
Junio 2004 Nº 1.200 



BOLETÍN 
DEL 

CONSEJO 
ARCHIDIOCESANO 

EDITA: 

ADORACIÓN 

NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 

DOMICILIO: 
Barco, 29-1 .° 

28004 MADRID 

Teléf .yFax:91522 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 
Vigilia de Espigas 1 
Programa 3 
Solemne Vigilia 4 
Medios de transporte 5 

Vigilia de Corpus 7 

Jesucristo vivo en su Iglesia, 
fuente de esperanza para Europa 8 

Crónicas 
Se celebró el Tercer Encuentro de Zona .. 11 
Apostolado de la oración 15 

Tema de Reflexión 

La Oración (y III) 16 

Página Poética 19 

Adoradores de noche, apóstoles de día . 20 

Día 18 de junio 

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 22 

La Eucaristía, luz y vida del nuevo milenio 23 

Necrológica 26 
Cuarenta horas 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


VIGILIA DE ESPIGAS 
PREGÓN 

Queridos adoradores de Jesús Sacramentado: 
Con el ejercicio de un solemne Triduo, nos preparamos pa

ra la "Vigilia de Espigas" que la Diócesis de Madrid celebrará 
el próximo 5 de junio de 2004. 

A la Sección Adoradora de La Moraleja le ha cabido el ho
nor de ser anfitriones, esa noche, de todos los adoradores noc
turnos de nuestra Diócesis y de cuantos quieran unirse a este 
importantísimo acontecimiento. 

La Vigilia de Espigas es la fiesta de la Adoración 
Nocturna; de todos los amantes de la Eucaristía; de cuantos 
quieren dar respuesta de acogida al Cuerpo del Señor, que se 
entregó a su Iglesia en la bendita Cena del Jueves Santo. 

La Vigilia de Espigas nos ofrece la posibilidad única de 
que, una vez al año, todos los adoradores de la Diócesis nos 
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reunamos y nos presentemos con el saludo esencialmente nuestro: 
¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! y nos unamos para, corporativa
mente, hacer una Vigilia común en torno a la presencia real de Jesús 
Sacramentado, y tener un encuentro prolongado y sosegado, realizándose 
también así una de las finalidades propias de esta Vigilia. 

La Vigilia Diocesana de Espigas es: 
- Acción de gracias a Dios, por los frutos del campo, sintetizados 

todos ellos en la espiga de donde saldrá el pan, prototipo del ali
mento del hombre, y elemento material para la consagración y con
versión en el Cuerpo del Señor. 

- Acción de gracias, por los beneficios que todas las criaturas hemos 
recibido del Señor, y que no sabemos ni podemos agradecer cum
plidamente, sino solamente "por Cristo, con Él y en Él" 

- Acción de gracias y de alabanzas al Padre, con toda la Creación: 
"Que todas las criaturas alaben al Señor.... ", "Cuanto germina en 
la tierra alabe al Señor..." 

- Contemplación del misterio Eucarístico para atraer las bendicio
nes de Dios sobre los trabajos de los hombres del campo, de la in
dustria, de las artes y de las letras. 

- Reparación por los pecados de toda la Humanidad. 
Para cumplir estos sublimes objetivos, solicitamos y agradeceremos 

la presencia de todos los adoradores, de todos los feligreses y de todos los 
amantes de la Santísima Virgen, primera custodia de la historia, bajo la ad
vocación de Nuestra Señora de la Moraleja. No faltéis; os esperamos. 

MUCHAS GRACIAS 

... Desde luego, para los sacerdotes que trabajamos en esta 
Parroquia es un honor y un verdadero gozo recibir a los 
Adoradores de Madrid. ¡Tratemos muy bien la Sagrada Eucaristía! 
Que Jesús nos bendiga a todos y colme de frutos apostólicos nues
tros desvelos. 

RAÚL GÓMEZ NOGUEROL 

Párroco de Nuestra Señora de La Moraleja 
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PROGRAMA 

TRIDUO PREPARATORIO 

IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA MORALEJA 

C/ Nardo 44 (La Moraleja) 

19:00 horas 

Días 2, 3 y 4 de junio 

ORDEN DEL ACTO 

• Rezo del Santo Rosario meditado 

• Rezo de Vísperas 

• Celebración de la Eucaristía 

• Exposición del Santísimo 

• Adoración 
• Bendición, reserva y despedida a la Virgen 
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Las Eucaristías estarán presididas: 

Día 2 "LA EUCARISTÍA SACRIFICIO" 
Rvd. D. Raúl Gómez Nogueral 

Día 3 "LA EUCARISTÍA SACRAMENTO" 
Rvd. D. Guillermo de la Cuesta González 

Día 4 "LA EUCARISTÍA, PERMANENCIA 
EN EL SAGRARIO" 
Rvd. D. Alfonso Sanz Sánchez 

SOLEMNE VIGILIA 

23:00 h. 

DÍA 5 DE JUNIO, SÁBADO 

ORDEN DE LA VIGILIA 

22:00 h. Recepción de adoradores e inscripción de 
banderas en la Ermita de Ntra. Sra. de la 
Paz, CA Begonia, 277. 

Procesión de banderas, que discu
rrirá desde la Ermita de Ntra. Sra. 
de la Paz hasta la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Moraleja. 

A continuación: 

SANTA MISA, presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César 
Augusto Franco Martínez, Obispo 
Auxiliar de Madrid. 

01:30 h. Turnos de Vela. 

04:00 h. Celebración de Laudes, 
procesión Eucarística, 
Bendición de los campos 
y de la ciudad. 

Seguidamente: 
Reserva y despedida de la Santísima Virgen. 

- Intervendrá el Coro «Tomás Luis de Vitoria» de la Adoración Nocturna. 
- Durante los turnos de vela habrá servicio de cafetería en la explanada 

del templo. 
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MEDIOS DE TRANSPORTE 

A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de Espigas 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Moraleja (sábado 5 de junio de 2004) se 
han organizado las siguientes rutas de autobuses: 

ZONA ESTE 

LINEA HORA PARADA 

1 21:20 C/Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro -
Vicálvaro) 

21:30 C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO) 
21:40 C/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
21:50 C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal) 
22:00 C/Alcalá, 292 (Parrq. de Fátima) 
22:15 Avda. Donostiarra (Esq. P. José Banús, junto Policía) 

2 21:30 Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofía) 
21:40 Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 
21:50 C/ López de Hoyos, esq. C/Ángel Luis de la Herrán 
22:10 C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque) 

3 21:15 C/ Clara del Rey, 38 (PP. Sacramentinos) 
21:25 Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano 
21:35 Avd. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor) 
21:45 C/ Juan Bravo 40 Bis (Parrq. Ntra. Sra. del Pilar) 
21:55 Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani) 
22:05 Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
22:15 C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
22:20 C/ Fernán Núñez esq. C/Alfonso XIII 

ZONA OESTE 

LINEA HORA PARADA 

1 21:00 San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera) 

21:10 Galapagar (Cruz Roja) 
21:20 Collado Villalba (Parroquia Virgen del Enebral) 
21:35 Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia) 
21:45 Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avd. de España, 47) 
22:00 Pozuelo de Alarcón (Parr. Ntra. Sra. de la Asunción, C/. 

Iglesia, 1) 

2 21:40 Campamento (C/. Sanchidrián esq. C/. Cine) 
21:55 Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel) 
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ZONA SUR 

LINEA HORA PARADA 

1 21:30 Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime) 
21:40 Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica) 

2 21:20 Parrq. San Pedro ad Vincula C/Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa) 
21:30 Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ 

Pío Felipe) 
21:40 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 
21:50 Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus EMT) 
22:00 Plaza Carlos V (Ministerio de Agricultura) 
22:10 Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) Jardín Botánico 

3 21:20 C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo 
21:30 C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto 
21:40 Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl) 
21:50 Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas 
22:05 C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 
22:15 Plaza de Isabel II (Parada BUS EMT na 39) 

ZONA NORTE 

LINEA HORA PARADA 

1 21:30 Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 
21:45 Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio, C/ Manresa 60) 
21:55 Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
22:15 San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 
22:25 Alcobendas, Paseo de la Chopera 50 (Parrq. de San 

Lesmes) 

2 21:20 Mingorrubio (Bar Flora) 
21:30 El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 
21:40 Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco 

Periódicos) 
21:55 C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
22:10 C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (Caja Postal) 

3 21:30 C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés) 
21:40 C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia 
21:55 C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
22:05 C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
22:15 Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) an
tes del 31 de mayo, comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente de 
Sección. Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 
19:30) al teléfono del Consejo Diocesano 915 226 938. 
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VIGILIA DEL CORPUS 
Nuestro manual a la hora de defi

nir ia Vigilia General de la Solemnidad 
del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, 
dice: 

"La Vigilia del Corpus debe ser una 
afirmación de fe eucarística y de comu
nión eclesial. 

Procuremos que sea abierta a toda 
la comunidad local y, si es posible, en 
las ciudades cabeza de diócesis, darle el 
carácter oficial de Vigilia Diocesana, 
celebrándola solemnemente en la cate
dral con asistencia personal o delegada 
del Sr. Obispo." 

Con este espíritu acudiremos a esta 
solemne vigilia eucarística en la noche 
del día 12 de junio. 

Las distintas secciones de la diócesis 
la celebrarán en sus respectivas localida
des, y por lo que respecta a la Primaria, 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral 
de la Almudena, bajo la presidencia de 

nuestro Cardenal - Arzobispo. En el momento de cerrar la edición no 
ha sido posible confirmar la hora de comienzo, por lo que pedimos a 
todos los adoradores estén atentos a las informaciones que aparezcan 
en los medios de comunicación. 

Al día siguiente, domingo 13, el Señor recorrerá las calles y plazas 
de todos los lugares, a que lo acompañéis os invitamos a todos; será 
una ocasión única, para dar a Cristo el Señor las debidas gracias por los 
bienes recibidos y testimoniar públicamente nuestra fe en su presencia 
real en el Augusto Sacramento del Altar. 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

El Evangelio de la esperanza confiado a la Iglesia del nuevo milenio 
- V -

cen portadoras de esperanza para la 
humanidad. 

La fe cristiana ha plasmado la cul
tura del Continente y se ha entrelaza
do indisolublemente con su historia, 
hasta el punto de que ésta no se podría 
entender sin hacer referencia a las vici
situdes que han caracterizado, primero, 
el largo período de la evangelización y, 
después, tantos siglos en los que el 
cristianismo, aun en la dolorosa divi
sión entre Oriente y Occidente, se ha 
afirmado como la religión de los euro
peos. También en el período moderno 
y contemporáneo, cuando se ha ido 

I. El Señor llama a la conversión 

«Ponte en vela, reanima lo que te 
queda y está a punto de morir» (Ap 
3,2). Jesús mismo habla a cada una de 
las Iglesias particulares y concierne su 
vida interna, caracterizada a veces por 
la presencia de concepciones y menta
lidades incompatibles con la tradición 
evangélica. No es raroque las comuni
dades ya no tengan el amor que antes 
tenían. Necesitan escuchar de nuevo la 
voz del Esposo que las invita a la con
versión y las llama a comprometerse 
en la gran obra de la nueva evangeliza
ción. De este modo las Iglesias se ha-
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fragmentando progresivamente la uni
dad religiosa, el papel de ésta ha segui
do teniendo una importancia notable. 

La fisonomía espiritual de Europa 
se ha ido formando gracias a los esfuer
zos de grandes misioneros y al testimo
nio de santos y mártires, a la labor asi
dua de monjes, religiosos y pastores. De 
la concepción bíblica del hombre, 
Europa ha tomado lo mejor de la cultu
ra humanista, ha encontrado inspiración 
para sus creaciones intelectuales y artís
ticas, ha elaborado normas de derecho 
y, sobre todo, ha promovido la dignidad 
de la persona, fuente 
de derechos inaliena
bles. La Iglesia de hoy 
siente, con nueva res
ponsabilidad, el deber 
apremiante de no disi
par este patrimonio 
precioso y ayudar a 
Europa a construirse a 
sí misma, revitalizando 
las raíces cristianas 
que le han dado origen. 

La grave situación 
de indiferencia religiosa de numerosos 
europeos lejos de apagar nuestra espe
ranza, la hacen más humilde y capaz 
de confiar sólo en Dios. A pesar de que 
a veces pueda parecer que Cristo duer
me y deja su barca a merced de las olas 
encrespadas, se pide a la iglesia en 
Europa que cultive la certeza de que el 
Señor, por el don de su Espíritu, está 
siempre presente y actúa en ella y en la 
historia de la humanidad. 

En un contexto en el que la tenta
ción del activismo llega fácilmente a¡ 
ámbito pastoral, se pide a los cristianos 
en Europa que sigan siendo transparen
cia del Resucitado. Hacen falta comu
nidades que, contemplando e imitando 

a la Virgen María, cuiden el sentido de 
la vida Litúrgica y de la vida interior. 

Las diversas Iglesias particulares 
en Europa, bien unidas al Sucesor de 
Pedro, han de esforzarse en ser verda
deramente lugar e instrumento de co
munión de todo el Pueblo de Dios en 
la fe y en el amor. Cultiven, por tanto, 
un clima de caridad fraterna, vivida 
con radicalidad evangélica en el nom
bre de Jesús y de su amor; se esfuercen 
en realizar una pastoral que, valorando 
todas las diversidades legítimas, fo
mente una colaboración cordial entre 

todos los fieles y sus 
asociaciones. De este 
modo, las Iglesias 
mismas, animadas por 
la comunión, serán un 
reflejo más brillante 
de la Trinidad, además 
de un signo que inter
pela e invita a creer. 

Para vivir de ma
nera plena la comu
nión en la Iglesia, ha
ce falta valorar la va

riedad de carismas y vocaciones, que 
confluyen cada vez más en la unidad y 
pueden enriquecerla. Los nuevos mo
vimientos y las nuevas comunidades 
eclesiales, abandonando toda tentación 
de reivindicar derechos de primogeni-
tura y toda incomprensión recíproca, 
avancen en el camino de una comu
nión más autentica entre sí y con todas 
las demás realidades eclesiales. y vi
van con amor en total obediencia a los 
Obispos. Es necesario también que los 
Obispos, manifestándoles la paternidad 
y el amor propio de los pastores, sepan 
reconocer, discernir y coordinar sus ca
rismas y su presencia para ¡a edifica
ción de la única Iglesia. 

Las diversas Iglesias 
particulares de Europa, 

bien unidas ai sucesor de 
Pedro, han de esforzarse 
en ser verdaderamente 
lugar e instrumento de 
comunión de todo el 

pueblo de Dios 
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Gracias al crecimiento de la cola
boración entre los numerosos sectores 
eclesiales bajo la guía afable de los 
pastores, la Iglesia entera podrá pre
sentar a todos una imagen más hermo
sa y creíble, transparencia más límpida 
del rostro del Señor, y contribuir así a 
dar nueva esperanza y consuelo, tanto 
a los que la buscan como a los que, 
aunque no la busquen, la necesitan. 

Para poder responder a la llamada 
del Evangelio a la conversión, debe
mos hacer todos juntos un humilde y 
valiente examen de conciencia para re
conocer nuestros temores y errores, 
confesar con sinceridad nuestras lenti
tudes, omisiones, infidelidades y cul
pas. En vez de adoptar actitudes huidi
zas de desaliento, el reconocimiento 
evangélico de las propias culpas susci
tará en la comunidad la experiencia 
que vive cada bautizado: la alegría de 
una profunda liberación y la gracia de 
comenzar de nuevo, que permite pro
seguir con mayor vigor el camino de la 
evangelización. 

El Evangelio de la esperanza es 
también fuerza y llamada a la conver
sión en el camino ecuménico. Es nece
sario que todas las Iglesias y Comu
nidades eclesiales sean ayudadas e in
vitadas a interpretar el camino ecumé
nico como un «ir juntos» hacia Cristo 
y hacia la unidad visible querida por 
él, de tal modo que la unidad en la di
versidad brille en la Iglesia como don 
del Espíritu Santo, artífice de comu
nión. 

Para lograr esto hace falta un so
brio realismo, orientado a la valoración 
de lo que ya nos une, a la sincera esti
ma recíproca, a la eliminación de los 
prejuicios, al conocimiento y al amor 

mutuo. El esfuerzo por la unidad ha de 
incluir la búsqueda apasionada de la 
verdad, a través de un diálogo y una 
confrontación que, mientras reconoce 
los resultados hasta ahora alcanzados, 
los considere un estímulo para seguir 
avanzando en la superación de las di
vergencias que todavía dividen a los 
cristianos. 

Sin rendirse ante las dificultades y 
cansancios, es preciso continuar con 
determinación el diálogo, siguiendo la 
lógica del intercambio de dones que el 
Espíritu suscita en cada Iglesia, y edu
cando a las comunidades y los fieles, 
sobre todo a los jóvenes, a vivir mo
mentos de encuentro, haciendo del 
ecumenismo rectamente entendido una 
dimensión ordinaria de la vida y de la 
acción eclesial. 

El Papa invita a todos a reconocer 
y valorar, con amor y fraternidad, la 
contribución que las Iglesias Católicas 
Orientales pueden ofrecer para una 
edificación más real de la unidad, con 
su presencia misma, la riqueza de su 
tradición, el testimonio de su unidad en 
la diversidad, la inculturación realizada 
por ellas en el anuncio del Evangelio o 
la diversidad de sus ritos. Al mismo 
tiempo el Papa asegura a las Iglesias 
orientales que la nueva evangelización 
en modo alguno debe ser confundida 
con el proselitismo, quedando firme el 
deber de respetar la verdad, la libertad 
y la dignidad de toda persona. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 
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SE CELEBRO EL TERCER ENCUENTRO DE ZONA 

EL pasado sábado, día 17 de 
abril de 2004, los adoradores 
de la Zona Oeste de Madrid, 

convocados por Jesucristo Eucaristía 
se reunieron en un alto número en la 
Parroquia del Corpus Christi y 
Nuestra Señora del Buen Suceso, se
de del turno 48 de la Sección 
Primaria para celebrar el tercer en
cuentro eucarístico del curso. 

Como en los anteriores, el lema 
del mismo fue "Los Adoradores vivi
mos de la Eucaristía " y tuvo como 
objeto de estudio y reflexión la últi
ma encíclica de Su Santidad Juan 
Pablo II Ecclesia de Eucharistia. 

Tras la recepción de los partici
pantes, dio comienzo el Encuentro 
con unas breves palabras de bienve
nida de nuestro Presidente Dioce
sano, D. Alfonso Caracuel, quien 
cedió la palabra al moderador del 
acto, D. Avelino González, Vice
presidente Diocesano. 

En sus palabras de presentación, 
D. Avelino explicó los objetivos de 
los encuentros de zona y su sentido 
dentro de nuestra espiritualidad: 
convivencia y unión entre adorado
res, formación para conocer en pro
fundidad el misterio de la Iglesia y 
dar razón de nuestra fe y nuestra es-
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peranza, y adorar juntos los que he
mos sido llamados a la intimidad de 
Cristo. 

Para este encuentro contamos 
con la participación como ponentes 
del Rvdo. Don Crescencio Balles
teros Ballesteros. Párroco de Santa 
Cristina y director espiritual de su 
Sección Adoradora y del Rvdo. Don 
José Luis Anón Granizo, Párroco de 
San Alberto Magno y director espi
ritual del turno 40 de Madrid. 

D. Crescencio, en su interven
ción, hizo un recorrido a lo largo de 
toda la enseñanza recogida en las 
distintas cartas encíclicas redactadas 
por su santidad Juan Pablo II, ha
ciendo hincapié en la importancia 
que ha tenido su pontificado no ya 
en la vida de la Iglesia de los últi
mos años sino también en el entorno 
político, social y cultural del mun
do. En sus encíclicas, Juan Pablo II 
nos ha ido marcando a los que se
guimos su enseñanza, un programa 
de vida basado en la contemplación 
del misterio de Cristo en toda su 
plenitud, de Cristo redentor, rico en 
misericordia. 

Refiriéndose en concreto a la 
Encíclica objeto de estudio en este 
Encuentro, se refirió a tres de los as
pectos centrales del contenido en los 
que el Papa pone gran énfasis: 
a) La Eucaristía y la Cruz: La ins

titución de la Eucaristía antici
paba sacramentalmente los 
acontecimientos del día siguien

te que tuvieron comienzo en 
Getsemaní. El sacrificio de 
Cristo y el Sacrificio de la 
Eucaristía son un único sacrifi
cio, que no se repite, sino que se 
actualiza en el tiempo a través 
de la Misa. 

b) La Eucaristía y el Sacerdocio: 
La unión de estas dos realidades 
es íntima. Cristo instituyó al 
mismo tiempo la Eucaristía y el 
Sacerdocio, ordenando sacerdo
tes a sus apóstoles, para asegu
rar la participación de todos los 
hombres, de todos los tiempos 
en su pasión, muerte y resurrec
ción. "La Eucaristía es la princi
pal y central razón de ser del sa
cramento del sacerdocio..." 

c) El culto a la Eucaristía: En este 
punto nos invitó a todos los 
adoradores a volver a los sagra
rios, a hacer de ellos una nueva 
Betania donde el cristiano, debe 
ir, como María, la hermana de 
Lázaro, a buscar la intimidad de 
Nuestro Señor. Este culto, afir
mó citando palabras de Su 
Santidad, es de un valor inesti
mable en la vida de la Iglesia. 
"Es hermoso estar con Él y, re
clinados sobre su pecho como el 
discípulo predilecto, palpar el 
amor infinito de su corazón" 

La intervención de D. José Luis 
Anón "Los símbolos de la Euca
ristía", se centró en el capítulo 5 de 
la Encíclica "Decoro de la celebra-
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ción eucarística". Llamó nuestra 
atención sobre una realidad muy pro
pia del hombre: La belleza, nos lleva 
a la verdad; verdad y belleza están 
íntimamente unidas, de tal manera 
que se llega a apreciar la verdad a 
través de la belleza. A ello añadió la 
llamada del Papa a redescubrir y va
lorar la obediencia a las normas litúr
gicas, "como reflejo y testimonio de 
la Iglesia una y universal, que se ha
ce presente en cada celebración de la 
Eucaristía". Con su fidelidad a estas 
normas, el sacerdote celebrante, de
muestra "de manera silenciosa, pero 
elocuente, su amor por la Iglesia" 

El modelo en el cuidado de estos 
signos que nos elevan a la relación 
cercana con Dios es el mismo Cristo 
que "para darnos fortaleza ha pensa

do en la acción simbólica de la co
mida eucarística; para hacernos na
cer a la nueva vida, quiere que reci
bamos el baño bautismal del agua; 
para reconciliarnos con Dios, nos 
invita a una celebración del perdón, 
con sus palabras y el gesto de la im
posición de manos del ministro" 

Abogó, finalmente por desarro
llar una liturgia más visual, muy fa
vorecida por la reforma del Concilio 
Vaticano II, pero en la que hay que 
seguir trabajando para terminar de 
completar: "gestos bien realizados, 
signos abundantes y no mínimos, 
movimientos armónicos, espacios 
bien distribuidos, belleza estética en 
el conjunto y. sobre todo, una buena 
iluminación" 
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Al final de cada ponencia hubo 
lugar para un coloquio de los po
nentes con los adoradores asistentes 
en el que se plantearon numerosos 
temas en forma de cuestiones y ex
periencias propias. 

Antes de la Celebración Euca-
rística que culminaría el encuentro, 
pudimos disfrutar de la convivencia 
entre adoradores alrededor del ága
pe, preparado por todos los asisten
tes y perfectamente dispuesto, con 
todo el cariño por los adoradores del 
turno 48. 

La celebración Eucarística tuvo 
lugar en el templo parroquial, cuaja
do de signos que evocaban en noso
tros el misterio de la Resurrección 
de Cristo celebrado solemnemente 
hacía apenas una semana el 
Domingo de Pascua. Previamente, 
quienes lo desearon, pudieron pre
pararse para participar con mayor 
intensidad y la mejor disposición 
del misterio, acercándose al Sa
cramento de la Penitencia, celebra
ción del amor y la misericordia de 
Dios. 

La Eucaristía, estuvo presidida 
por nuestro Director Espiritual, D. 
José Luis Otaño Echániz. Con
celebraron los sacerdotes asistentes 
al Encuentro. Animó la celebración 
el coro de la Adoración Nocturna, 
con su brillantez habitual. 

En la homilía, Don José Luis 
centró sus reflexiones en la expe
riencia de Cristo Resucitado. Esta 

experiencia es la que llena de ale
gría, esperanza y valor a los apósto
les y primeros discípulos. 

Tras la comunión llegó el mo
mento quizá más esperado del en
cuentro, el momento de ponernos 
delante de Él, de Cristo realmente 
presente en la Eucaristía. Y con no
sotros la Iglesia entera, en cuyo 
nombre adoramos al Amor de los 
Amores. Nuevamente Jesús se nos 
hizo cercano, próximo, sencillo, pa
ra que pudiéramos hablarle con con
fianza, con la confianza con que se 
dirige uno a su mejor amigo, de 
nuestras alegrías, preocupaciones, 
de nuestros anhelos y esperanzas. Y 
tomar fuerzas para ser sus testigos 
en medio del mundo, de nuestra fa
milia, de nuestros amigos, de nues
tro trabajo, de la sociedad... 

Tras la bendición solemne y la 
reserva del Santísimo Sacramento 
en su tabernáculo, nuestro presiden
te diocesano transmitió con unas 
breves palabras su agradecimiento, 
el de todos, al director espiritual del 
Turno 48 por su buena acogida y 
por posibilitar este encuentro y a los 
adoradores del turno por su trabajo 
de preparación. 

Volvimos a nuestras casas, a 
nuestro quehacer diario renovados 
por el encuentro con Cristo que aca
bábamos de vivir, sintiéndonos más 
aun, parte de la iglesia que da testi
monio de la resurrección, que ora, 
que oró con nosotros aquella noche; 
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de la Iglesia entera, también la ce
lestial, a la que nos unimos al cele
brar el sacrificio de la misa, la que 
adora permanentemente al mismo 

Jesús glorioso. Porque la Eucaristía 
"es verdaderamente, un resquicio 
del cielo que se abre sobre la tierra". 

JESÚS ALCALÁ 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JUNIO 2004 

General: Que todos los cristianos, personal y comunitariamente, 
sean cada vez más responsables en testimoniar el amor de 
Dios a la humanidad y a cada persona. 

Misionera: Que en los países de Asia se respete cada vez más el de
recho fundamental del hombre a la libertad religiosa. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 4 
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LA ORACIÓN y (III) 

El camino de la oración 

—La oración continua, la ora
ción de todas las horas. Cristo nos 
mandó «orar siempre», en todo 
tiempo (Le 18,1; 21,36; 24,53). 
Hay, pues, que orar siempre, sin 
cesar, noche y día (Hch 2,42; Rm 
l,9s; 12,12; etc). Así vivimos siem
pre en amistosa relación con el 
Señor, como dos amigos, que están 
juntos siempre que pueden: son in
separables. 

Muchas prácticas nos ayudan a 
la oración continua. La bendición de 
las comidas, el rezo del Ángelus, el 
ofrecimiento de obras, las jaculato
rias -las jaculatorias de modo muy 
especial-, las breves oraciones al ini
cio o fin de una actividad, el Rosario, 
las tres Ave Marías, etc., son prácti
cas tradicionales que ciertamente 
ayudan a guardar memoria continua 
del Señor. 

Y la liturgia de las Horas, desde 
su origen, está dispuesta «de tal ma

nera que la alabanza de Dios consa
gra el curso entero del día y de la no
che» (Vaticano II, SC 84); por ella la 
Iglesia y cada cristiano «alaba sin ce
sar al Señor e intercede por la salva
ción de iodo el mundo» (83b). 

-La vida de oración va desarro
llándose según el crecimiento en 
las edades espirituales. Un niño 
habla como niño, un adulto como 
adulto. Pero así como el niño ha de 
ir creciendo, el habla, la oración, 
también. 

-El cristiano sin oración es co
mo un niño muy pequeño, que toda
vía no sabe hablar con el Padre ce
lestial. El caso es alarmante, es muy 
grave. 

Cuando unos padres ven que su 
niño, ya crecido, no aprende a hablar, 
se preocupan y le llevan al médico, 
pues piensan que el lenguaje pertene
ce a la integridad de la condición hu-

16 



mana. No es un accesorio optativo o 
de lujo, y por eso su carencia es una 
deficiencia grave. Así, de modo se
mejante, el cristiano sin oración es 
un enfermo grave: no sabe hablar 
con Dios, su Padre. 

—A medida que 
el cristiano va cre
ciendo esvirilual-
mente: -su oración 
se va simplifican
do, -va pasando de 
formas más activas 
a modalidades más 
pasivas, - l a con
ciencia de la pre
sencia de Dios se 
va haciendo más y 
más cierta y pro
funda, - l a oración 
de todas las horas 
es cada vez más 
c o n t i n u a . 
Describiremos, 
pues, los modos 
fundamentales de 
orar: 

-La oración es
pontánea: no pue
de describirse, pues 
no tiene formas concretas. El alma 
del orante, bajo la acción de la gra
cia, se une a Dios y le dice lo que le 
va viniendo a la mente y el corazón, 
según días y estados de ánimo. 

—La oración vocal, que consiste 
en recitar fórmulas oracionales va 

compuestas, como salmos, Padre 
nuestro, Ave María, Credo, Horas 
litúrgicas, Rosario, jaculatorias, 
etc. Es el modo de orar más humil
de, más fácil de enseñar y de 
aprender, más universalmente prac

ticado en la histo
ria de la Iglesia, y 
más válido en to
das las edades es
pirituales. 

El cristiano, re
zando las oraciones 
vocales de la Iglesia, 
procedentes de la 
Biblia, de la liturgia o 
de la tradición piado
sa, abre su corazón al 
influjo del Espíritu 
Santo, que le va con
figurando así a Cristo 
orante. Se hace como 
niño, y se deja ense
ñar, aprendiendo a 
orar de la Iglesia, 
Madre y Maestra. 

Para orar bien la 
oración vocal hace 
falta atención al 
Señor, que nos mue
ve a orar y nos escu
cha y nos habla silen

ciosamente al corazón; intención, 
estar atentos a lo que vamos dicien
do y decirlo de verdad. Y para eso 
conviene rezar despacio. No caiga
mos en una rutina mecánica: «este 
pueblo me honra con los labios, dice 
el Señor, pero su corazón está lejos 
de mí» (Is 29,13: Mc 7,6). 
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—La oración meditativa: en la 
meditación el orante piensa con 
amor en Dios, en sus palabras y en 
sus obras, y trata amistosamente 
con Dios. Es, pues, una oración su
mamente valiosa para entrar en in
timidad con el Señor y para asimi
lar personalmente los grandes mis
terios de la fe. Así imitamos a la 
Virgen María que «guardaba todo 
esto y lo meditaba en su corazón» 
(Lc 2,19;+2,51). 

Hay muchos métodos para medi
tar. Pero recordemos en esto aquel 
aviso de Santa Teresa: «a los que [en 
la oración] discurren les digo que no 
se les vaya todo el tiempo en esto»; 
que al orar «no está la cosa en pensar 
mucho, sino en amar mucho». 

Podemos meditar sobre el Evan
gelio del día, en un libro espiritual, si
guiendo una oración vocal, un salmo, 
etc. Hay muchos libros de meditación, 
para ayudar esta forma de orar. 

Comentario, meditación: 

- ¿Son conocidos los caminos de la oración cristiana? 

- ¿Aspiramos con «determinada determinación» a ir adelan
te por los maravillosos caminos de la oración? 
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—La oración semipasiva. Si las 
oraciones activas descritas son pro
pias de los principiantes, las semi-
pasivas suelen ser el modo de orar 
que corresponde a cristianos ya 
adelantados. Apenas tienen activi
dad discursiva, son simples, con 
pocas palabras. Así son las oracio
nes de simplicidad, de recogimien
to, de quietud. 

—La oración pasiva es ya ora
ción mística, en la que la acción del 
Espíritu Santo se apodera comple
tamente del orante, orando en él al 
modo divino. El cristiano no traba
ja ya en ella, y por eso no nota el 
paso del tiempo, ni se cansa. 

«Sin ningún trabajo nuestro obra 
el Señor aquí»; «no hago nada casi 
de mi parte, sino que entiendo clara
mente que el Señor es el que obra» 
(Sta. Teresa, Vida 21,9.13). 



GRACIAS SEÑOR 
(Con motivo de recibir el distintivo de: Adorador Nocturno de Asistencia Ejemplar) 

Es un honor, que lo doy ya recibido, 
acompañándonos Jesús en las veladas; 
en mi interior, existen dos moradas, 
y tu Amor con el mío, se han fundido. 

Escucho en el silencio de la noche, 
el susurro de tu voz, junto a mi oído; 
con sigilo profundo, en no hacer ruido, 
aunque fuera preciso algún reproche. 

Qué dicha es estar junto al Amado, 
mi ser, en gozo se llena de ternura; 
que mi oración, llegue hasta la Altura, 
y de tu Amor, me sienta aprisionado. 

Me anima con fuerza tu presencia, 
y mis pasos se aproximan a la muerte; 
confiando en tu Gracia, podré verte, 
porque tengo sosegada mi conciencia. 

Percibo confianza y plácida calma, 
agarrado de tu mano, estoy seguro; 
una luz, me conduce hacia el futuro, 
esperando descansar, en Ti mi alma. 

JOSÉ GONZÁLEZ ALBIAC 
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CON fecha 6 de diciembre de 
2003, día en que se conme
moró el 155 aniversario de la 

primera vigilia de la Adoración 
Nocturna, el Pontificium Concilium 
Pro Laicis emitía el decreto de apro
bación de estatutos de la 
Federación Mundial de Adoración 
Nocturna a Jesús Sacramentado y 
Otras Obras Eucarísticas. 

D. Rafael Báez Mangas es su 
Presidente, y a él nos hemos dirigi
do para preguntarle: 

¿Qué es la Federación Mun
dial de Adoración Nocturna y cuán
do se fundó? 

Es una confederación de asociaciones seglares eregida por la Santa Sede y 
constituida en Persona Jurídica Pública, de acuerdo con el Canon 313 CIC 

Se creó en la reunión celebrada en Roma el día 10 de octubre de 1962 por los 
representantes de varias Obras nacionales a iniciativa de la Venerable Archicofradía 
de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento de la Ciudad de Roma. 

¿Cuáles son sus fines primordiales? 

Podríamos decir que son aquellos que están reflejados en su lema "ADORE-
MUS IN AETERNUM SANCTISSIMUM SACRAMENTUM". De forma más 
específica los nuevos estatutos dicen: 

- «Fomentar, impulsar y propagar el cuito al Santísimo Sacramento del 
Altar tanto a través de la adoración en las horas de la noche como por cualquier 
otro medio conforme con las orientaciones de la Jerarquía Eclesiástica. 

- Cultivar el espíritu de hermandad y mutua ayuda entre todos sus miem
bros enviando, anualmente, a todos ellos, relación actualizada de los mismos con 
indicación de sus respectivas sedes. 

.. — Co:aborar y apoyar a sus miembros en las gestiones encaminadas a la 
creación de nuevas entidades, siempre de acuerdo con ia Autoridad Eclesiástica 
del territorio correspondiente. 
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- Procurar y gestionar, por todos los medios a su alcance, y solicitando las 
ayudas necesarias la confección de un censo real y permanentemente actualiza
do, de toda clase de Entidades dedicadas, en todo el mundo, a la práctica, fomen
to y difusión del culto y/o adoración del Santísimo Sacramento.» 

Actualmente, ¿Cuántos son los países en los que existen asociaciones adhe
ridas ? 

La Federación está extendida en los cinco continentes, y son cuarenta los 
países que tienen asociaciones eucarísticas federadas. En total pertenecen a las 
mismas 3.200.000 socios. 

¿De esos, concretamente, cuantos son adoradores nocturnos? 

Más de 2.000.000. 

Eres Presidente Mundial, perteneces a la Sección Primaria de Madrid y 
adorador nocturno, ¿desde cuando? 

Adorador nocturno desde el 18 de junio de 1938 en Ciudad Rodrigo, 
Salamanca. En la Sección Primaria de Madrid a partir de 1947. 

¿Quieres decirnos algo más? 

El Señor me ha concedido el privilegio de no faltar desde la fecha citada de 
1938 a ninguna vigilia, salvo caso de enfermedad muy grave. Le doy gracias con 
todo mi corazón, que lo tiene a su servicio mientras me de vida. 

Gracias Rafael por el testimonio de vida eucarística, y que el Señor te pague 
cuantos esfuerzos haces, juntamente con los demás miembros del Consejo, por la 
propagación de Culto Eucarístico en el mundo. 

SALES 
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DÍA 18 DE JUNIO: SOLEMNIDAD DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Por la lanza en su costado 
brotó el río de pureza, 
para lavar la bajeza 
a que nos bajó el pecado. 

Cristo, herida y manantial, 
tu muerte nos da la vida, 
que es gracia de sangre nacida 
en tu fuente bautismal. 

Sangre y agua del abismo 
de un corazón en tormento: 
un Jordán de sacramento 
nos baña con el bautismo. 

Y, mientras dura la cruz 
y en ella el Crucificado, 
bajará de su costado 
un río de gracia y luz. 

El Padre nos da la vida, 
el Espíritu el amor, 
y Jesucristo, el Señor, 
nos da la gracia perdida. Amén. 

(Himno de Vísperas) 
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LA EUCARISTÍA, LUZ Y VIDA DEL 
NUEVO MILENIO (II) 

«La Eucaristía, fuente y 
cumbre de la vida cristiana» 

1 La Eucaristía acompaña nuestra 
peregrinación 

La Iglesia, pueblo peregrino, en
cuentra en la Eucaristía el alimento de 
vida que la sostiene en su caminar, 
pues sabe que va rumbo a la patria de
finitiva. 

En la Ultima Cena, Jesús instituyó 
el sacrificio eucarístico de su Cuerpo y 
de su Sangre, con el cual iba a perpe
tuar por los siglos su sacrificio en la 

cruz y a entregar a su Iglesia el memo
rial de su muerte y su resurrección. 

Jesús, en la Eucaristía, es la víctima 
que el padre nos regala para ser inmo
lada; víctima que se entrega para puri
ficarnos y reconciliarnos con él. Esta 
entrega en sacrificio se encuentra pre
figurada en el sacrificio de Abraham. 
«Cuerpo que se entrega y sangre que 
se derrama». El sacrificio de Cristo y 
el de la Eucaristía son un único sacrifi
cio: la víctima es la misma, sólo se di
ferencia el modo de ofrecerla. El sacri
ficio de Cristo es también el sacrificio 
de los miembros de su cuerpo, de ma
nera que «la vida de los fieles, su ala
banza, su sufrimiento, su oración y su 
trabajo se unen a los de Cristo y a su 
total ofrenda, y adquieren así, un valor 
nuevo». 

La Eucaristía es el memorial de la 
pascua de Cristo, la actualización de la 
ofrenda sacramental de su único sacri
ficio en la liturgia de la Iglesia. 
Memorial que es proclamación de las 
maravillas que Dios ha realizado en fa
vor de los hombres, y que hace presen
te la pascua de Cristo. Haciendo pre
sente el pasado, el memorial nos lanza 
al futuro, en la espera del retorno del 
Señor. 

Desde sus orígenes, la Iglesia cele
bra la Eucaristía en obediencia al man
dato del Señor: «Haced esto en memo
ria mía». Así lo proclamamos en la 
parte central de la Plegaria Eucarística, 
inmediatamente después del relato de 
la Institución. 
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Pan que transforma 

Las figuras eucarísticas del AT po
nen de relieve el aspecto de alimento: 
el sacrificio de Melquisedec, el corde
ro pascual y los panes ázimos, el ban
quete que celebró Moisés con los 70 
ancianos después del sacrificio con que 
se ratificó la alianza. 

A la figura del Maná, alimento mi
lagroso que sustentó al pueblo hebreo 
en su travesía por el desierto, se refirió 
expresamente Cristo al hablar del Pan 
de vida bajado del cielo, su cuerpo eu-
carístico. 

Otra figura de la Eucaristía es el 
pan cocido que comió Elias, y con la 
fuerza de aquella comida caminó cua
renta días y cuarenta noches hasta el 
monte de Dios, el Horeb. 

Pan de los ángeles, hecho alimento 
de los peregrinos, fuerza de los débi
les, consuelo de los enfermos, viático 
de los moribundos, alimento sustancial 
que sostiene a tantos cristianos en el 
testimonio que han de dar, en los di
versos ambientes, en favor de la ver
dad del Evangelio. 

«El que me coma vivirá por mí». 
La participación en el sagrado Ban
quete nos edifica como Cuerpo Mís
tico de Cristo. Jesús Eucaristía es el 
centro de la vida cristiana. 

La Iglesia tiene en la Eucaristía el 
alimento que la sostiene y transforma 
interiormente. Somos asimilados por 
Cristo, somos transformados en hom
bres nuevos, unidos íntimamente a él, 
que es la cabeza del Cuerpo Místico. 

La Eucaristía se convierte para no
sotros en medicina de inmortalidad. 
Los que vivimos de Cristo, que quiere 
que todos tengamos vida en abundan
cia, debemos proclamar el carácter sa

grado de la vida humana, desde su 
concepción hasta su ocaso natural y 
contrarrestar las nocivas influencias de 
la cultura de la muerte. 

2 La Eucaristía, misterio de comu
nión y centro de la vida de la 
Iglesia 

Cristo mismo, después de haber 
instituido la Eucaristía, en su oración 
al Padre expresa su anhelo de que to
dos sean uno y permanezcan en él, co
mo él permanece en el Padre. Los 
Hechos muestran la realización eficaz 
de una comunidad de vida y de senti
mientos en torno a la fracción del pan. 
Es la unidad que simboliza y produce 
la Eucaristía. 

Cristo dejó la Eucaristía a su iglesia 
como símbolo de unidad y caridad, con 
la que quiso que todos los cristianos es
tuvieran entre sí unidos y estrechados. 
La Eucaristía es sacramento de amor, 
signo de unidad, vínculo de caridad. 

La Eucaristía, fuente de unidad, es 
también centro de la vida de la Iglesia, 
y esto se debe a que en ella tenemos un 
principio único y trascendente, en vir
tud del cual puede conseguirse lo que a 
los hombres les es imposible en razón 
de su pecado y de su disgregación. 

La Iglesia hace la Eucaristía y la 
Eucaristía hace la Iglesia. Por eso, la 
Eucaristía es centro de la vida de la 
Iglesia, y hacia ella se ordenan los de
más sacramentos, los ministerios ecle-
siales y las obras de apostolado. La sa
grada Eucaristía es la fuente y cumbre 
de la predicación evangélica. En la 
Eucaristía se contiene todo el bien es
piritual de la Iglesia: Cristo mismo, 
nuestra Pascua y Pan vivo, por su car
ne vivificada y vivificante por el 
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Espíritu Santo, que da vida a los hom
bres. 

En las legítimas reuniones locales se 
congregan los fieles, unidos a sus pasto
res, por la predicación del Evangelio, y 
se celebra el misterio de la Cena del 
Señor, para que, por medio de su cuerpo 
y sangre, queden todos unidos en frater
nidad. La participación del cuerpo y la 
sangre del Señor hace que pasemos a 
ser aquello que recibimos. 

Las Iglesias y comunidades separa
das no gozan de aquella unidad que 
Cristo confirió a su iglesia, porque no 
disfrutan de la plenitud de los medios 
de salvación con los que Cristo la enri
queció. La celebración de la Eucaristía 
simboliza y realiza la unidad de todos 
los que creen en Cristo. 

La misma celebración del sacra
mento de la unidad urge a descubrir los 
valores positivos que se dan en las 
Iglesias y comunidades eclesiales que 
no están en plena comunidad con la 
Iglesia católica y a dirigirlos a su ple
nitud en una actitud que sepa recono
cer que la unidad, al igual que la 
Eucaristía, es obra de Dios, que nos 
llama a una cooperación activa y res
ponsable con amor a la verdad, con ca
ridad y humildad. 

Una parroquia viva es idéntica a 
una comunidad eucarística. No se edi
fica ninguna comunidad cristiana si no 
tiene como raíz y quicio la celebración 
de la Sagrada Eucaristía. La planifica
ción y actuación de los programas pa-
torales deben comenzar y pasar real
mente por la Eucaristía celebrada, y 
contemplada en la adoración, para pro
ducir frutos, particularmente, en el 
campo vocacional. 

3La Eucaristía, exigencia de com
partir 

El auténtico sentido de la Euca
ristía se convierte, de por sí, en escuela 
de amor activo al prójimo. 

Ofrecer de verdad el sacrificio de 
Cristo implica continuar este mismo sa
crificio, como él se ha ofrecido bajo la 
forma de pan y de vino, en una vida de 
entrega a los demás, con fraterno y hu
milde servicio a nuestros semejantes, 
teniendo en cuenta sus necesidades más 
que sus méritos, y ofreciéndoles el pan, 
lo más necesario para una vida digna. 

El Banquete Eucarístico es un pri
vilegio, pero también una interpela
ción. El pan y el vino que presentamos 
en el altar, están remitiendo a esa co
mida o bebida que debiera estar en la 
mesa de todo ser humano, porque hay 
muchos hombres que no pueden dis
frutar de tal derecho, porque no tienen 
qué comer o porque les falta con quién 
compartir, lo que representa una cla
morosa injusticia. 

La Eucaristía, celebrada y partici
pada como banquete, invita a unir la 
fracción del pan con la comunicación 
de bienes, con las colectas a favor de 
los necesitados, con el servicio de las 
mesas, con la superación de toda divi
sión y discriminación. 

La Eucaristía es escuela, fuente de 
amor y «diaconía» que necesariamente 
tiende a realizarse en la vida. Esto su
pone que en la Eucaristía y por la 
Eucaristía sean promovidos los valores 
de acogida fraterna, solidaridad y co
municación de bienes. Este testimonio 
de amor es un elemento indispensable 
de la verdadera evangelización. 

J.L.O. 
(Continuará) 
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NECROLÓGICA 

Han sido llamados a la Vida Eterna, nuestros hermanos: 

SECCIÓN DE MADRID 
D. ANDRÉS RODRÍGUEZ DE LA CUESTA, adorador veterano 

constante de asistencia ejemplar del turno 20, Parroquia de Nuestra Señora 
de las Nieves, esposo de la adoradora veterana Carmen Arroyo Ramos. 

D. JOSÉ DEL CID Y D.a TERESA HUMET MUXI, padre y madre, 
respectivamente, de los adoradores del turno 38, Nuestra Señora de la 
Luz, Alfonso del Cid y Asunción Tarrago. 

D. JOSÉ MICHELENA CASTAÑEDA, adorador veterano constante 
de asistencia ejemplar del turno 21, San Hermenegildo. 

SECCIÓN DE TRES CANTOS 
D.a ROSARIO PINO, madre de Elena Pino, adoradora activa de esta 

sección. 
A todos sus familiares y compañeros en la Adoración Nocturna, les 

enviamos nuestro más sincero pésame y pedimos al Señor les conceda el 
Descanso Eterno. 

CUARENTA HORAS 

JUNIO 2004 

Días 1,2,3 y 4: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5). 

Días 5,6,7 y 8: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1). 

Días 9,10,11 y 12: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

Días 13,14 y 15: Salesas del Tercer Monasterio (P.° San Francisco de Sales, 48). 

Días 16,17 y 18: Salesas del Primer Monasterio (Santa Engracia, 20). 

Días 19,20 y 21: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9). 

Días 22,23 y 24: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10). 

Días 25,26,27,28 y 29: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3). 

Día 30: Agustinas de la Encarnación (Pza. de la Encarnación, 1). 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
JUNIO 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 
40 

DÍA 

19 
12 
12 
4 

18 
23 
22 
26 
10 
11 
25 

24 
5 

11 
10 
1! 
12 
4 

19 
11 
11 
12 
4 
4 

26 
12 
4 

11 
4 

11 
24 

3 
26 
25 
19 
14 
25 
4 

11 
11 

5 
11 
25 
18 
11 
11 
4 
IX 

IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

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 
Ntra. Sra. de la Moraleja 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Ido. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. Mana 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 
Ntra. Sra. de la Moraleja 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. M.a Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Pan-. Inda. Concepción 
Parr. Stmo. Corpus Christi 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 

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

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros. 45 
Nardo, 44 
Fósforo,4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo,4 
Calanda, s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
Alconeras, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
Nardo, 44 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa. 43 
Villajimena, 75 

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

914 57 99 65 
917 25 62 72 
916 61 54 40 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 61 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 20 71 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
916 61 54 40 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 

22,45 
23,00 
22,30 
22,30 
21.00 
22,30 
21,45 
22,00 
21.00 
22,00 

22,00 
22,00 

ESPIGAS 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22.30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,30 
22,00 
21,00 
22,00 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

22,00 
ESPIGAS 

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

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 26 Basílica de Medinaceli 
TURNO 11 Parr. Sta. Teresa Benedicta 
TURNO 3 Pan'. Bautismo del Señor 
TURNO 4 Pan: Sta. Catalina de Siena 

P. de Jesús, 2 (entrada por Cebantes) 914 29 68 93 
Senda del Infante, 20 913 76 34 79 
Gavilanes, 11 913 73 18 15 
Juan de Urbieta, 57 915 51 25 07 

21,00 
22,00 
22,00 

27 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (JUNIO 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. II 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

5 Ntra. Sra. de la Moraleja 

11 Ntra. Sra. de las Victorias 

26 Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

19 Parr. de Sta. Cristina 
26 Parr. Crucifixión del Señor 
27 Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo 

25 Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
12 Sta. M. 'de l Bosque 
25 Parr. San Pedro ad Vincula 

5 Ntra. Sra. de la Moraleja 
19 Parr. San Lesmes 
18 Parr. de San Agustín 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 26 
ARANJUEZ 19 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

Nardo, 44 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

Nardo, 44 
Ps. Chopera, 50 
Constitución, 106 

916 6 1 5 4 40 ESPIGAS 

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

5 Ntra. Sra. de la Moraleja 
18 San Isidoro 

Nardo, 44 
Villa de Pons 

9 1 5 7 9 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 6154 40 
916 62 04 32 
916 53 57 01 

913760141 

916 61 54 40 
913 83 14 43 

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

19 Parr. de S. Lorenzo M. 
5 Ntra. Sra. de la Moraleja 

19 Parr. Sta. Teresa 
4 Parroquia de San Antonio 

25 Ntra. Sra. de La Moraleja 

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

Medinaceli, 21 
Nardo, 44 
Sector Pintores 
La Navata 
Nardo, 44 

11 Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
5 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo, 44 

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

Parr. San Cristóbal 
Parr. Sta. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Pl. de la Magdalena 

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

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

Santiago Apóstol C/. Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia, 1 
Parr. de S. Bernardo C/. Fuentebella, 52 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 

918 90 54 24 
916 61 54 40 
91803 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 
916 6 1 5 4 40 

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 

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

A. DE HENARES 
T I 12 
T. II 19 
TORREJON DE 

ARDOZ 

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

12 Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl. Mayor 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

21,00 

22,00 

20,00 

21,30 
E. ZONA 

23,00 

ESPIGAS 
22,30 
21,00 

21,00 

ESPIGAS 
21,30 

12 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913 17 62 04 22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

22,30 
ESPIGAS 

22,30 
22,30 
22,00 

21,00 
ESPIGAS 

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: A las 19,30 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 

MES DE JUNIO DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

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

Lunes, días: 7,14, 21 y 28. 

MES DE JULIO DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Sección de Madrid, Turno 22, Parr. Virgen de la Nueva. 
8 Sección de Madrid, Turno 24, Parr. de S. Juan Evangelista. 

15 Sección de San Lorenzo de El Escorial. 
22 Sección de Madrid, Turnos 25 y 34, Parr. Ntra. Sra. del Coro. 
29 Sección de Madrid, Turno 27, Parr. de San Blas. 

Lunes, días: 5,12, 19 y 26. 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I Del día 1 al 4 y del 26 al 30. 
Esquema del Domingo II Del día 5 al 11. 
Esquema del Domingo III Del día 12 al 18. 
Esquema del Domingo IV Del día 19 al 25. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



Día 13: Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


