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JUAN PABLO II ANUNCIA 
UN AÑO DE LA EUCARISTÍA 

EN un abundantísimo y rico magisterio, el Papa Juan Pablo II, ha 

seguido, desde el inicio de su pontificado, una clara doctrina so

bre la Eucaristía, tanto en sus múltiples enseñanzas a los fieles 

cuanto en sus actuaciones prácticas. Así, ya habló de la Eucaristía en 

su primera encíclica Redentor Hominis de 1979 y en la Carta Tertio 

Millenium Adveniente, con la que convocaba a celebrar el Jubileo del 

año 2000, "año eminentemente eucarístico", y de forma particular en la 

"Ecclesia de Eucharistia" del Jueves Santo de 2003. 

Esta insistencia sobre la Eucaristía ha culminado en una noticia 

inesperada, para cuyo anuncio el Papa ha elegido, otra vez, una oportu

na fecha eucarística, el día del Corpus Christi. Ese jueves, desde el co

razón de su homilía, anunciaba con gozo la celebración de un 

"Especial Año de la Eucaristía" que comenzará el 10 de octubre con la 

apertura del 48 Congreso Eucarístico Internacional, que tendrá lugar en 

Guadalajara (Méjico) sobre el tema "La Eucaristía, luz y vida del nue

vo milenio", y terminará el 29 de octubre del próximo año 2005, con la 

clausura del Sínodo de los Obispos, cuyo tema será: "La Eucaristía, 

fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia". 

Por el momento sólo conocemos su anuncio, y ya desde ahora, nos 

disponemos, con toda ilusión, a seguir el itinerario que el Santo Padre 

nos marque en este año tan especial para los adoradores de la 

Santísima Eucaristía. 

A continuación ofrecemos completa la homilía en la qué el Papa 

hizo el anuncio del Año Eucarístico. 
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HOMILÍA DE JUAN PABLO II 
EN LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
(10-6-2004) 

1«Cada vez que coméis de este 
pan y bebéis de la copa, pro

clamaréis la muerte del Señor, 
hasta que vuelva» (1 Co 11, 26). 

Con estas palabras, San 
Pablo recuerda a los cristianos de 

Corinto que la «cena del Señor» 
no es tan sólo un encuentro con-
vival, sino también -y sobre to
do- el memorial del sacrificio re
dentor de Cristo. Quien toma 
parte en él -explica el Apóstol-
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se une al misterio de la muerte 
del Señor; es más: se hace «pre
gonero» de dicho misterio. 

Existe, pues, una relación es
trechísima entre «hacer la Euca
ristía» y anunciar a Cristo. Entrar 
en comunión con él en el memo
rial de la Pascua significa, al 
mismo tiempo, convertirse en 
misioneros del acontecimiento 
que aquel rito actualiza; en cierto 
sentido, significa hacerlo con
temporáneo a cada época, hasta 
que vuelva el Señor. 

2 Amadísimos hermanos y 
hermanas: revivimos esta 

maravillosa realidad en esta so
lemnidad del Corpus Christi, en 
la que la Iglesia no sólo celebra 
la Eucaristía, sino que la traslada 
solemnemente en procesión, 
anunciando públicamente que el 
sacrificio de Cristo tiene como 
fin la salvación del mundo en
tero. 

Agradecida por tan inmenso 
don, se estrecha toda ella alrede
dor del Santísimo Sacramento, 
pues en él están la fuente y la 
cumbre de su propio ser y hacer. 
«Ecclesia de Eucharistia vivit!»: 
Vive de Eucaristía la Iglesia, y 

sabe que esta verdad no expresa 
tan sólo una experiencia diaria 
de fe sino que encierra de forma 
sintética el núcleo del misterio 
que ella misma es (cf. Carta en
cíclica Ecclesia de Eucharistia, 
n. 1: ECCLESIA, núms. 3.149-
50 [2003/11, págs. 594-595). 

3Desde que, en Pentecostés, el 
Pueblo de la Nueva Alianza 

«ha empezado su peregrinación 
hacia la patria celeste, este divi
no Sacramento ha marcado sus 
días, llenándolos de confiada es
peranza» (ibíd.). Precisamente 
pensando en ello he querido de
dicar a la Eucaristía la primera 
Encíclica del nuevo milenio, y 
tengo ahora la dicha de anunciar 
un Año específico de la Euca
ristía. Dicho año empezará con el 
Congreso Eucarístico Mundial, 
programado del 10 al 17 de octu
bre de 2004 en Guadalajara 
(México), y terminará con la pró
xima Asamblea Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos, que se 
celebrará en el Vaticano del 2 al 
29 de octubre de 2005, y cuyo te
ma será: «La Eucaristía, fuente y 
cumbre de la vida y de ia misión 
de la Iglesia». 
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Mediante la Eucaristía, la 
comunidad eclesial se ve edifica
da cual nueva Jerusalén, princi
pio de unidad en Cristo entre 
persona y pueblos diversos. 

4«Dadles vosotros de comer» 
(Lc 9, 13). 
La página evangélica que 

hace poco escuchábamos ofrece 
una imagen eficaz del íntimo 
vínculo existente entre la Euca
ristía y esta misión universal de 
la Iglesia. Cristo, «pan vivo que 
ha bajado del cielo» (Jn 6, 51; cf. 
Aclamación al Evangelio), es el 
único que puede saciar el hambre 
humana en todo tiempo y en to
dos los rincones de la tierra. 

Pero él no quiere hacerlo so
lo, y así, en la multiplicación de 
los panes, implica a los discípu
los: «Él, tomando los cinco pa
nes y los dos peces, alzó la mira
da al cielo, pronunció la bendi
ción sobre ellos, los partió y se 
los dio a los discípulos para que 
se los sirvieran a la gente» (Le 9, 
16). Este signo prodigioso es fi
gura del mayor misterio de amor, 
que se renueva diariamente en la 
santa misa: por mediación de los 
ministros ordenados, Cristo en

trega su Cuerpo y su Sangre para 

la vida de la Humanidad. Y cuan

tos dignamente se alimentan a su 

mesa, se convierten en instru

mentos vivos de su presencia de 

amor, de misericordia y de paz. 

«Lauda, Sion, Salvatorem...! 

-Alaba, Sión, a tu Salvador, 

/ a aquél que te conduce y apa

cienta / con himnos y cánticos». 

Con íntima conmoción senti

mos resonar en el corazón esta 

invitación a la alabanza y a la 

alegría. Al término de la santa 

misa, trasladaremos en procesión 

al Divino Sacramento hasta la 

basílica de Santa María la 

Mayor. Contemplando a María, 

comprenderemos mejor la fuerza 

transformante que posee la 

Eucaristía. Poniéndonos a la es

cucha de ella, hallaremos en el 

misterio eucarístico el valor y el 

vigor necesarios para seguir a 

Cristo Buen Pastor y para servir

lo en los hermanos. 

(De Ecclesia, 

n.° 3.211 -26-6-2004) 
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PRIMER ENCUENTRO EUROPEO DE LOS 
GRUPOS JUVENILES DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

DESDE el Vicariato de 

Roma y firmado por su 

Secretario General, Mon

señor Mauro Parmeggiani, se ha 

dirigido una carta a los Sres. 

Obispos de las Conferencias 

Episcopales Europeas, convocan

do el I Encuentro Europeo de los 

Grupos Juveniles de Adoración 
Eucarística, que tendrá lugar en 
Roma del 6 al 10 de octubre del 
presente año. 

La convocatoria dice así: 
"Excelencia Reverendísima, 

Se encuentra vivo aún en los 
jóvenes de Europa el recuerdo de 
la XV Jornada Mundial de la 
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Juventud de Roma, cuando el 
Santo Padre, en la Homilía de la 
Santa Misa del 20 de agosto, en 
Tor Vergata, dijo: "Queridí
simos, volviendo a vuestras tie
rras, poned la Eucaristía en el 
centro de vuestra vida personal y 
comunitaria: amadla, adoradla, 
celebradla..." (n. 6). Desde en
tonces, en estos pocos años, en 
formas y con modalidades diver
sas, han nacido muchas expe
riencias de Adoración Euca-
rística comunitaria en grupos ju
veniles. En Roma, por ejemplo, 
ha surgido la experiencia de 
Sant'Agnese in Agone, una bellí
sima iglesia de Borromini, en 
Piazza Navona, que los jóvenes 
de la Diócesis tienen abierta to
dos los jueves por la tarde, desde 
las 21,00 a las 24,00, para la ce
lebración de la Santa Misa y la 
consiguiente Adoración Euca-
rística, con la posibilidad, para 
muchos que pasan incluso ca
sualmente, de redescubrir el 
gran don de la Eucaristía y vol
ver a acercarse al sacramento de 
la reconciliación gracias a la 
presencia de numerosos sacerdo
tes dispuestos a escuchar a los 

jóvenes y a darles el perdón de 

Dios. 
Imaginando cuantas expe

riencias análogas hayan nacido 
o se hayan fortalecido en estos 
años en vuestras Iglesias, este 
grupo está dispuesto a invitar a 
Roma, para un encuentro de ora
ción común, comunicación mu
tua de experiencias, y estudio de 
la reciente encíclica "Ecclesia 
de Eucharistia", a todos, o, al 
menos, a algunos sacerdotes o 
laicos responsables de estas ex
periencias. El Encuentro, que 
tendrá por tema "La Eucaristía, 
fuente y culmen de la misión", 
intentará ser también un motivo 
para prepararse juntos a la XX 
Jornada Mundial de la Juventud, 
que se celebrará en Colonia en 
agosto de 2005 y que tendrá por 
tema "Hemos venido a ado
rarlo". 

El propósito del Encuentro 
será: 

1) profundizar los temas de 
la Encíclica "Ecclesia de 
Eucharistia ". 

2) conocerse entre grupos ju
veniles que después de la 
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Jornada Mundial de la 

Juventud de Roma 2000 

han iniciado o fortalecido 

la misma experiencia. 

3) profundizar cómo la Euca

ristía es la fuente y el cul

men de la misión. 

4) intercambiarse cuanto in

cidan estas experiencias 

en la vida de los jóvenes y 

de la Iglesia. 

5) Vigorizar el amor a la 

Eucaristía. 

6) Recuperar de la Adora

ción de Cristo realmente 

presente en la Eucaristía 

un nuevo impulso para la 

evangelización. 

7) Intercambiar experiencias 

y metodologías empleadas 

para mantener vivos estos 

momentos de oración. 

Le agradeceremos, en la me

dida en que Vuestra Excelencia 

lo considere oportuno, que co

munique tal iniciativa a los gru

pos juveniles de Adoración 

Eucarística presentes en su 

Diócesis, y, si así lo cree, que les 

invite a participar visitando, pa

ra recibir noticias con relación a 

las inscripciones e informacio

nes más detalladas, a medida 

que se acerque la fecha del 

Encuentro, la página de internet 

www.adoremus2004.org o utili

zando la ficha que se acompaña. 

Convencido de que podrá re

sultarle interesante esta iniciati

va que ha partido de los mismos 

jóvenes, aprovecho con agrado 

la ocasión de expresarle mis me

jores saludos y pedirle su ben

dición. 

Mons. Mauro Parmeggiani 
Prelado Secretario General 

La Adoración Nocturna Española se unirá a esta iniciativa participan
do con un nutrido grupo de jóvenes adoradores. Para la diócesis de 
Madrid, cuantos estén interesados deberán manifestarlo llamando al telé
fono 629 217 633, donde recibirán toda clase de información. 

I 
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ENCUENTRO NACIONAL 
DE 

JÓVENES ADORADORES 

La Vocalía Nacional de Jóvenes 
del Consejo Nacional de la A.N.E., 
convoca este encuentro, que se cele
brará, D.m., en Ocaña (Toledo) entre 
el 17 y 19 de septiembre del presente 
año, bajo el título: "LA ADORA
CIÓN: UNA VOCACIÓN". 

El programa es el siguiente: 

Viernes 17 de septiembre 

19:00 Acogida de los participantes hasta la cena. 
21:00 Cena. 
22:00 Presentación y Acogida festiva. Degustación típica. 
24:00 Oración de la noche y descanso. 

Sábado 18 de septiembre 

08:00 Levantada. 
08:30 Laudes. 
09:00 Desayuno. 
09:45 Apertura oficial del encuentro: Presentación. 
10:00 Ponencia: "La adoración: una vocación". Por Don José Ángel 

Riofrancos, Vice-Director Espiritual Nacional para jóvenes. 
10:45 Grupos de trabajo. 
11:30 Descanso. 
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12:00 Ponencia: "La Vocalía: nuevos retos, nuevas metas". Por 
Vicente Montesinos, Vocal Nacional de jóvenes. 

12:45 Grupos de trabajo - Puesta en común. 
13:30 Descanso. 
14:00 Comida. 
16:00 Salida: TOLEDO. Ganaremos el jubileo concedido con motivo 

del 1.700 aniversario del martirio de Santa Leocadia. Visita a 
la Catedral. Visita a la Basílica de Santa Leocadia y breve cele
bración. Paseo por la ciudad. 

20:00 Taller de Oración. 
21:00 Cena. 
22:00 Preparación de la Vigilia. 
23:00 Vigilia de la Adoración Nocturna en la Iglesia de San Juan 

Bautista. 
00:00 Procesión del Santísimo desde el lugar de la Vigilia hasta el 

Convento de Sto. Domingo. 
01:00 Turnos de Vela. 

Domingo 19 de septiembre 

08:00 Levantada 
08:30 Laudes, bendición y reserva. 
09:00 Desayuno y recogida de habitaciones. 
10:15 Conclusiones del Encuentro. 
11:00 Visita al "Porticum Salutis". 
12:00 Preparación de la Eucaristía. 
13:00 Eucaristía de clausura. Presidirá el Excmo. Rvdmo. D. Antonio 

Cañizares, Arzobispo de Toledo y Primado de España, en la 
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción. 

14:00 Comida y despedida, 

Los jóvenes de la diócesis de Madrid que deseen participar en estas 
jornadas, lo comunicarán al Consejo Diocesano, llamando al teléfono mó
vil 629 217 633 antes del 6 de septiembre. El encuentro es abierto y al 
mismo podrán concurrir cuantos jóvenes quieran, aunque no pertenezcan a 
la Adoración Nocturna. 
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LA ADORACIÓN Y LAS VACACIONES 

Comencemos preguntándonos, 

¿Qué es ser adorador? 

- Disfrutar especialmente del 

regalo infinito que supone la 

presencia real de Jesús en el 

Santísimo Sacramento. 

- Conversar personalmente 

con El en su domicilio te

rrestre durante el silencio de 

la noche, como Nicodemo. 

- Sentir la alegría de hospe

darle en nuestra propia casa 

como el publicano Zaqueo o 

como los hermanos de 

Betania, 

- Comprometerse activamente 

con Jesús para realizar entre 

los hombres su mandamiento 

de amor, y para construir el 

Reino de Dios en la tierra. 

Si esto es ser adorador: ¿cómo 

es posible que todavía en nuestra 

diócesis haya turnos que durante 

el mes de agosto, suprimen radi

calmente el encuentro con el 

Maestro? 

¿Hemos entendido, de verdad, 

lo que supone ser adorador? 

Pensemos detenidamente: 

¿Somos conscientes que como 

adoradores, ejercemos ante Dios 

lo que constituye un deber de toda 

criatura racional: reconocer que 

Dios es Dios , que es nuestro 

Creador, nuestro Señor y nuestro 

Padre; reconocer la soberanía de 

Dios sobre todas las cosas y sobre 

nuestra vida, que dependemos de 

Él y suyos somos, que le pertene

cemos total y exclusivamente; re

conocer también que Dios es nues

tro Salvador en Cristo y nuestro 

destino? ¡Grave responsabilidad 

es la nuestra! 

Entonces , ¿cómo es posible 

que con cualquier pretexto, que a 

veces buscamos muy justificado... 

"es la familia, es el trabajo..., es..." 

y otras menos. . . "es una cena de 

amigos, es el chalet del fin de se

mana..., es que en agosto seremos 

pocos, es. . ." dejamos de acudir a 

esa cita que debiera ser tan desea

da? Claro que para el Señor esto 
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no resulta nuevo, Él nos contó 

aquello de: 

"El reino de los cielos es seme

jante a un rey que preparó el ban

quete de bodas a su hijo. Envió a 

sus criados a llamar a los invita

dos a las bodas, pero estos no qui

sieron venir. De nuevo envió a 

otros siervos, ordenándoles: de

cid a los invitados: mi comida es

tá preparada; los becerros y los 

cebones, muertos; todo está pron

to; venid a las bodas. Pero ellos, 

desdeñosos, se fueron, quien a su 

campo, quien a su negocio." 

(Mateo 22, 2-5) 

¿Pero es así como nos debería

mos comportar los adoradores? 

¿No pudisteis velar una hora 

conmigo....? 

¡También escuchamos el repro

che nosotros! ".. .Porque hoy me 

marcho después del primer turno, 

¿por qué no acabamos antes hoy? 

¡ya hasta sept iembre , en agosto 

descansamos! . . . ¿Por qué por 

qué... .? "¿No pudiste velar ni si

quiera una hora conmigo?" Claro, 

que todo es cuestión de amor: 

El se ha dicho nuestro amigo: 

"Nadie tiene mayor amor que 

el que da su vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis 

lo que yo os mando. No os llamo 

ya siervos, porque todo lo que he 
oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer" (Jn 15, 13-15). 

Durante el tiempo de vacacio
nes, nuestro Amigo sigue pacien
temente esperando nuestra res
puesta de amor y entrega. 
¿Seguirá esperando en vano?.... 

El período de vacaciones es ne
cesario para el descanso y la repo
sición de fuerzas, pero en absoluto 
es incompatible con nuestra condi
ción de adoradores nocturnos. 

El Señor nos concede tiempo 
para todo, y bastará una buena or
ganización, entre todos, para bus
car la fecha oportuna en la que la 
vigilia de nuestro turno pueda ce
lebrarse, quizá haya que hacer al
gunos cambios de fechas e incluso 
de horario, todo será aceptable con 
tal de que la "noche mensual de 
adoración", no falte. 

Encomendémonos a María, 
Ella "puede guiarnos hacia este 
Santísimo Sacramento porque tie
ne profunda relación con él" 
(Ecclesia de Eucharistia). Ella es 
nuestra madre y maestra, nunca 
abandonó al Hijo, desde el día en 
que lo concibió en su seno, hasta 
el pie de la misma cruz. Que ella 
sea nuestro ejemplo y ayuda. 
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CRÓNICA DESDE FUENCARRAL 

LA FIESTA MAYOR 
DE TODO EL AÑO EN 
FUENCARRAL (Pueblo) 

Empezó el día 10 de junio, jue
ves, con una celebración eucarísti-
ca llena de entusiasmo. En primer 
lugar se celebró la Santa Misa, ter
minada ésta, exposición del San
tísimo, rezo de vísperas, oración 
particular en silencio, reserva del 
Santísimo, completas y la salve a la 
Santísima Virgen. 

Día 11, viernes, se inició con los 
preparativos para la fiesta del 
Corpus Christi, concluidos éstos, se 
continuó, con la preparación de los 
niños y niñas, que este año han he
cho su primera comunión, los cua
les, gracias a Dios, congregaban un 
gran número. 

Día 12, sábado, vigilia de todos 
los adoradores de la sección, presi
dida por su director espiritual, don 
Francisco Fernández Checo, ayu
dado por el sacerdote y adorador 
nocturno, don Jorge de Pablo y 
Bernardo de Quirós. Comenzó con 
el re?;o del Santo Rosario, prosi
guió con la celebración de la 
Eucaristía, en cuyo transcurso, se 
impusieron las insignias a adorado
res nuevos, adoradores veteranos y 
adoradores veteranos constantes. 
Terminada la Vigilia, se hizo la re
serva del Santísimo, concluyendo, 
con el canto de la Salve a Nuestra 
Señora, Madre del Señor, nuestro 
Salvador. 

Día 13, domingo, festividad del 
Corpus Christi, o del Cuerpo y 
Sangre de Nuestro Señor. A las doce 
del mediodía se celebró una misa 
solemne en la iglesia de San Miguel 
Arcángel, con gran afluencia de fie
les, hasta completar el templo. A las 
trece horas, dio comienzo la proce
sión del Santísimo, bajo palio, arro
pado por una innumerable multitud 
de asistentes. En el recorrido de la 
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procesión, después de la cruz parro
quial, se encontraban los niños de la 
primera comunión, que al paso del 
Santísimo iban arrojando pétalos de 
rosas, quedando el suelo de la calle 
completamente cubierto. En el reco
rrido, se encon
traban tres alta
res, hechos con 
todo entusiasmo 
y devoción al 
Santísimo, alta
res ante los que 
fue parando la 
procesión, bendi
ciendo el sacer
dote desde ellos, 
con la custodia a 
los fieles asisten
tes y al pueblo en 
general. Al bendecir el sacerdote, 
rodeado por todos los niños de la 
primera comunión, el Santísimo y el 
sacerdote que lo portaba, quedaban 

cubiertos, completamente, por una 
nube de pétalos de rosas. Todo el re
corrido estaba cubierto de colgadu
ras blancas, varias de ellas adorna
das con motivos eucarísticos. De 
verdad, todo el acto supuso un gran 

gozo para todo el 
pueblo asistente. 
Acabada la pro
cesión, se hizo la 
reserva del Santí
simo en la igle
sia, cantando al 
Señor himnos 
eucarísticos por 
todos los presen
tes que, nueva
mente, llenaron 
la Iglesia. 

ALFONSO PÉREZ PASCUAL 

Presidente de la Sección de 
Fuencarral 

(Pasa a la pág. 26) 

CUARENTA HORAS 
AGOSTO 2004 

Días 1 y 2: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 3 y 4: Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 112) 
Días 5 y 6: Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Pza. Dos de Mayo, 1) 
Días 7, 8 y 9: Misioneras Bucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 10,11 y 12: Salesas del Tercer Monasterio (P.° San Francisco de Sales, 48) 
Días 13,14,15,16, 17,18,19,20 y 21: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de 

Miranda, 3) 
Días 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 
Días 30 y 31: Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

Anunciar el Evangelio de la esperanza 

PROCLAMAR EL MISTERIO DE CRISTO 

-VII-

La revelación del sentido 
de la historia 

«Un libro, escrito por el anverso y 
el reverso, sellado con siete sellos, te
nido en la mano derecha del que está 
sentado en el trono» (Ap 5,1), Este tex
to del Apocalipsis contiene el plan cre
ador de Dios, su proyecto detallado so
bre toda la realidad, sobre las personas, 
las cosas y los acontecimientos. Sólo 
Jesús puede revelar y actuar el proyec
to de Dios que encierra. El esfuerzo 

del hombre, por sí mismo, es incapaz 
de dar sentido a la historia y a sus vici
situdes; la vida se queda sin esperanza. 
Sólo el Hijo de Dios puede disipar las 
tinieblas e indicar el camino. 

El libro abierto es entregado a Juan 
y, por su medio, a la Iglesia entera. Se 
invita a Juan a tomar el libro y a devo
rarlo: «Vete, toma el librito que está 
abierto en la mano del Ángel, el que 
está abierto en la mano del Ángel, el 
que está de pie sobre el mar y sobre la 
tierra... Toma, devóralo» (Ap 10,8-9). 
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Sólo después de haberlo asimilado en 
profundidad podrá comunicarlo ade
cuadamente a los demás, a los que es 
enviado con la orden de «profetizar 
otra vez muchos pueblos, naciones, 
lenguas y reyes» (Ap 10,11). 

Necesidad y urgencia del anuncio 

El Evangelio de la esperanza, en
tregado a la Iglesia y asimilado por 
ella, exige que se anuncie y testimonie 
cada día. Esta es la vocación propia de 
la Iglesia en todo tiempo y lugar. Es 
también la misión de 
la Iglesia hoy en 
Europa. Ella existe pa
ra evangelizar, para 
predicar y enseñar, ser 
canal del don de la 
gracia, reconciliar a 
los pecadores con 
Dios, perpetuar el sa
crificio de Cristo en la 
Santa Misa, memorial 
de su muerte y Resu
rrección gloriosa. 

¡Iglesia en Europa, te espera la ta
rea de la «nueva evangelización! 
Recobra el entusiasmo del anuncio. En 
una visión un macedonio se le apareció 
a Pablo suplicándole: «Pasa por 
Macedonia y ayúdanos» (Hch 16,9). 
Aunque no se exprese e incluso se re
prima, ésta es la invocación más pro
funda y verdadera que surge del cora
zón de los europeos de hoy, sedientos 
de una esperanza que no defrauda. A ti 
se te ha dado esta esperanza como don 
para que tú la ofrezcas con gozo en to
dos los tiempos y latitudes. Continúa 
con renovado ardor el mismo espíritu 
misionero que, a lo largo de estos vein

te siglos y comenzando desde la predi
cación de los apóstoles Pedro y Pablo, 
ha animado a tantos Santos y Santas, 
auténticos evangelizadores del conti
nente europeo. 

Primer anuncio y nuevo anuncio 

En varias partes de Europa se nece
sita un primer anuncio del Evangelio: 
crece el número de personas no bauti
zadas, sea por la notable presencia de 
emigrantes pertenecientes a otras reli
giones, sea porque también los hijos de 

familias de tradición 
cristiana no han reci
bido el Bautismo, por 
la dominación comu
nista o por una indife
rencia religiosa gene
ralizada. 

Además es necesa
rio un nuevo anuncio 
incluso a los bautiza
dos. Muchos bautiza
dos viven como si 
Cristo no existiera: se 

repiten los gestos y los signos de la fe, 
especialmente en las prácticas de culto, 
pero no se corresponden con una aco
gida real del contenido de la fe y una 
adhesión a la persona de Jesús. En mu
chos, un sentimiento religioso vago y 
poco comprometido ha suplantado a 
las grandes certezas de la fe; se difun
den diversas formas de agnosticismo y 
ateísmo práctico que contribuyen a 
agravar la disociación entre fe y vi
da... Los grandes valores que tanto 
han inspirado la cultura europea han 
sido separados del Evangelio, perdien
do así su alma más profunda y dando 
lugar a no pocas desviaciones. 

¡Iglesia en Europa, 
te espera la tarea de la 
«nueva evangelización»! 

Recobra el entusiamo 
del anuncio 

l 
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«Pero cuando el Hijo del hombre 
venga, ¿encontrará la fe sobre la tie
rra?» (Lc 18,8). ¿La encontrará en es
tas tierras de nuestra Europa de antigua 
tradición cristiana? Es uno de los retos 
más serios que nuestras Iglesias han de 
afrontar. Tal desafío consiste frecuen
temente no tanto en bautizar a los nue
vos convertidos, sino en guiar a los 
bautizados a convertirse a Cristo y a su 
Evangelio: nuestras comunidades ten
drán que preocuparse seriamente por 
llevar el Evangelio de la esperanza a 
los alejados de la fe o que se han apar
tado de la práctica cristiana. 

Fidelidad al único mensaje 

Para poder anunciar el Evangelio 
de la esperanza hace falta una sólida fi
delidad al mismo Evangelio. La predi
cación de la Iglesia en todas sus for
mas, se ha de centrar siempre en la 
persona de Jesús, presentándolo en su 
integridad, no solo como modelo ético, 
sino ante todo como el Hijo de Dios, el 
Salvador único y necesario para todos, 
que vive y actúa en su Iglesia, y debe 
conducir a él. La predicación íntegra, 
clara y renovada de Jesucristo resucita
do, de la resurrección y de la vida eter
na, debe ser una prioridad en la acción 
pastoral de los próximos años. 

Si bien el Evangelio que se ha de 
anunciar es siempre el mismo, los mo
dos pueden ser diferentes. Cada uno 
está llamado a proclamar a Jesús y la 
fe en él en todas las circunstancias; a 
atraer a otros a la fe, poniendo en prác
tica formas de vida personal, familiar, 
profesional y comunitaria que reflejen 
el Evangelio; a irradiar en su torno ale

gría, amor y esperanza, para que mu
chos, viendo vuestras buenas obras, 
den gloria al Padre que está en los cie
los (cf Mt 5,16), de tal modo que sean 
contagiados y conquistados; a ser fer
mento que transforma y anima desde 
dentro toda expresión cultural. 

Testimonio de vida 

Europa reclama evangelizadores 
creíbles, en cuya vida, en comunión con 
la cruz y la resurrección de Cristo, res
plandezca la belleza del Evangelio. 
Todo bautizado, en cuanto testigo de 
Cristo, ha de adquirir la formación 
apropiada a su situación, para que la fe 
no sólo no se agote por falta de cuidado 
en un medio tan hostil como es el am
biente secularista, sino para sostener e 
impulsar el testimonio evangelizador. 

Si el hombre contemporáneo escu
cha a los que enseñan, es porque dan 
testimonio. La santidad es un requisito 
previo esencial para una auténtica 
evangelización capaz de dar una nueva 
esperanza. No basta ofrecer la verdad y 
la gracia a través de la proclamación 
de la Palabra y la celebración de los 
Sacramentos; es necesario que sean 
acogidas y vividas en cada circunstan
cia concreta, en el modo de ser de los 
cristianos y de las comunidades ecle-
siales. Este es uno de los retos más 
grandes que tiene la Iglesia en Europa 
al principio del nuevo milenio. 

Formar para una fe madura 

El anuncio del Evangelio de la espe
ranza comporta que se promueva el pa-
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so de una fe sustentada por costumbres 
sociales, aunque sean apreciables, a una 
fe más personal y madura, iluminada y 
convencida. Los cristianos han de tener 
una fe que les permita enfrentarse críti
camente con la cultura actual, resistien
do a sus seducciones; incidir eficazmen
te en los ámbitos culturales, económi
cos, sociales y políti
cos; transmitir con ale
gría la fe a las nuevas 
generaciones; construir 
una cultura cristiana 
capaz de evangelizar la 
cultura más amplia en 
que vivimos. 

Es necesario que 
las comunidades cris-
tianas se movilicen 
para proponer una catequesis apropia
da a los diversos itinerarios espirituales 
de los fieles en las diversas edades y 
tradiciones de vida, previendo también 
formas adecuadas de acompañamiento 
espiritual y de redescubrimiento del 
propio Bautismo. 

Se ha de relanzar el ministerio de la 
catequesis como educación y desarro
llo de la fe de cada persona, de modo 
que crezca y madure la semilla puesta 
por el Espíritu Santo y transmita con el 

Para poder anunciar 
el Evangelio de la 

esperanza hace falta 
una sólida fidelidad 
al mismo Evangelio 

Bautismo. Una catequesis orgánica y 
sistemática es sin duda un instrumento 
esencial y primario para formar a los 
cristianos en una fe adulta. 

Hay una conexión intrínseca e inse-
perable entre la evangelización y la re
flexión teológica. Nace de la fe y está 
llamada a interpretarla, conservando su 

vinculación irrenun-
ciable con la comuni
dad cristiana en todas 
sus articulaciones. La 
Iglesia en Europa 
aprecia con gratitud la 
vocación de los teólo
gos, valora y promue
ve su trabajo. El Papa 
invita a los teólogos a 
perseverar en el servi

cio que prestan, uniendo siempre in
vestigación científica y oración, po
niéndose en diálogo atento con la cul
tura contemporánea, adhiriéndose fiel
mente al Magisterio y colaborando con 
él en espíritu de comunión en la verdad 
y caridad, respirando el sensus fidei 
del Pueblo de Dios y contribuyendo a 
alimentarlo. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE AGOSTO 2004 

General: Que la Unión Europea saque constantemente nueva savia del 
patrimonio cristiano, parte esencial de su historia y cultura. 

Misionera: Que los Institutos presentes activamente en las Misiones 
crezcan en la mutua comunión y colaboración. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 6 
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LA VIRGEN MARÍA (I) 

Madre nuestra espiritual 

—La Virgen María «es nuestra 

madre en el orden de la gracia» 

(LG 61). Esta afirmación del 

Vaticano II señala el fundamento 

de la espiri tualidad mariana. 

Efectivamente, María es de verdad 

nuestra Madre. 
-En la encarnación. Enseña 

San Pío X que «en el casto seno de 
la Virgen, donde tomó Jesús carne 
mortal, adquirió también un cuerpo 
espiritual, formado por todos aque
llos que debían creer en él [...] 
Debemos, pues, decirnos origina
rios del seno de la Virgen, de donde 
salimos un día a semejanza de un 
cuerpo unido a su cabeza. Por esto 
somos llamados, en un sentido espi
ritual y místico, hijos de María, y 

ella, por su parte, nuestra Madre co
mún. «Madre espiritual, sí, pero 
madre realmente de los miembros 
de Cristo, que somos nosotros» 
(San Agustín)» (1904, ene. Ad diem 
illum). 

-En la cruz. La Virgen María, al 
pie de la cruz, nos dio a luz con do
lores de parto. Es en el Calvario 
donde Jesús constituye a María 
nuestra Madre, diciendo a Juan, el 
discípulo amado, que allí nos repre
senta a todos los fieles: «He ahí a tu 
hijo». Y es en la Cruz donde a los 
discípulos nos hace hijos de María: 
«He ahí a tu Madre» (Jn 19,26-27). 

-En pentecostés. Vino el 
Espíritu Santo, precisamente, cuan
do los apóstoles «perseveraban uná
nimes en la oración, con algunas 
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mujeres, con María, la madre de 
Jesús, y con los hermanos de éste» 
(Hch 1,14). 

-En el cielo. Pablo VI, en oca
sión muy solemne, enseña que 
María «continúa en el cielo ejerci
tando su oficio maternal con res
pecto a los miembros de Cristo, por 
el que contribuye a engendrar y au
mentar la 
vida divina 
de cada una 
de las almas 
de los hom
bres redimi
dos» (1968, 
Credo del 
Pueblo de 
Dios). 

- E l conci
lio Vaticano II 
resume así es
ta maravillosa 
doctrina de 
nuestra fe: 
«Esta materni
dad de María 
en la econo
mía de la gra
cia perdura 
sin cesar des
de el momento del asentamiento 
que prestó fielmente en la 
Anunciación, y que mantuvo sin 
vacilar al pie de la cruz, hasta la 
consumición perpetua de todos los 
elegidos. Pues asunta a los cielos, 
no ha dejado esta misión salvadora, 
sino que con su múltiple interce

sión continúa obteniéndonos los 
dones de la salvación eterna. Con 
su amor materno cuida de los her
manos de su Hijo, que todavía pe
regrinan y se hallan en peligros y 
ansiedad hasta que sean conduci
dos a la patria bienaventurada» 
(LG 62). Esta ha sido siempre la 

doctrina de la 
Iglesia. 

-La Virgen 
María es la 
dispensadora 
de todas las 
gracias divi
nas. Por eso, 
como dice el 
Vaticano II, 
«es invocada 
en la Iglesia 
con los títulos 
de Abogada, 
A u x i l i a d o r a , 
S o c o r r o , 
M e d i a d o r a » 
(LG 62). Son 
muchos los 
Papas que vie
nen enseñando 

esta verdad en importantes docu
mentos. 

-La Iglesia católica enseña que 
María es para nosotros la dispen
sadora de todas y de cada una de 
las gracias: 

Benedicto XIV dice que la 
Virgen «es como un río celestial por 
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el que descienden las corrientes de 
todos los dones de las gracias a los 
corazones de los mortales» (1748, 
bula Gloriosae Dominae). León 
XIII enseña que «nada en absoluto 
de aquel inmenso tesoro de todas 
las gracias que consiguió el Señor, 
nada se nos da a nosotros sino por 
María, pues así lo quiso Dios» 
(1891, ep. apost. Optimae quidem 
spei). San Pío X enseña que María, 
junto a la cruz, «mereció ser la dis
pensadora de todos los tesoros que 
Jesús nos conquistó con su muerte 
y con su sangre. La fuente, por tan
to, es Jesucristo; pero María, como 
bien señala San Bernardo, es "el 
acueducto"» (1904, ene. Ad diem 
illum). Pío XII dice que el Señor hi
zo a María «medianera de sus gra
cias, dispensadora de sus tesoros», 
de modo que «tiene un poder casi 
inmenso en la distribución de las 
gracias que" se derivan de la reden
ción» {radiom. 13-V-1946). Pablo 
VI confiesa que el Señor hizo a 
María «administradora y dispensa

dora generosa de los tesoros de su 

misericordia» (1965, ene. Mense 

maio). 

Juan Pablo II destaca «la solici

tud de María por los hombres, el ir 

a su encuentro en toda la gama de 

sus necesidades», como lo hizo en 

Cana de Galilea: «No tienen vino». 

«Se da una mediación: María se po

ne entre su Hijo y los hombres en la 

realidad de sus privaciones, indi

gencias y sufrimientos [...]. Su me

diación, por lo tanto, tiene un carác

ter de intercesión: María "interce

de" por los hombres» (1987, ene. 

Redemptoris Mater 21). 

A esa maternal mediación de in

tercesión acuden s iempre , l levadas 

po r e l E s p í r i t u S a n t o , las g e n e r a 

c iones c r i s t i anas , que d icen una y 

o t ra vez : « S a n t a Mar í a , M a d r e de 

Dios, ruega por nosotros». 

Comentario, meditación: 

¿Somos conscientes de que María es nuestra madre, y de 
que se cuida de nosotros como de sus hijos? 

¿Nos damos cuenta de verdad, en la fe, de que todas las 
gracias de Cristo nos vienen por María? 
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DÍA 15 DE AGOSTO: LA ASUNCIÓN 
DE LA VIRGEN MARÍA 

Albricias, Señora, 
reina soberana, 
que ha llegado el logro 
de vuestra esperanza. 

Albricias, que tienen 
término las ansias 
que os causa la ausencia 
del Hijo que os ama. 

Albricias, que al cielo 
para siempre os llama 
el que en cielo y tierra 
os llenó de gracia. 

¡Dichosa la muerte 
que tal vida os causal 
¡Dichosa la suerte 
final de quien ama! 

¡Oh quién os siguiera 
con veloces alas! 
¡Quién entre tus manos 
la gloria alcanzara! 

Para que seamos 
dignos de tu casa, 
hágase en nosotros 
también su palabra. Amén. 

(Himno de Vísperas) 
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PATRICIA CAMUÑAS MORCILLO 
acaba de darnos una noticia, que no por ser 
inesperada para nosotros, nos resulta me
nos agradable: "me voy de clarisa al con
vento de herma (Burgos)". 

¡Bendito sea Quien suscita entre sus hi
jas vocaciones a la vida consagrada! Pero 
sepamos ¿quién es Patricia? 

"Soy la mediana de una familia de 3 
hermanos. Por la gracia de Dios, adora
dora nocturna desde hace 5 años en la 
Parroquia de S. Alberto Magno. Como 
muchas jóvenes paso desapercibida, pues 
mi vida es muy sencilla, estudiando, pri
mero, Farmacia y después opositando. No 

hay nada extraordinario salvo la mirada que me ha regalado Cristo. 
¿Cómo surgió en ti la vocación? 
Pues de la única manera que podía ser, con alegría y sencillez, como es 

El. Un pequeño sí abrió mi corazón y Cristo lo inundó de su AMOR, trans
formando un pequeño susurro en un grito de alegría: "SI". 

¿Por qué el convento de Lerma? 
Cuando estaba en 4o de carrera una compañera majísima me dijo que 

iba a entrar en el Monasterio de Sta. Clara en Lerma. Me llené de alegría y 
sorpresa. Fue fantástico el día que fui a verla en su toma de hábito. Estaba 
FELIZ. Desde aquel día no pude ir a verla hasta este año cuando me invitó a 
pasar la Semana Santa con toda la comunidad y muchas más jóvenes, que co
mo yo, aceptaron. Allí es donde todo surgió. No elegí Lerma, sino que Cristo 
eligió Lerma para mí. 

¿Qué día concretamente ingresas? 
Será el 3 de Julio, el día de Sto. Tomás Apóstol. 
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¿Cuánta "culpa" crees tú que tiene el hecho de ser adoradora? 
Al igual que el amor no se puede medir, aquí tampoco se puede hacer, 

pero puedo deciros que ha sido un don imprescindible en mi vida. Una vez al 
mes: 

- poder adorarle como los pastores en Belén. 
- poder velar como los Apóstoles en el huerto de los olivos. 
- poder hablarle y escucharle en la intimidad de la noche como sus ami

gos. 
- poder ir a una audiencia privada con el REY de reyes, como dice el 

Padre Otaño. 
- poder conocerle tan de cerca 
¡Por supuesto, todo esto ha sido un regalo divino! ¡Un regalo maravillo

so! 
¿Qué pides a los jóvenes de tu edad que en estos tiempos parece que "pa

san" de todo, incluso de Dios? 
No puedo pedirles nada, sólo puedo recordarles las palabras del Papa. 

Que no tengan miedo, que abran a Cristo el corazón de par en par, porque la 
felicidad sólo está en Él. 

Gracias, Patricia, por este impresionante testimonio. No nos olvides en 
tu oración diaria en el convento, acuérdate de tus hermanos adoradores y pide 
mucho al Señor por la extensión del Culto Eucarístico. 

SALES 

¡Levantaos! ¡ Vamos!: es la llamada, honda de aliento espiritual y vi
brante de vigor apostólico, que el Santo Padre acaba de dirigir a toda 
la Iglesia desde la rica perspectiva pastoral de su larga, densa y entre
gada experiencia de obispo y Vicario de Cristo al servicio del pueblo 
de Dios en la encrucijada de dos siglos XX y XXI, tan marcados por 
el signo de los grandes cambios sociales, culturales y políticos que 
nos conmocionan a todos. En sus palabras resuenan hoy para noso
tros, especialmente para los jóvenes de la Iglesia, las mismas del 
Señor a sus discípulos, sobre todo las del envío de Pedro y de los 
Doce en la despedida de su Ascensión a los cielos: «Poneos, pues, en 
camino, haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 

(Cardenal Rouco VÁRELA) 

I 
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LA EUCARISTÍA, LUZ Y VIDA DEL 
NUEVO MILENIO (y IV) 

Plegaria a Jesucristo Eucaristía 

Padre Dios, creemos que eres creador de to
das las cosas y que te has hecho cercano en el ros
tro de tu Hijo, concebido de María Virgen por obra 
del Espíritu Santo, para ser nuestra condición y 
garantía de vida eterna. 

Creemos, Padre providente, que por la fuerza 
de tu Espíritu, el pan y el vino se transforman en el 
cuerpo y la sangre de tu Hijo, flor de harina que 
aligera el hambre del camino. 

Creemos, Señor Jesús, que tu Encarnación se 
prolonga en la simiente de tu cuerpo Eucaristía, 
para dar de comer a los hambrientos de luz y de 
verdad, de amor y de perdón, de gracia y salva
ción. 

Creemos que en la Eucaristía te prolongas en 
la historia, para alimentar la debilidad del peregri
no, y el sueño del que anhela dar fruto en su traba
jo. Sabemos que en Belén, la «Casa del Pan», el 
Padre Eterno nos regaló en el vientre de María 
Virgen, el pan que ofrece a los hambrientos de in
finito. 

Creemos, Jesús Eucaristía, que estás real y 
verdaderamente presente en el pan y el vino con
sagrados, prolongando tu presencia salvadora y 
ofreciendo a tus ovejas pastos abundantes y aguas 
claras. 

Creemos que los ojos se engañan al ver pan y nuestra lengua se equivoca al 
probar vino, porque estás Tú todo entero, ofrecido en sacrificio y dando vida al 
mundo, de paraíso siempre hambriento. Aquella noche del Cenáculo, al tomar, 
Señor, el pan y el vino entre tus manos, estabas ofreciéndolos a todos, por los 
años y siglos infinitos. 

Contigo, Cordero de la Alianza, se elevan en cada altar, donde te ofreces al 
Padre, los frutos de la tierra y del trabajo del hombre, la vida del creyente, la 
duda del que busca, la sonrisa de los niños, los proyectos de los jóvenes, el do
lor de los que sufren y la ofrenda del que da y se da a sus hermanos. 
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Creemos, Señor Jesús, que tu bondad ha preparado una mesa para el gran
de y el pequeño, y que en tu mesa nos hacemos hermanos hasta dar la vida unos 
por otros, como Tú lo hiciste por todos. 

Creemos, Jesús, que sobre el altar de tu sacrificio, recuperamos la fuerza 
de una débil carne, que no responde siempre a los anhelos del espíritu, pero que 
Tú transformarás a imagen de tu cuerpo. 

Creemos que en la mesa preparada para todos, siempre habrá un lugar para 
el que busca, un espacio para el marginado de la vida, superando los signos de 
la muerte, inaugurando cielos nuevos y una tierra nueva. 

Creemos, Jesús, que no has dejado a tus hermanos solos, permaneces dis
creto en el Sagrario de la conciencia y en el pan y el vino de tu mesa, como luz 
y fuerza del débil peregrino. 

Creemos, en fin, que en los inicios del tercer milenio, te haces compañero 
en el camino. «Remar mar adentro» es la consigna, en este momento de tu 
Iglesia, para construir, llenos de esperanza, una nueva etapa de la historia. 
Gracias, Jesús Eucaristía, por impulsarnos a una Nueva Evangelización por Ti 
fortalecida. 

Que tu Madre acompañe a los que aceptan vivir y anunciar tu Palabra, y 
que su intercesión haga fecunda tu semilla. 

Amén. 

ORACIÓN PARA EL 48.° CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL 

Señor, Padre Santo, 
que en Jesucristo, tu Hijo, 
presente realmente en la Eucaristía, 
nos das luz que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo, 
y la vida verdadera que nos llena de alegría; 
te pedimos que concedas a tu pueblo 
que peregrina al inicio del tercer milenio, 
celebrar con ánimo confiado 
el 48.° Congreso Eucarístico Internacional, 
para que, fortalecidos en este Banquete sagrado, 
seamos en Cristo, luz en las tinieblas, 
y vivamos íntimamente unidos a Él, que es nuestra vida. 
Que la presencia eficaz de Santa María, 
Madre del verdadero Dios, por quien se vive, 
nos sostenga y acompañe siempre. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

Este mes de agosto trae también 31 días, y con ello la oportunidad, 
para los adoradores veteranos, de dedicar "una noche extraordinaria" a la 
adoración y alabanza del Señor Sacramentado. 

La vigilia se celebrará, como es habitual, en la Basílica de la 
Milagrosa, García de Paredes, 45, dando comienzo a las 22 horas, el mar
tes día 31. 

Aunque están invitados todos los adoradores veteranos, veteranos 
constantes y veteranos constantes de asistencia ejemplar, en la presente 
ocasión convocamos de forma especial a los pertenecientes a las siguien
tes secciones y turnos de la Primaria: 

SECCIONES: Mingorrubio, Pinar del Rey, Ciudad de los Angeles y 
Las Rozas. 

TURNOS: 13, Parr. Purísimo Corazón de María, 14 y 21, Parr. de San 
Hermenegildo, 15, Parr. de San Vicente Paúl y 16, Parr. de San Antonio de 
Cuatro Caminos. 

ATENCIÓN A LA OFICINA EN AGOSTO 

Del 1 al 31 de agosto, la oficina del Consejo Diocesano estará abierta 
para la atención al público, todos los lunes y jueves, de 17,30 a 19,30 horas. 

NECROLÓGICA 

Han sido llamados a la Adoración Permanente nuestros hermanos: 
D. ALFONSO SOTO MARTÍNEZ, adorador veterano constante de 

asistencia ejemplar de la Sección de Tetuán de las Victorias y esposo de la 
adoradora veterana Rosa González Iglesias. 

D. JULIÁN DEL SANTO GARCÍA, adorador veterano constante que 
fue de la Sección de Madrid y en el momento de su fallecimiento de la de 
Boadilla del Monte. 

Que el Señor les conceda el Gozo Eterno en el Cielo, y a sus familia
res el consuelo y la esperanza. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
AGOSTO 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 

21 
14 
12 
6 

20 
26 
22 
28 
12 
13 
27 

26 
7 

13 
10 
11 
12 
6 

21 
6 

13 
14 
6 
6 

28 
14 
6 

13 
6 
6 

26 
5 

28 
27 
21 
14 
27 

6 
13 
13 

6 
6 

27 
27 
6 

13 
6 

20 

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 (PR Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Ido. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Pan. 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 
Calanda, s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V de la Alegría, s/n. 
Alconeras, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
R 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 4100 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 2018 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 61 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 20 7161 
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 
91'5 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 

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

EN PREPARACIÓN 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

28 
13 
5 
6 

13 

Basílica de Medinaceli 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. S. José Obrero 

P. de Jesús, 2 (entrada por Cervantes) 
Senda del Infante, 20 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Julio Antonio, 

27 

3 

914 29 68 93 
913 76 34 79 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
914 65 72 74 

HORA DE COMIENZO 

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

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

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

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



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

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
TII 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJ ADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

7 

13 

28 

14 
28 
21 

27 
14 
27 

7 
21 
20 

12 

7 
20 

14 

13 
20 
20 

21 
6 

21 
6 

27 

13 
7 

28 
21 

21 

7 
7 

14 

21 
6 

21 
21 
14 
13 
7 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
Parr. San Pedro ad Vincula 

Parr. San Pedro 
Parr. San Lesmes 
Parr. de San Agustín 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. San Pedro Nolasco 

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

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

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

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

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

Santiago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 

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

14 
21 

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

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia. 1 

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

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

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

C/. Regimiento 

Balaguer, s/n. 
Balaguer, s/n. 

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

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

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

913 76 01 41 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

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

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

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

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,30 

21,00 

22,00 

20,00 

21.30 
20,00 
23,00 

22,30 
22.30 
21,00 

21,00 

22,30 
21.30 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

22,30 
22,30 
22,30 
22.30 
22,00 

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

22,30 
23,00 
22,00 

21,30 
22,30 
21,00 
21,30 
22,00 
22.00 
22,00 

TORREJON DE 
ARDOZ 14 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 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 AGOSTO DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Ángel Blanco Marín 
12 Gregorio Pérez San José 
19 Adolfo Aguilar Ángel 
26 Avelino González González 

Lunes, días: 2, 9, 16, 23 y 30. 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

2 Sección de Madrid, Turno 28, Parr. Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento 
9 Sección de Ciudad de los Ángeles 

16 Sección de Majadahonda 
23 Sección de Madrid, Turno 23, Parr. Sta. Gema Galgani 
30 Sección de Madrid, Turno 27, Parr. de San Blas 

Lunes, días: 6,13, 20 y 27. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE AGOSTO 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Las antífonas corresponc 

I 

II 

III 

IV 

en a 

Del día 21 al 27, pág. 47.. 

Del día 1 al 6 y del día 28 al 31 

Del día 7 al 13, pág. 131. 

Del día 14 al 20, pág. 171. 

Tiempo Ordinario. 

Pág. 87. 
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