introducción fue que: ante la escasez de clero para rezar 
Hora Santa ante el Monumento en Jueves Santo, según el rito litúrgico de 
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aquellos tiempos preconciliares, el Padre Superior de la Misión seleccionó e 
instruyó a un grupo de feligreses-laicos: Paulino José Moto, Ndong, Gabriel 
Micha Menga, Francisco Miko Esono, Juan Miko Eworo Nkara (cronista), 
Ángel Nsibi Ndong Ayingono, Manuel Micha Ndong, Ángel Custodio Esono 
Nsang, Ángel Nsue Mba, Luis Ebale Ayingono, Remigio Obama Eya, 
Bonifacio Obiang Nse, Wenceslao Ondo Edu, Vicente Nquema Mba, 
Bonifacio Ondo, Leandro Ndong e Ignacio Abeso, dotando a cada uno de 
Ritual bilingüe latín-español de la Adoración Nocturna Española. 

En la noche del 18 de Abril de 1957, Jueves Santo, ante el Monumento, el 
grupo seleccionado e instruido, presidido por el mismo Padre Superior, cele
braron el Ejercicio del Jueves Santo (actual Vigilia Extraordinaria). Tras esta 
adoración eucarística, adopta y determina seguir celebrando Vigilias mensuales 
y se aumenta el número de participantes. En la fiesta del Corpus Christi del 
mismo año, se procede a imponer la insignia a los participantes interesados. 

A conciencia, este rezo ante el Monumento utilizando el rito de la 
Adoración Nocturna es la PRIMERA VIGILIA, constituye la introducción de 
la obra ADORACIÓN NOCTURNA A JESÚS SACRAMENTADO en 
Guinea Ecuatorial y a la vez, fundación de la primera Sección en el seno de la 
Iglesia Guinea Ecuatoriana. 

El grupo funcionó progresivamente, aunque tropezaba con leves dificulta
des por rezar en latín. Del Consejo Supremo de la Adoración Nocturna 
Española, el grupo recibió valiosa ayuda, donación de: Rituales, insignias de ac
tivos, distintivos de directivos, bandera completa y demás material necesario. 

En el régimen despótico, y calvario de Mesis Nguema, en el grupo de los 
adoradores sufrieron persecuciones (reclusiones y sanciones económicas). En 
el 1979, tras el Golpe de Libertad, el nuevo régimen promulgó la libertad de 
celebraciones de cultos religiosos, precintadas por el régimen derrogado, y el 
grupo de adoradores, ya con mayor número, prosiguió o reanudó las celebra
ciones de las Vigilias. 

En el año que la Adoración Nocturna celebra las bodas de plata de la in
troducción en la Iglesia guineana, inicia la expansión. Juan Miko Eworo 
Nkara, adorador oriundo de la Sección de Niefang, a la sazón destinado en 
Bata, concibe la idea de practicar Vigilias en la Santa Iglesia Catedral. 
Expone el proyecto al señor Párroco, quien aprobado el proyecto, convoca 
una reunión. El 17 de Octubre de 1982, en el salón del colegio parroquial se 
celebra la reunión presidida por R.P. don Jesús Ndong Mba Nnegue, Párroco; 
don Jesús Cabré (claretiano), Vice-Párroco; Juan Miko Eworo Nkara, Juan 
Ndong Mba Mikue, Félix Exono Nsamio (adoradores de Niefang), Diosdado 
Mba Esono, Rosa Evita Enoy, Rosario Ayang Bibang, Pedro Lumu 
Matindi, Fernando Evita Enoy, Mariano Ndong Mitogo y Manuel Beka 
Edu Mbengono, tras la cual, se levantó la correspondiente acta fundacional 
de la Sección de Bata, bajo patrono de San Pío X. 
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Una vez acordada la fundación de la Sección, se realiza las preceptivas 
gestiones de erigir la Asociación introducida. Hechos los trámites correspon
dientes, la obra obtiene autorización canónica en virtud del Decreto Episcopal 
número 1.155/82, de 1." de Diciembre del señor Obispo Dr. don Rafael María 
Nse Abuy, con la denominación de: ADORACIÓN NOCTURNA ECUATO-
GUINEANA. 

Erigida canónicamente la Obra, se extiende a otras parroquias. El 5 de 
Junio de 1985, don Cruz Mba Abeso funda la Sección de Malabo en la Santa 
Iglesia Catedral. 

En el mismo año 1985, el Dr. Nse Abuy, a la sazón Arzobispo de Malabo, 
decide y cambia la denominación por la de: ADORACIÓN NOCTURNA EU-
CARÍSTICA; con la cual se halla inscrita en la Federación Mundial de 
Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado. Y, sucesivamente se erigen 
Secciones. 

En la actualidad, la Adoración Nocturna Eucarística cuenta con las si
guientes Secciones: Niefang, Bata, Evinayong, Akurenam, Mbini (diócesis de 
Bata), Añisok, Mongomo (Ebibeyin) y Malabo (archidiocesis de Malabo). 

N.B. En el momento de escribir este artículo, los nombres en negrita, han 
sido llamados por el Eterno Padre para la adoración perpetua en el paraíso 
celestial. 

JUAN MIKO EWORO NKARA 

Adorador Veterano Constante 
BATA 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

El lunes, 31 de mayo, se celebrará a las 22 horas en la Basílica de 
la Milagrosa (G.a de Paredes, 45), la Vigilia del Turno de Veteranos. 
En esta ocasión están convocados, de forma especial, los adoradores 
que ostentan esta condición, de los Turnos 1, Parr. Sta. María del 
Pilar; 2, Stmo. Cristo de la Victoria; 3, Parr. de la Concepción; 4, Orat. 
de S. Felipe Neri; 5, Parr. de M.a Auxiliadora y de las Secciones de 
Pozuelo de Alarcón, Santa Cristina, Ciudad Lineal y Campamento. 
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UN 75 ANIVERSARIO 

EN el mes de Mayo es una her
mosa costumbre honrar a 
nuestra Madre la Virgen con 

alegres romerías y emotivas sabati
nas. Como se está celebrando este 
año el setenta y cinco aniversario de 
la Coronación de la Virgen de 
Guadalupe no está de más recordar 
el origen de esta imagen que, hoy 
como ayer, es un tesoro escondido 
entre las sierras de Guadalupe y to

do un símbolo en Extremadura y 
en los países de habla hispana. 
Los inicios de esta invención, 
que se nos narra en manuscritos 
que aún se conservan, está rodea
da de prodigios que guardan un 
cierto paralelismo con los de su 
homónima mejicana. 

Un pastor cacereño, llamado 
Gil Cordero, encontró muerta una 
de sus vacas extraviada. Cuando 
se disponía a desollarla para recu
perar su piel, la vaca se levantó 
y, en ese instante, recibió la apari
ción de la Virgen María. Ella le 
comunicó dónde se encontraba es
condida su imagen, al tiempo que 
le pedía que transmitiese a los clé
rigos de Cáceres esa noticia y el 
deseo de que se levantase un tem
plo en el lugar mencionado. 
Como prueba para que los cléri

gos creyesen al pastor se produjo la 
resurrección del hijo que éste había 
dejado enfermo al salir de su casa y 
que, muerto en su ausencia, recuperó 
la vida en el momento en que la apa
rición tenía lugar. Avisados los cléri
gos y otras personas, se procedió a 
cavar en el lugar indicado por Gil 
Cordero, y allí apareció un sarcófago 
marmóreo con la imagen de la 
Virgen María y ciertas escrituras que 
garantizaban su autenticidad. Las es
crituras no se conservan, pero sí par
te del sarcófago: concretamente, la 
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piedra que hoy se encuentra a la en
trada de la iglesia, junto a la pila del 
agua bendita, detrás de una pequeña 
reja de hierro y, sobre todo, se con
serva la imagen cuya enorme anti
güedad es evidente. 

Su aparición ocurre en una épo
ca (1252-1312) de intensa devoción 
mariana y que corresponde a los 
reinados o bien de Alfonso X el 
Sabio o Sancho IV o Fernando IV. 

En esa época los artistas medie
vales ennegrecían con betún las ta
llas de las vírgenes, para ser fieles a 
lo que se dice en el Cantar de los 
Cantares (1,5,6): 

Morena soy, pero hermosa, 
hijas de Jerusalén 

como las tiendas de Cadar 
como los pabellones de Salmá, 
No os fijéis en que soy morena: 
es que el sol me ha bronceado. 

Esta costumbre dio origen al 
grupo de "Vírgenes negras" de la 
Europa Occidental en los siglos XI 
al XIII, y a este grupo pertenece es
ta imagen. 

Hoy día hay ya datos documen
tales y arqueológicos que permiten 
considerar dicha invención como el 
arranque de la historia propiamente 
dicha de la Imagen de la Virgen de 
Guadalupe y de la ermita, santuario, 
población y monasterio que en torno 
a ella fueron floreciendo. Y en esos 
mismos manuscritos que dan las no
ticias de la invención de la sagrada 
imagen se recoge una tradición que 

hace que esta imagen de Nuestra 
Señora sea una de las más singula
res representaciones de la Virgen 
María que se conservan en todo el 
ámbito de la cristiandad. Las tradi
ciones nos cuentan que se trata de 
una talla que hizo el evangelista San 
Lucas, autor, también, según las 
mismas fuentes, de una pintura de 
Nuestra Señora, conservada en la 
actualidad en Roma. La talla se ve
neraba como de San Lucas en 
Constantinopla en el siglo VI cuan
do a esa ciudad llegó, como apocri-
siario del Papa Pelagio II, Gregorio, 
el monje que había sido gobernador 
de la Urbe y que más tarde sucede
ría a Pelagio en la Cátedra de San 
Pedro. 

Cuando Gregorio regresó a 
Roma llevó consigo a la venerada 
imagen de Santa María y le dispensó 
una particular devoción. Esta devo
ción se extendió a todo el pueblo ro
mano con ocasión de algunos mila
gros que se le atribuyeron. El más 
notable que recogen los códices se 
relaciona con la peste que asoló a la 
ciudad del Tiber; agotados los recur
sos humanos, el ya Papa Gregorio 
Magno decidió sacar en procesión 
por las calles romanas a la imagen 
de Nuestra Señora implorando su in
tercesión; cuando la comitiva se 
aproximaba a los restos de la Mole 
Adriana, que ya cumplía funciones 
de fortaleza, se vio sobre su cima un 
ángel empuñando una fina espada 
ensangrentada en actitud de envai-
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narla, actitud que se tuvo como sig
no de que la peste cesaría de inme
diato, como en efecto así sucedió. 
De este hecho proceden el nombre 
de Castel Sant 'Angelo, que hoy día 
ostenta la fortaleza que ocupa el an
tiguo Mausoleo de Adriano, y la es
cultura de bronce que se encuentra 
en su ápice. 

Cuando Gregorio Magno ocu
paba la sede romana, su amigo 
Leandro regía la hispalense y tenía 
como principal colaborador a su 
hermano menor Isidoro, primero 
presbítero y luego obispo auxiliar. 
Con objeto de cumplimentar al pon
tífice y para poder saciar los afanes 
eruditos de Isidoro, Leandro envió a 
Roma a su hermano, el cual causó 
en el Papa una impresión excelente 
e intentó retenerle lo más posible en 
la Urbe. Isidoro leyó, copió, investi
gó... rezó. Cuando se hizo inevitable 
el regreso consiguió del Papa, ade
más de la gran cantidad de manus
critos que su afán científico le hizo 
traer a Sevilla, el regalo de la famo
sa y ya veneradísima imagen de 
Santa María. Con él llegó a Sevilla 
y desde entonces ocupó un puesto 
de honor en el templo mayor de la 
ciudad hispalense. 

En esta ciudad se mantuvo la 
custodia de la sagrada imagen hasta 
la invasión musulmana. La posterior 
creación de reinos cristianos al norte 
de la península impulsó a algunos 
clérigos sevillanos a trasladar hacia 
el norte lo que consideraban los me

jores tesoros de la Iglesia hispalense: 
la imagen de Nuestra Señora y los 
restos de los grandes santos sevilla
nos. El cuerpo de Isidoro llegó hasta 
León; el resto hubo de ser escondido 
en el camino: la imagen de la Virgen, 
encerrada en un pequeño sarcófago 
de mármol blanco junto con escritu
ras de autenticidad, lo fue a orillas 
del río Guadalupe, en un abrupto lu
gar de la sierra de las Villuercas; los 
restos de San Fulgencio y Santa 
Florentina quedaron en otro valle 
contiguo, a poca distancia del ante
rior (hoy se veneran en Berzocana, 
pueblecito cacereño poco distante de 
Guadalupe). 

Y en su escondite quedó la ima
gen de Nuestra Señora durante seis 
siglos (destino paralelo al de infini
dad de otras imágenes de Santa 
María veneradas por todo lo ancho 
de la geografía peninsular) hasta 
que su hallazgo permitió que se re
cuperase para el culto. Pronto se ex
tendió la devoción a la imagen mila
grosa de Santa María de Guadalupe 
y se constituyó en torno suyo un pe
queño santuario, que con el tiempo, 
evolucionó hasta como es hoy día. 

Que nuestra devoción a María, 
en la imagen de Na Sra. de Guada
lupe, se acreciente y corresponda a 
esa predilección, una más, de las 
que, por tradición, distingue a 
nuestro país. 

CARLOS MENDUIÑA 
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NECROLÓGICA 

Han sido llamados a la eternidad, nuestros hermanos: 

SECCIÓN DE MADRID: 

D. Faustino Ortiz Pérez, Honorario del Turno 32. 
D. José Guillén Marquina, Veterano del Turno 3. 
D. Santiago Galán Conde, Veterano Constante y Secretario que fue 

del Turno 1. 
D.a Laura Pallarés Pinto, esposa de Mariano Fernández Rodríguez, 

Jefe del Turno 26 de Veteranos. 

SECCIÓN DE MAJADAHONDA: 

D. Fernando Balairón de la Poza, padre del Adorador activo Pablo 
Balairón Pérez e hijo político de la Adoradora, Carmen Lavín Martínez. 

Que el Señor les conceda el descanso eterno y a sus familiares y 
amigos les conforte en estos momentos de soledad. 

CUARENTA HORAS 

MAYO 2004 

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

Días 4 y 5: Siervas de María (Pza. de Chamberí, 7). 

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

Días 9,10 y 11: Descalzas Reales (Pza. de las Descalzas). 

Días 12,13,14,15,16,17 y 18: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3). 

Días 19,20 y 21: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen. 10). 

Días 22,23,24,25 y 26: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9). 

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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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MAYO 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 

15 
8 

12 
7 

21 
26 
22 
29 
13 
14 
28 

27 
1 

14 
10 
11 
12 
7 

15 
7 

14 
8 
7 
7 

29 
8 
7 

14 
7 
7 

27 
6 

29 
28 
15 
14 
28 

7 
14 
14 

7 
7 

28 
21 

7 
14 

7 
21 

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 
Sta. María del Bosque 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
Sta. María del Bosque 
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." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Parr. Stmo. Corpus Christi 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 

DIRECCIÓN 

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

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo, 4 
Avda. de Oporto. s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo. 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria. 47 
Fósforo,4 
Unbe. 1 
Leizarán. 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
Uribe, 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 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 61 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 06 46 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
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 2 0 7 1 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 8941 

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 

E. ZONA 
22,30 
22,30 
22,30 

E. ZONA 
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 

DÍA 31: TURNO JUBILAR DE VETERANOS, 22 HORAS 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA (G." de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 29 Basílica de Medinaceli P. de Jesús, 2 (entrada por Cervantes) 914 29 68 93 
TURNO 14 Pan. Sta. Teresa Benedicta Senda del Infante, 20 913 76 34 79 
TURNO 6 Pan-. Bautismo del Señor Gavilanes.il 913 73 18 15 

21,00 
22.00 
22,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (MAYO 2004) 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de M a d r i d : 

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 
T U 
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 

1 San Miguel Arcángel 

14 Ntra. Sra. de las Victorias 

22 Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

8 Parr. de Sta. Cristina 

29 Parr. Crucifixión del Señor 
27 Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo 

28 Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
8 Sta. M." del Bosque 

28 Parr. San Pedro ad Vincula 

1 Parr. San Pedro 
15 Parr. San Lesmes 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

P.° Extremadura, 32 
Cuart de Poblet 
Arturo Soria, 5 

P. Patricio Martínez, s/n 
Uribe, 1 
Sierra Gorda, 5 

P. Felipe A. Gadea, 2 
Ps. Chopera, 50 
Constitución, 106 21 Parr. de San Agustín 

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

1 San Isidoro 
21 San Isidoro 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

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 00 06 46 
913 31 12 22 

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

913 76 0141 

913 83 14 13 
913 83 14 43 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 1 
ALCORCÓN 12 
MÓSTOLES 8 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 15 
SEMIN. GETAFE 7 
CADALSO VIDRIOS 15 
GRIÑÓN 15 
PARLA 8 
PELAYOSDELAPRESA 14 
CUBAS DE LA SAGRA 1 

Diócesis de Alcalá de H e n a r e s : 

A. DE HENARES 
T I 
T. II 
TORREJON DE 

ARDOZ 

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

15 Parr. de S. Lorenzo M. 
7 Parroquia de Santa María 

15 Parr. Sta. Teresa 
7 Parroquia de San Antonio . 

28 Ntra. Sra. de La Moraleja 

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

22 S.I.C. de la Magdalena 
15 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) 
15 Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 916 52 46 48 
Collado Villalba 

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 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

916 95 04 69 

918 9 1 0 5 13 

916 33 10 53 
916 1903 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 

8 S.I.C. Magistral 
15 S.I.C. Magistral 

8 Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl. Mayor 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,30 

21,00 

22,00 

20,00 

21,30 
i. ZONA 

23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

21,30 
21,30 

8 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913 17 62 04 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 
23,00 
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: Alas 19,30 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 

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, Turno 18, Parr. de San Ginés. 
27 Sección de Madrid, Turno 19, Parr. Ido. Corazón de María. 

Lunes, Días: 3, 10, 17, 24 y 31. 

MES DE JUNIO DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Sección de Las Rozas. 
10 Sección de Madrid, Tumo 41, Parr. Ntra. Sra. del Refugio y Sta. Lucía. 
17 Sección de Pinar del Rey. 
24 Sección de Madrid, Tumo 20, Parr. Ntra. Sra. de las Nieves. 

Lunes, días: 7,14, 21 y 28. 

REZO DEL MANUAL 
Esquema del Domingo I Del día 8 al 14 y del 29 al 31, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 15 al 21, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 22 al 28, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 1 al 7, pág. 171. 

Del 1 al 30 las antífonas corresponden a Tiempo de Pascua, también durante es
te período puede utilizarse el esquema propio del Tiempo, pág. 385. 
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ENCUENTRO EUCARISTICO 
Z O N A ESTE 

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL BOSQUE 
(MANUEL URIBE, 1 • MADRID) 

¡EL SEÑOR ESTÁ AQUÍ Y TE LLAMA! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


