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UN NUEVO CURSO 

"invito a todoe a un decidido empeño por dar nueva 
vitalidad a ia devoción eucarística, que vaya 
acompañada con una creciente formación cristiana, 
sólidamente fundada en la Sagrada Escritura" 
(Juan Pablo II a la Adoración Nocturna Española) 

AUNQUE a los efectos fundamentales, es decir, a la celebración 
mensual de la vigilia, no existe interrupción alguna y por tanto no 
procede aplicarle lo que entendemos por curso (9 ó 10 meses del 

año) sin embargo, para otras actividades, que no por ser complementarias 
resultan menos importantes, sí aplicamos el concepto de curso y dentro de 
este periodo de tiempo las llevamos a cabo, tal es el caso del Pleno del 
Consejo Diocesano, la Asamblea, los Encuentros Eucarísticos, las sesiones 
de formación para responsables, las charlas de iniciación para nuevos ado
radores, los encuentros con los Directores Espirituales, e t c . , todas ellas 
tendentes a la formación, tan necesaria hoy, y a la que nos alienta el Papa. 

Ya, desde ahora, con todo interés y entusiasmo, os pedimos, encareci
damente, al inicio de este curso pastoral 2004-2005, que en gran parte 
coincide con el AÑO EUCARISTICO anunciado por Juan Pablo II y que 
los adoradores celebraremos de forma especial, a que participéis, activa
mente, en cuantas acciones formativas, apostólicas, cultuales, etc.. se or
ganicen y celebren. Todo ello redundará en el aumento y extensión del 
culto eucarístico. 

Seamos apóstoles de la Eucaristía, Jesús nos espera en el sagrario y 
nos llama: "Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, que yo 
os aliviaré" (Mt 11,28). No dejemos de acudir. 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

Anunciar el Evangelio de la esperanza 

TESTIMONIAR EN LA UNIDAD Y EN EL DIÁLOGO 

- VIII -

Comunión entre las Iglesias 
particulares 

La fuerza del Evangelio de la es
peranza será más eficaz si se une al 
testimonio una profunda unidad y 
comunión en la Iglesia. Se necesita 

una auténtica colaboración entre to
das las Iglesias particulares del 
Continente, que sea expresión de su 
comunión esencial. El Consejo de las 
Conferencias Episcopales Europeas 
es un instrumento eficaz para buscar 
juntos vías idóneas para evangelizar 
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Europa. Entre las diversas Iglesias 
particulares se ponen en común las 
experiencias y las reflexiones de 
Europa del Oeste y 
del Este, del Norte y 
del Sur, compartien
do orientaciones pas
torales comunes. 
Representa cada vez 
más una expresión 
significativa del sen
timiento colegial en
tre los Obispos del 
Continente, para 
anunciar juntos, con 
audacia y fidelidad, el nombre de 
Jesucristo, única fuente de esperanza 
para toda Europa. 

Junto con todos los cristianos 

El deber de una fraterna y sincera 
colaboración ecuménica es un impe
rativo irrenunciable. El destino de la 
evangelización está estrechamente 
unido al testimonio de unidad que 
den los discípulos de Cristo. 
Evangelización y unidad, evangeli
zación y ecumenismo están indisolu
blemente vinculados entre sí. 

En diálogo con las otras religiones 

Para anunciar el Evangelio de la 
esperanza es necesario que se esta
blezca un diálogo interreligioso pro
fundo e inteligente, en particular con 
el hebraísmo y el islamismo. 

Se trata de tomar mayor concien
cia de la relación que une a la Iglesia 
con el pueblo judío y del papel sin

gular desempeñado 
por Israel en la histo
ria de la salvación. 
Se han de reconocer 
las raíces comunes 
existentes entre el 
cristianismo y el pue
blo judío llamado por 
Dios a una alianza 
que sigue siendo irre
vocable (cf Rm 
11,29), y que ha al

canzado su plenitud definitiva en 
Cristo. Cada comunidad eclesial de
be ejercitarse, en cuanto las circuns
tancias lo permitan, en el diálogo y la 
colaboración con los creyentes de re
ligión hebrea. Esto implica que se re
cuerde la parte que hayan podido de
sempeñar los hijos de la Iglesia en el 
nacimiento y difusión de una actitud 
antisemita en la historia, y que pida a 
Dios perdón por ello, favoreciendo 
toda suerte de encuentros de reconci
liación y de amistad con los hijos de 
Israel. Habrá que recordar también a 
los numerosos cristianos que, a veces 
a costa de la propia vida, sobre todo 
en los períodos de persecución, han 
ayudado y salvado a estos hermanos 
mayores suyos. 

Se trata de sentirse interesados en 
conocer mejor las otras religiones, 
para poder entablarse un coloquio 
fraterno con las personas que se ad
hieren a ellas y viven en la Europa 

El destino de la 
evangelización está 

estrechamente unido al 
testimonio de unidad 
que den los discípulos 

de Cristo 
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de hoy. En particular, es importante 
una correcta relación con el Islam. 
Pero debe llevarse a cabo con pru
dencia, con ideas claras sobre sus 
posibilidades y límites, y con con
fianza en el designio salvífico de 
Dios respecto de todos sus hijos. Es 
necesario ser conscientes de la nota
ble diferencia entre la cultura euro
pea con profundas raíces cristianas y 
el pensamiento musulmán. Hay que 
preparar adecuadamente a los cris
tianos que viven cotidianamente en 
contacto con musulmanes para que 
conozcan el Islam de manera objeti
va y sepan confrontarse con él. Esta 
preparación debe propiciarse parti
cularmente en los seminaristas, los 
presbíteros y todos los agentes de 
pastoral. Es comprensible que la 
Iglesia, así como pide que las insti
tuciones europeas promuevan la li
bertad religiosa en Europa, reitere 
también que la reciprocidad en la 
garantía de la libertad religiosa se 

observe en países de tradición reli
giosa distinta, en los cuales los cris
tianos son minoría. 

Se comprende la extrañeza y sen
timiento de frustración de los cristia
nos que acogen, por ejemplo en 
Europa, a creyentes de otras religio
nes y les dan la posibilidad de ejercer 
su culto, y a ellos se les prohibe todo 
ejercicio del culto cristiano en los 
países donde estos creyentes mayori-
tarios han hecho de su religión la 
ÚNICA ADMITIDA Y PROMOVI
DA. La persona humana tiene dere
cho a la libertad religiosa y todos, en 
cualquier parte del mundo, deben es
tar libres de coacción, tanto por parte 
de personas particulares como de los 
grupos sociales y de cualquier poder 
humano. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2004 

General: Que los ancianos sean reconocidos como una riqueza para el 
crecimiento espiritual y humano de la sociedad. 

Misionera: Que en África se desarrolle una verdadera y fraterna colabo
ración entre los que trabajan por el crecimiento de las comu
nidades cristianas. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 3 
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VIGILIA INAUGURAL 

EL día 25 de este mes de septiembre, se celebrará una solemne vigi
lia general, que tendrá el carácter de inaugural en un doble sentido: 
con ella daremos inició al nuevo curso pastoral y oficialmente que

dará inaugurado el turno 50 de la Sección Primaria, que tiene su sede en la 
parroquia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz de la capital de España, 
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donde tendrá lugar esta vigilia. Con ella, también, honraremos a nuestro 
excelso patrón, San Pascual Bailón. 

El nuevo turno comenzó su preparación en el mes de mayo del pasado 
año 2003. A la llamada, que se hizo previamente en las misas del domin
go, acudió un importante número de feligreses, siempre alentados por su 
párroco, Rvdo. Sr. D. José Millán Calvo, perseverando un grupo de 25 
adoradores, fervientes y entusiastas. 

La Vigilia, que por ser general, nos convoca a todos los adoradores, 
dará comienzo a las 22 horas y en el transcurso de ella, además de los 
nuevos adoradores, recibirán el distintivo correspondiente, quienes sean 
promovidos a Veterano y Veterano Constante. 

Como preparación inmediata para los nuevos adoradores, los días 22, 
23 y 24, después de la Misa vespertina, en los salones parroquiales ten
drán lugar unas charlas que impartirán el Director Espiritual Diocesano, 
Rvdo. D. José Luis Otaño, el Presidente Diocesano, D. Alfonso Caracuel y 
el Vicepresidente, D. Avelino González, que versarán sobre: "Espiritua
lidad del Adorador Nocturno", "Cultura y Símbolos de la ANE" e 
"Historia y Desarrollo de la Adoración Nocturna". 

A fin de facilitar el desplazamiento se ha organizado un servicio 
de autobuses, que a las 21 horas partirán de la Plaza de Castilla (de
lante de la puerta principal del Hotel Plaza), regresando al mismo 
punto después de la celebración de la vigilia. Cuantos estén interesa
dos deberán reservar las plazas que precisen, no existe límite, llaman
do, de lunes a viernes, de 18 a 19:30 horas, al teléfono 91 522 69 38, 
antes del día 22. 

Los transportes públicos que llegan hasta la parroquia corresponden a 
las siguientes líneas de autobuses: 

64, con salida de Cuatro Caminos. 
49, con salida de Plaza de Castilla. 

NO OLVIDAR 

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 22 HORAS 
SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL EN HONOR DE SAN PASCUAL BAILÓN 

PARROQUIA DE SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 
(C/ SENDA DEL INFANTE 2, MADRID) 

¡OS ESPERAMOS A TODOS! 
¡NO FALTÉIS! 

.. .pasa a la página 25 
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO 

El sábado, 2 de octubre, se reunirá el Pleno del Consejo Diocesano, 
órgano de gobierno de mayor rango, exceptuada la asamblea; lo integran 
además de los miembros de la Permanente del Consejo Diocesano, todos 
los componentes de los Consejos de Sección y Jefes y Secretarios de 
Turno. 

El encuentro, que se celebrará en la Parroquia de San Ginés de 
Madrid (Arenal 13), se desarrollará de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

9:00: SANTA MISA 

10:00: SESIÓN PLENARIA 
- Informe del Presidente Diocesano sobre las actividades del 

curso anterior. 
- Situación económica 
- Promociones y próximas inauguraciones 

12:00: REZO DEL ÁNGELUS 

12:15: REANUDACIÓN DE LA SESIÓN PLENARIA 
- Confección del Programa de actividades para el curso 

2004/2005. 

14:15: COMIDA DE TRABAJO 

16:00: - Proposiciones y Sugerencias 
- Conclusiones 

17:00: EXPOSICIÓN DEL S.D.M., CELEBRACIÓN DE VÍSPE
RAS Y DESPEDIDA DE LA STMA. VIRGEN. 

Dada la importancia que encierra esta acción de gobierno, cuantos tie
nen la obligación y responsabilidad de asistir, recibirán convocatoria de 
forma personal. 

i 
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PEREGRINACIÓN 
Y DÍA DE LA 

FAMILIA 
ADORADORA 

Como ya conocen nuestros 
lectores, con motivo del Año 
Santo Compostelano, la Adora
ción Nocturna Española peregri
nará al sepulcro del Apóstol 
Santiago, celebrando la noche 
del 9 de octubre, una vigilia de 
carácter nacional en la catedral 
basílica. 

El Consejo Diocesano de 
Madrid ha querido unir, a tan gra
ta efemérides, el Día de la Familia 
Adoradora ofreciendo así, a cuan
tos quieran participar, la oportuni
dad de vivir unos días en sana 
convivencia, participando activa
mente, en un atractivo programa 
de visitas a los principales lugares 
de la geografía gallega. 

Recordamos que el precio del 
viaje ( del 9 al 12 de octubre) in

cluidos todos los gastos, es de 250 euros en hotel de 2 estrellas y de 295 en 
hotel de 4 estrellas. 

Todavía quedan algunas plazas por cubrir, quienes estén interesados de
berán inscribirse, antes del día 10 de septiembre, bien personalmente 
en las oficinas, calle Barco 29 Io, o llamando al teléfono 91 522 69 38, en 
ambos casos el horario es de 18 a 19:30 horas. 

H O R A R I O D E OFICINAS 

A partir del día 1 de septiembre, el horario de oficina de la Sede del 
Consejo Diocesano, volverá a ser el habitual, es decir, de lunes a viernes 
de 17:30 a 19:30 horas. 
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LA VIRGEN MARÍA (y II) 

La devoción a la Virgen 

-Hemos de tener a la Virgen 
una inmensa devoción, si 1) Ella 
es nuestra madre y nosotros he
mos sido hechos, por gracia de 
Cristo, hijos suyos; y si 2) por 
Ella nos vienen todas las gracias 
de la salvación. 

—¿ Y en qué consiste la verdade
ra devoción a la Virgen ? Recor
demos sus rasgos más importantes. 

+ Amor a la Virgen, ése es el 
rasgo principal de la devoción 
mariana. San Pablo nos dice que 
hemos de tener «los mismos sen
timientos que tuvo Cristo Jesús» 
(Flp 2,5). Pues bien, ese amor 
que Jesús tiene a su santísima 
Madre es el amor que nosotros 
debemos tenerle a Ella. 

+ Admiración gozosa hacia la 

Virgen, alegrarnos en su inmensa 

belleza y perfección. Es la In

maculada, la Llena-de-gracia. Es 

el speculum iustitiae, que refleja 

con absoluta nitidez la bondad y 

la hermosura de Dios. 

+ Obediencia filial confiada, 

sin límites. Lo mejor que un hijo 

pequeño puede hacer es obedecer 

en todo a su madre. Algunos, por 

gracia de Dios, han querido lle

var esta obediencia hasta una 

continua esclavitud mariana. La 

idea es ya muy antigua, y quizá 

su primer exponente sea San 

Ildefonso de Toledo (+667). 
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«Me acerco a ti ahora, la única 
Virgen y Madre de Dios; caigo de 
rodillas ante ti, la única realizado
ra de la encarnación de mi Dios... 
Yo soy tu siervo, porque mi Señor 
es tu Hijo. Por eso tú eres mi 
Señora, porque eres esclava de mi 
Señor. Yo soy esclavo de la escla
va de mi Señor, porque tú, mi 
Señora, has sido hecha Madre de 
mi Señor... ¡Cómo deseo yo ha
cerme esclavo de la madre de mi 
Jesús! ¡Cómo conseguiré yo estar 
ligado en la servidumbre continua 
de la Virgen Madre, con devoción 
de su esclavitud! 

«¡Concédeme esto, oh Jesús 
Dios, Hijo del hombre!... Que de 
tal manera sirva a tu Madre, que 
por esto mismo tú compruebes 
que te he servido a ti. Que Ella 
domine sobre mí de tal manera, 
que por esto conozca que yo te he 
agradado. Que su dominio de tal 
manera me obligue en el tiempo, 
que tú seas mi Señor en la eterni
dad» (Final de su De virginitate 
perpetua Sanctae Mariae). 

+ Confianza filial, en su per
manente cuidado maternal, en la 
continua solicitud de su ternura, 
en el poder indecible de su inter
cesión ante el Señor.. . ¿Qué 
puede Jesús negarle a su madre? 
Cuando Ella le dice «no tienen 
vino», acelera la hora de la mise
ricordia de Cristo, que obra el 
milagro. ¡Cuántas veces ella, res

pondiendo a nuestra oración, 
«ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra 
muerte», consiguiéndonos una y 
otra vez los dones de la salvación 
temporal y eterna! 

+ Ella es maestra perfecta de 
todas las virtudes evangélicas, 
pues ella es discípula perfecta 
del Maestro. Ella, siendo madre 
nuestra, es la más indicada por 
educarnos en el espíritu de 
Jesucristo. Por eso la devoción a 
la Virgen lleva consigo, eviden
temente, la imitación de sus vir
tudes», el seguimiento de sus 
ejemplos de humildad, de abne
gación, de pureza, de laboriosi
dad, de oración, de amor a Jesús 
y a la Iglesia, de obediencia fiel e 
ilimitada, de vida sencilla y ocul
ta, libre de toda mundanidad in
conveniente... 

¿Quién puede imaginarse a la 
Virgen sin tiempo para la oración 
y la meditación de las Escrituras, 
comprando en un comercio cosas 
supérfluas, perdiendo el tiempo 
en conversaciones vanas o de 
murmuración, arreglándose con 
vanidad ante el espejo, dejando 
que torrentes de basura entren en 
su hogar por la ventana de una hi
potética televisión, negando su 
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ayuda a una persona realmente 
pobre y necesitada?... 

Ella era una casada, una ma
dre, una seglar, que vivía en el 
mundo, pero que estaba absoluta
mente consagrada a Dios, como 
un templo santísimo. Y así he
mos de serlo todos nosotros. 

+ La oración a la Virgen es a 
un tiempo efecto de la devoción 
que le tenemos y causa de su cre
cimiento. El Ángelus, el Rosario, 
tantas y tantas oraciones maña
nas bellísimas (Avemaria. Salve 
Regina, Bendita sea tu pureza, 
etc.), una y otra vez confirman la 
profecía de la misma Virgen: «to
das las generaciones me llamarán 
bienaventurada» (Lc 1,48). 

La más antigua de todas las 
oraciones marianas, al parecer del 
sigio IV, ya contiene la esencia 
misma de todas las oraciones a la 
Virgen, la alabanza y la súplica fi
lial, llena de confianza: «Bajo tu 
amparo nos acogemos, santa 
Madre de Dios. No desoigas las 
suplicas que te dirigimos en nues
tras necesidades, antes bien líbra
nos siempre de todo peligro, oh 
Virgen gloriosa y bendita». 
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LA EUCARISTÍA: FUENTE Y CUMBRE 
DE LA VIDA Y DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

«La Eucaristía, fuente y cumbre de 
la vida y de la vida y de la misión de la 
Iglesia» es el tema que el Papa Juan 
Pablo II ha escogido para el XI 
Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de Obispos, convocada para 
octubre de 2005. El 25 de febrero últi
mo fueron publicados los «Linea-
menta», que darán la posibilidad de 
una consulta a todas las Iglesias parti
culares dispersas por el mundo de en
trar en el proceso sinodal con la refle
xión, la oración y las sugerencias más 
oportunas, y así preparar el «Intru-
mentum laboris», que constituirá el or
den del día de la asamblea sinodal. 

El tema propuesto por el papa 
coincide con una reciente encíclica 
suya sobre la Eucaristía y relación vi
tal con la Iglesia, «Ecclesia de 
Eucharistia». No sorprede, dice el 
Secretario General, Jan P. Card. 
Schotte, C.I.C.M., en la presentación, 
que un sínodo sea llamado a reflexio
nar sobre una materia incluida en el 
magisterio pontificio ordinario. Lo 
que llama la atención es la proximi
dad cronológica y la identidad de la 
promulgación: es el mismo Papa el 
que en breve nexo de tiempo escribe 
sobre la Eucaristía y confía a un síno
do el mismo argumento. 

La Encíclica manifiesta la volun
tad del Papa de estimular a la Iglesia 
universal a dedicarse con nuevas 

energías espirituales y con renovado 
amor, al misterio eucarístico, que es 
vital para la Iglesia. En este acto de 
magisterio ordinario se expresa así su 
preocupación por repetir al pueblo de 
Dios, con adecuadas referencias a las 
condiciones actuales, una verdad pe
renne y necesaria para la sobreviven
cia de la Iglesia en la historia. 

La asamblea sinodal tiene una fi
nalidad consultiva, pero esta vez los 
Obispos no son convocados por el pa
pa para que den sugerencias en inter
venciones doctrinales, sino para que 
sobre un argumento tan decisivo para 
la vida y la misión de la Iglesia mani
fiesten las exigencias e implicaciones 
pastorales de la Eucaristía en la cele
bración, en el culto, en la predicación, 
en la caridad y en general en las di
versas obras. 

¿Por qué el papa ha elegido un te
ma ya tratado? Existe hoy en la 
Iglesia, innegablemente, una «urgen
cia eucarística», que tiene que ver, no 
ya con incertidumbres sobre las fór
mulas, como sucedía en el período del 
Vaticano II, sino con la praxis eucarís
tica, que hoy necesita una nueva y 
amorosa actitud hecha de gestos de fi
delidad hacia Aquél que está presente 
para los que hoy continúan buscándo
le: «Maestro, ¿dónde habitas?». 

El Secretario General hace un lla
mamiento a la reflexión y a la verifi-
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cación personal a todos los miembros 
de la Iglesia para ofrecer la propia co
laboración, y las respuestas al cuestio
nario de este documento de los 
«Lineamenta» -20 cuestiones- sean 
completas y significativas para permi
tir un fructuoso trabajo social. 

En la Introducción el documento 
se pregunta: ¿Por qué un Sínodo so
bre la Eucaristía? El pueblo de Dios 
participa en la Eucaristía en virtud 
del bautismo. La Eucaristía es la 
«cumbre» de la Iniciación cristiana, 
pero también de la acción apostólica, 
porque presupone la pertenencia a la 
comunión de la Iglesia. Al mismo 
tiempo ella es «fuente» porque cons
tituye el alimento para la vida y mi
sión de la Iglesia. Por ello, «un nue
vo vigor de la vida cristiana pasa por 
la Eucaristía» (Ecclesia de Eucha-
ristia, 60). 

Los cuatro últimos sínodos ordina
rios han reflexionado sobre los com
ponentes fundamentales de la comu
nión eclesial: el laicado, el sacerdocio 
ministerial, los consagrados y los 
obispos, comunión eclesial que la 
Eucaristía presupone para perfeccio
narla. En consecuencia, resulta com
prensible la convocatoria de una 
asamblea sinodal sobre el Sacramento 
que manifiesta la apostolicidad y la 
catolicidad de la Iglesia y que la hace 
crecer en la unidad y en la santidad. 

Esto permitirá que: 

- la Eucaristía sea conservada en 
el centro de la Iglesia; 

- la fe en la Eucaristía sea ade
cuadamente profundizada; 

- dando preeminencia a este te
ma, la asamblea sinodal contri

buya al programa de renovación 
de la vida y de la misión cristia
na de las personas y de las co
munidades; 

- la especial atención que la 
Iglesia ha prestado a la Sagrada 
Eucaristía a través de sus ense
ñanzas sea nuevamente y más 
profundamente acogida en su 
totalidad. 

Entre las cuestiones que deberán ser 
objeto de estudio en la XI Asamblea 
general ordinaria del Sínodo de los 
Obispos se indican tres en particular: 

a) Jesús, en la última Cena no ha 
querido simplemente una comi
da fraterna, sino una liturgia, 
verdadero culto de adoración al 
Padre «en espíritu y verdad» 

c) Con la reforma litúrgica no ha 
sido destruido el patrimonio se
cular de la Iglesia católica, sino 
que se ha querido promover, 
manteniendo la fidelidad a la 
tradición católica, la renova
ción de la liturgia para favore
cer la santificación de los cris
tianos, 

c) La presencia real del Señor en 
el Santísimo Sacramento ha si
do querida por el mismo Señor, 
para que el Dios Emmanuel 
fuera hoy y siempre un Dios 
carcano al hombre, para que 
fuera su Redentor y Señor. 

La doctrina eucarística impregna 
todos los documentos del Concilio 
Vaticano II y del magisterio postcon
ciliar, y desea conducir a todos al mis
terio de la Santa Eucaristía y a la ado
ración del mismo. 

J.L.O. 
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El 'Corpus' nos coloca ante la exigencia 
valiente de ser constructores 

de la civilización del amor en España 
(De la homilía del Sr. Cardenal en la Eucaristía 

del día del Corpus Christi) 

EL Cardenal recordó que la 
solemnidad del Corpus 
Christi es un "día para la ve

neración pública del Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía en la 
Iglesia, extendida por todo el 
Orbe". "En la Eucaristía, señaló, se 
hace presente al hombre y al mun
do el don de la salvación definitiva: 
la oblación del Cuerpo y la Sangre 
del Hijo de Dios, oblación de amor 
infinito al Padre para el perdón de 
los pecados y para la efusión perso
nal del Espíritu Santo, el Espíritu 
de amor que transforma, renueva y 
santifica la faz de la tierra". Por 
ello, dijo, no es extraño que la 
Iglesia "haya ido descubriendo a lo 
largo de los siglos, cada vez con 
más hondura espiritual, la necesi
dad de recordar e instar a los fieles 
el valor sumo e insustituible que 
ese sacramento eminentemente 
pascual encierra para la vida de los 
cristianos... y para el testimonio de 
su fe, pleno, efectivo, evangeliza-

dor en medio del mundo". Y que, 
por lo tanto, "instituyese un día li
túrgico en que este Misterio de la 
Eucaristía fuese proclamado, ado
rado y celebrado". Este 'Corpus' del 
año 2004, apuntó el Cardenal, se 
celebra a un año de la publicación 
de la Encíclica de Juan Pablo II 
'Ecclesia de Eucharistía', poco 
tiempo después de la publicación 
de la Instrucción para su aplica
ción, 'Redemptoris Sacramentum', 
y convocado el próximo Sínodo de 
los Obispos con el tema de la Euca
ristía. Por ello, "la Comunidad 
Eclesial... ha de tomarse muy en 
serio" la tradición apostólica de la 
Eucaristía, que "ha de empapar la 
proclamación y la enseñanza de la 
fe, la forma de vivir la dimensión 
interior y orante de la misma, el 
cultivo y educación de lo que es el 
nervio de la existencia cristiana, 
experimentada personal y comuni
tariamente; es decir, la vivencia ju
gosa de la esperanza y de la caridad 
sobrenaturales". 

I 
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Tiempo de re-crear la oración 
personal 

"El Misterio adorable de la 
Eucaristía, el Sacramento del 
'Amor de los Amores', ha de ser 
cuidado en su celebración con toda 
delicadeza interior y exterior, guar
dándolo y venerándolo en el 
Sagrario con piedad creciente, 
adentrándose en él con la ofrenda 
permanente de 
todo lo que el 
cristiano es y tie
ne como imagen 
e hijo de Dios: 
como hombre y 
bautizado", expli
có el Cardenal, al 
tiempo que recor
dó a los presentes 
que es tiempo "de 
re-crear nuestra 
oración personal 
y comunitaria eu-
carísticamente", en especial para la 
Archidiócesis de Madrid "que quie
re, con la ayuda valiosísima de su 
III Sínodo Diocesano, encontrar un 
camino auténticamente espiritual 
para su conversión y renovación en 
Jesucristo; el único que le permitirá 
cumplir fielmente con su primor
dial misión de ser instrumento y 
testigo del Evangelio de la Espe

ranza entre sus gentes, que tanto la 
anhelan y ansian". Para el Car
denal, la Iglesia no puede ocultar 
"el tesoro de salvación y de nueva 
humanidad que posee en el Sacra
mento de la Eucaristía a los hom
bres de su tiempo". "Sería imperdo
nable, precisamente en unas cir
cunstancias históricas en las que el 
paso de las fuerzas del odio y de la 
muerte por nuestra ciudad ha sido 

de tan densas y 
trágicas conse
cuencias y tan te
rriblemente visi
ble y palpable el 
pasado 11 de 
marzo", apuntó. 
Por eso, dijo, 
"nos urge mostrar 
y testimoniar con 
palabras, celebra
ción litúrgica y 
obras de amor 
misericordioso 

cómo en el Sacramento de la 
Eucaristía 'Dios está aquí' de un 
modo universal y público y a la vez 
extraordinariamente íntimo y per
sonal". "Es posible y realizable, 
añadió, que los hombres, juntos 
con Cristo, construyan una socie
dad distinta, una nueva humanidad, 
tejida visible e invisiblemente con 
los hilos irrompibles del amor divi-

15 
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no", a la que el Cardenal ha califi
cado como 'la civilización del 
amor'. 

Constructores de la 'civilización 
del amor' 

Para el Cardenal, "el 'Corpus' de 
este año, tan doloroso para Madrid 
y para tantos otros pueblos y regio
nes de la tierra", como Palestina, 
Oriente Medio y, en especial, Áfri
ca, "nos coloca ante la exigencia 
valiente" de ser los constructores 

de la civilización del amor "en esta 
España y Europa que se abren a 
una etapa decisiva de su futuro his
tórico". "De los católicos, añadió, 
va a depender en una importantísi
ma medida ese futuro: de la calidad 
y autenticidad cristiana de su amor, 
vivido en el matrimonio fiel y fe
cundo, abierto sin cortapisas egoís
tas al don generoso de los hijos, 
mostrado y practicado en la familia 
unida a través de las generaciones; 
de su amor cuidadoso del respeto al 
derecho a la vida de toda persona, 
sobre todo, de las más indefensas 
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desde y en los primeros momentos 
de su concepción y gestación hasta 
los últimos de la enfermedad y la 
longevidad irreversibles; de su 
amor solidario con todos los más 
necesitados del cuerpo y del alma, 
vengan de donde vinieren; de su 
amor comprometido con la edifica
ción cultural, moral, jurídica y polí
tica de una sociedad promotora de 
la dignidad de la persona humana, 
de la familia, de la justicia social y 
de la solidaridad, en la que se bus
que y prime el bien común. ¡Está 
en juego el destino de España y de 
Europa en los próximos años"! 
Confiando a la Virgen de la Almu-

dena los frutos de la celebración 
del Corpus "para la vida cristiana y 
para la renovación evangélica de la 
presencia y testimonio de los cató
licos madrileños en la vida pública 
de cara al próximo curso pastoral 
tan prieto de tareas y de promesas", 
el Cardenal concluyó pidiendo 
"que la Asamblea Sinodal que se 
avecina signifique y alce un hito 
decisivo en ese camino de la espe
ranza cristiana que la Iglesia en 
Madrid quiere ofrecer y recorrer 
gozosa y generosamente con todos 
los madrileños". 

InfoMadrid 

ADORACIÓN EUCARISTICA EN SAN MARTIN 

Promovido por el Apostolado de la Oración, todos los primeros jue
ves de mes se celebra en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín 
(c/. Desengaño, 26) un acto de adoración al Stmo. Sacramento, que tie
ne como intención principal pedir al Señor por los marginados, pobres, 
drogadictos y sus familiares. 

Para el primer jueves de septiembre, día 2 a las 19:15 horas, es
tá convocada la Adoración Nocturna Española. Acudamos a esta llama
da para con nuestra oración poder aliviar todos los males de nuestros 
hermanos marginados. 

«Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los 
cojos, a los ciegos; y serás dichoso porque no te pueden correspon
der, pues se te recompensará en la resurrección de los justos». 

(Lc 14, 13-14) 
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En el diario ABC de fecha 12 de junio de 2004, 

Juan Manuel de Prada publicaba el artículo, 

que reproducimos a continuación, y en el que ofrece 

públicamente un testimonio de la fe que profesa. 

Católicos 
en las Catacumbas 

SIEMPRE he mirado con des
confianza la connivencia del 
poder político con la religión. 

En primer lugar, porque empaña las 
creencias de una equívoca connota
ción ideológica; en segundo, por
que el poder político siempre trata 
de sacar tajada de dicha conniven
cia, exigiendo a cambio de deter
minadas concesiones una adhesión 
lacayuna de las jerarquías eclesiás
ticas. Por lo demás, la experiencia 
demuestra que la hostilidad del po
der político es el humus fecundo 
que favorece el aquilatamiento de 
las convicciones religiosas: proba
blemente, la religión cristiana no se 
habría propagado con la pujanza 
que lo hizo si Roma no hubiese 
dictaminado su exterminio. No par
ticipo, pues, de ese desaliento que 

parece haberse apoderado de una 
mayoría de los católicos españoles 
en los últimos meses, después de 
que la nueva facción gobernante 
haya multiplicado sus gestos de 
displicencia, desdén o declarada 
beligerancia hacia la religión que 
nos sirve de sustento. Por el contra
rio, creo que la coyuntura no puede 
ser más estimulante, pues nos inci
ta a espantar la camastronería con 
que habitualmente vivimos nuestra 
fe. Jesús ya nos anticipó que nos 
perseguirían en su nombre: "Os en
tregarán a los sanedrines, y en las 
sinagogas seréis azotados, y com
pareceréis ante los gobernadores y 
los reyes por amor de mí para dar 
testimonio ante ellos". Y también 
dejó establecido cuál debía ser 
nuestra actitud cuando llegase ese 
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día: "No les tengáis miedo. Lo que 
yo os digo en la oscuridad, decidlo 
a la luz; y lo que os digo al oído, 
predicadlo sobre los terrados". 

De eso se trata. Prediquemos 
nuestra fe en los terrados, sin mie
do al vituperio y al aborrecimiento 
de nuestra época. Quienes dispon
gan de una tribuna pública, hacien
do uso de ella para que sirva de 
acicate y confortación. Quienes ca
rezcan de ella, manteniéndose fir
mes en unas convicciones que van 
a la contra de los tiempos que co
rren; pues en su capacidad de resis
tencia se cifra el éxito final de la 
empresa. Pero no ha de ser ésta una 
resistencia pasiva y pusilánime, co
mo pretenden quienes postulan una 
"fe privada" y casi clandestina, sino 
desvelada y dispuesta a revolverse 
contra su hostigador. A fin de cuen
tas, los gestos de displicencia, des
dén o declarada beligerancia que 
nos dispensa la facción gobernante 
ni siquiera anhelan nuestro exter
minio, sino más bien nuestra reclu
sión en catacumbas de tibieza y 
acoquinamiento; bastará con que 
nos neguemos a recular para que 
los hostigadores aprecien el mate
rial del que estamos fabricados. Y 
quizá sean ellos quienes entonces 
empiecen a acoquinarse. 

La defensa de nuestra fe nos im
pone un deber de activismo. Apro

vechemos, en primer lugar, los ins
trumentos que la ley pone a nuestro 
servicio: exijamos sin desmayo pa
ra nuestros hijos una educación re
ligiosa en las escuelas; contribuya
mos con nuestros impuestos al sos
tenimiento de la Iglesia. Acep
temos, en segundo lugar, que la fe 
no puede ser vivida en tiempos de 
tribulación como una rutina here
dada, sino como un signo de identi
dad orgullosa en el que se dirime la 
supervivencia de nuestra genealo
gía cultural y espiritual; participe
mos en las liturgias de nuestra fe 
con gozo, espantemos ese marasmo 
de estolidez y hedonismo que han 
arrojado sobre nuestros hombros 
llenando las iglesias. Y, en fin, si la 
defensa de nuestras convicciones lo 
exige, salgamos a la calle armados 
de pancartas que nos identifiquen: 
nunca se habría visto una manifes
tación más multitudinaria y apabu
llante como la que congregase a los 
católicos que cada domingo van a 
misa. Cualquier cosa, antes que re
signarnos a vivir en las catacum
bas. Y, sobre todo, perseverancia, 
aunque la soledad nos incite a la 
claudicación: "Seréis aborrecidos 
de todos en mi nombre. Sólo el que 
persevere hasta el fin será salvo". 

Juan Manuel de Prada 
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EL HONOR DE DIOS 

HABLANDO hace poco con 
un seglar, amigo mío, me 
comentaba lo siguiente: 

«Veo en la actualidad a bastantes 
eclesiásticos y a muchos cristianos 
comprometidos en sus parroquias y 
otros lugares en la lucha por el pa
ro, la justicia, el hambre, los dere
chos humanos, e t c . . Me parece 
bien, pero ¿cuántos están compro
metidos en la defensa de la fe y de 
los derechos de Dios?». Confieso 
que me ha hecho pensar esta inter
pelación. 

Me ha venido a la memoria el 
recuerdo de aquel film espléndido, 
interpretado, magistralmente por 
Richard Burton, titulado «Beckett o 
el Honor de Dios». 

En él se contaba la postura va
liente, vida y martirio de Santo 
Tomás Moro, canciller del Par
lamento inglés, quien dejando de 
lado todas las consideraciones hu
manas, se enfrentó al rey Enrique 
VIII por ser fiel a su conciencia y 
al honor de Dios, ultrajado. Pues 
bien, parece ser que hoy no abun
dan en la medida deseada hombres, 
que a ejemplo de este laico santo, 

se comprometan primordialmente 
en defender el honor de Dios. 

Muchas de las tareas tempora
les, en las que queman sus mejores 
energías tantos miembros de la 
Iglesia, son realizadas con más efi
cacia, tesón y ejemplaridad por or
ganismos, instituciones e instan
cias, ajenas a la Iglesia. Mientras 
tanto, ia misión específica que 
Cristo ha encomendado a sus discí
pulos, evangelizar directamente, 
propagar y consolidar la fe de las 
gentes en todas partes y en el mun
do entero, ha pasado a segundo tér
mino. De acuerdo, en que no hay 
que hacer dicotomías al respecto. 
Es conveniente y necesario hacer 
una cosa, sin descuidar la otra. 
Pero si lo específico y primordial 
se pospone, quizás, se estén dando 
palos de ciego e incumpliendo el 
mandato divino: «Id y predicad el 
Evangelio a toda criatura...» Al 
menos podría ser un motivo para la 
reflexión la interpelación de este 
seglar amigo. 

MIGUEL RIVILLA SAN MARTÍN 

Alcorcen 
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DÍA 14 DE SEPTIEMBRE: 
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo 
en hoja, en flor y en fruto. 
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida 

empieza 
con un peso tan dulce en su corteza! 

Vinagre y sed la boca, apenas gime; 
y, al golpe de los clavos y la lanza, 
un mar de sangre fluye, inunda, avanza 
por tierra, mar y cielo, y los redime. 

Ablándate, madero, tronco abrupto 
de duro corazón y fibra inerte; 
doblégate a este peso y esta muerte 
que cuelga de tus ramas como un fruto. 

Tú, solo entre los árboles, crecido 
para tender a Cristo en tu regazo; 
tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo 
de Dios con los verdugos del Ungido. 

Al Dios de los designios de la historia, 
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza; 
al que en la cruz devuelve la esperanza 
de toda salvación, honor y gloria. Amén. 

(Himno de Laudes) 
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El día 22 de agosto, se 
cumplió el I centenario 
de la muerte de D. Juan 
de Montalvo y O'Farril, 
fundador, junto al siervo 
de Dios Luis de Trelles, 
de la Adoración Nocturna 
Española. Seguidamente 
ofrecemos unos apuntes 
históricos referidos a tan 
ilustre personaje, prepa
rados por Juan José Pérez 
Castilla. 

* * * 

D. Juan de Montalvo y 
O'Farrill 

En el centenario de su 
fallecimiento, nuestro bole
tín debe recordar, informar 
y rogar oraciones por su al
ma. 

El licenciado D. Juan de 
Montalvo y O 'Farril, espa

ñol del siglo XIX, es un importante personaje social y extraordinariamen
te religioso. 

Durante su residencia en Cuba, se casó en la Catedral de La Habana 
el 4 de Mayo de 1870 con Da Josefa Peñalver y Montalvo, de cuyo matri
monio tuvieron dos hijos. 
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Desconocemos, por ahora, la 
fecha y motivos de su estancia en 
París; sí le conocemos como uno 
de los adoradores y miembro del 
Consejo Superior de la Adoración 
Nocturna de la misma. Su vida la 
dedicó, en gran parte, a trabajar 
en honor y culto de las Obras 
Eucarísticas, por lo que fue 
llamado por un castizo 
escritor "General en 
Jefe de la Adoración 
Nocturna Españo
la". 

Constituido el 
Centro Eucarís-
tico de España, 
el 8 de diciem
bre de 1872, en 
la capilla de la 
Purísima Con
cepción, en el do
micilio del Sr. 
Isern, los reunidos 
declararon sus dese
os de promover el culto 
y adoración de la Euca
ristía. 

Varios son los trabajos 
e intentos de procurar, por todos los 
medios a su alcance, la organiza
ción del culto eucarístico, trabajos 
que resultan fallidos por motivos di
versos. 

D. Juan, ese alma que ardía en 
amor a Jesús Sacramentado, des
pués de varias cartas, en los últi-

mos días de octubre de 1877 decide 
trasladarse a Madrid y acudir al 
Centro Eucarístico para tratar que 
se estableciera en España la Obra 
de la Adoración Nocturna. Y pues
to en contacto con sus miembros, 
éste osado e incansable luchador, 
cuando los restos casi dispersos 

del mismo lo juzgaban impo
sible, logró inflamarlos 

de su ardor y luchar 
por la idea. 

Puede asegu
rarse que el día 1 
de noviembre no 
había nada y el 
día 2, los Sres. 
Trelles, Silva, 
Izquierdo y 
Bosch acorda
ban acceder a 
las vivas instan

cias de D. Juan y 
escuchar de sus la

bios la promesa de 
impetrar, a su costa en 

Roma, la creación en 
Madrid de la Adoración 
como Archicofradía, y li

cencia de exponer al Señor en ho
ras de la noche que no podía con
ceder el Prelado diocesano. 
También ofreció costear los gastos 
que motivase la Adoración en 
Madrid y lugares de España don
de se estableciera, durante un 
año. 

Juan de Montalvo 
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En tres días reunió a los miem
bros del Centro, acaudilló a los 
adoradores, facilitó licencias y en
señó la práctica del culto nocturno 
y usos de la adoración en París. 

Vencidos todos los inconvenien
tes, en 48 horas, puso manos a la 
obra, y obtenidas las debidas licen
cias del Excmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo de Toledo y permiso del 
Gobernador Civil de la provincia, 
el sábado 3 de noviembre a las 5 
de la tarde estaban citados los ado
radores y avisada la iglesia. 

A las 9 de la noche se reunían 
los 7 adoradores, incluido D. Juan, 

en la sacristía de la Iglesia de San 
Antonio del Prado, antiguo con
vento de Capuchinos del Prado. A 
las 10, con 4 velas en el altar y 3 
hachas en la mano, los primeros 
adoradores inauguraban la Ado
ración en España . A las 6 se cele
braba el Santo Sacrificio de la 
Misa. 

Conscientes de la labor y entu
siasmo demostrado por D. Juan, el 
centro comisionó a dos de sus 
miembros para despedirle en la es
tación del Norte la tarde del lunes 
día 5. 

JUAN JOSÉ PÉREZ CASTILLA 

Día 1: Conc 

CUARENTA HORAS 

SEPTIEMBRE 2004 

epcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 

Días 2, 3,4, 5,6 y 7: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 8,9,1( 

Días 14,15, 

Días 20,21, 

), 11,12 y 13: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

16,17,18 y 19: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

22, 23, 24 y 25: Jerónimas del Corpus Chnsti (Pza. Conde de Miranda, 3) 

Días 26,27,28,29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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FILOSOFA Y SANTA 
Edith Stein era una mente -hebrea y 

polaca- buscadora de la verdad. A pesar 
de lo insólito en mujer de aquel entonces, 
acudió como si varón sesudo fuese, a cur
sar estudios en la Facultad de Filosofía. 
"Soy incapaz de creer en la existencia de 
Dios", decía a sus compañeros -todos va
rones- de Universidad. Tenía a la sazón 
ventiún años. 

En Gotinga impartía lecciones 
Edmund Husserl, considerado fundador 

de la moderna fenomenología, y allá va la Stein a meterse en honduras por 
caminos nuevos o que al menos parecían serlo. No era fácil admitir la ele
vación de la racionalidad femenina a cotas de magisterio intelectual. Pero 
Edith es mujer determinada y se convierte en aventajado discípulo de 
Husserl. Cuando el maestro se traslade a Friburgo, será su ayudante predi
lecto, y poco después ocupará y sentará cátedra. 

Edith Stein, en 1921, en casa de un amigo, toma al azar un libro de la 
biblioteca: es la Vida de Teresa de Jesús: "Comencé a leer, y me fascinó 
tanto que lo leí de un tirón. Cuando cerré el libro, tuve que confesarme a 
mí misma: esta es la verdad". En 1922, a los treinta años, la primer discí
pulo de Husserl- mujer polaca y hebrea- se bautizaba en la Iglesia 
Católica. Su conversión recuerda la de otro intelectual insigne que buscó 
apasionadamente a Dios: Agustín de Hipona. 

"Todo el que es de la verdad escucha mi voz", dijo Cristo Jesús. 
Quien le busca, le encuentra* y la razón es un buen camino, largo, si anda 
sola, pero bueno. Todo camino es bueno cuando se emprende con serio 
afán de hallar la verdad; porque si es verdadero el deseo, Dios ya está allí, 
y acompaña con elocuente silencio hasta el final. 

(viene de la pág. 6) 
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En las obras de Stein - por ejemplo, en "Husserls Phanomenologie 
und die Philosophiae des hl. Thomas Aquin" -se encuentran minuciosos 
análisis que descubren ocultas conexiones entre el Doctor de Aquino y 
Edmund Husserl (Millán Puelles también llegó a Santo Tomás después de 
estudiar a Husserl). 

Edith Stein comprende que no hay disyuntivas: ella o Dios, lo inma
nente o lo trascendente, lo finito o lo infinito, intuición o análisis, especu
lación o experiencia. 

Edith Stein comprende la verdad de un pensador tan racionalmente ri
guroso como Tomás de Aquino; así como la verdad tal como es conocida 
por el místico -tan lleno de doctrina como de poesía— San Juan de la 
Cruz; y ya sabemos de la fascinación suscitada por la verdad expresada y 
vivida al modo de Santa Teresa de Avila. 

En 1934, Edith Stein entra en el Carmelo, en Colonia, con el nombre 
de sor Teresa Benedicta de la Cruz. Ha de huir de la persecución contra 
los judíos y marcha a Holanda, donde escribe "Scientia crucis". El 2 de 
agosto de 1942, dos oficiales de la SS se presentan en el monasterio. 
Imposible resulta detenerles. Un tren la conduce el 9 de agosto a 
Auschwitz, donde, sin más trámite, directamente pasa a la cámara de gas. 

El Papa Juan Pablo II beatificó a Edith Stein, carmelita judío-polaca, 
mujer pensante que insólitamente ocupó en la Europa de los años 30 una 
cátedra de Filosofía; ella que a los veintiún años era incapaz de creer en 
Dios; primera hebrea, seguramente, que - lejos de encontrar obstáculo en 
la razón para la fe - dio por ella su vida hasta el martirio. 

RICHARD CAPRA 

¿A dónde nos conduce 
no lo sabemos 

Dios? 

sólo sabemos que nos conduce 

Edith Stein 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
SEPTIEMBRE 2004 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

I 
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 
50 

18 
11 
12 
3 
17 

23 
22 
25 

9 
¡0 
24 

30 
4 

10 

10 
11 
12 
3 
18 
3 
10 
11 
3 
3 
25 
11 
3 
10 
3 
3 
30 
2 

25 
24 
18 
14 
24 
3 

10 

10 

3 
3 
24 
17 
3 
10 
3 
17 
25 

Parr. Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
Parr. de la Concepción 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Señora del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 

Ido. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 

Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

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

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

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

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Ulan, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 
Senda del Infante, 20 

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

914 57 99 65 
917 25 62 72 

915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 

914 61 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 

913 00 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 
9 1 3 0 0 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 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
9L5 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 

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 
22,00 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 25 Basílica de Medinaceli 
TURNO 2 Parr. Bautismo del Señor 
TURNO 3 Parr. Sta. Catalina de Siena 
TURNO 10 Pan. S. José Obrero 

P. de Jesús, 2 (entrada por Cervantes) 914 29 68 93 
Gavilanes.il 913 73 18 15 
Juan de Urbieta, 57 915 5125 07 
Julio Antonio, 3 914 65 72 74 

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

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T. I 
I I I 
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 

4 

10 

25 

11 
25 
18 

24 
10 
24 

4 
18 
17 

9 

4 
17 

11 

10 
17 
17 

18 
3 

18 
3 

24 

10 
4 

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 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 25 
ARANJUEZ 18 

CHINCHÓN 18 
BOADILLA DEL 

MONTE 4 
ALCORCÓN 11 
MÓSTOLES 11 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 18 
SEMIN. GETAFE 3 
CADALSO VIDRIOS 18 
GRIÑÓN 18 
PARLA 11 
PELAYOSDELAPRESA 10 
CUBAS DE LA SAGRA 4 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

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

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 

917 34 06 92 

9 1 5 7 9 1418 

913 52 05 82 

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

P. Patricio Martínez, s/n 915 18 28 62 
Alcalá, 292 913 26 34 04 
Sierra Gorda, 5 913 31 12 22 

P. Felipe A. Gadea, 2 916 52 12 02 
Ps. Chopera, 50 916 62 04 32 
Constitución, 106 916 53 57 01 

CA Regimiento 913 76 0141 

Balaguer, s/n. 913 83 14 43 
Balaguer, s/n. 913 83 14 43 

Ciudad de los Angeles 913 176204 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

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

ARDOZ 

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

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 

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

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

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 1903 13 
916 1468 04 

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

918 
918 

Í09 30 
¡09 30 

11 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 

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 

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 SEPTIEMBRE DE 2004 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Sección de Madrid, Turno 28, Parr. Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento 
Sección de Ciudad de los Ángeles 
Sección de Maj adahonda 
Sección de Madrid, Turno 23, Parr. Sta. Gema Galgani 
Sección de Madrid, Turno 27, Parr. de San Blas 

6, 13, 20 y 27. 

MES DE OCTUBRE DE 2004 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Sección de S. Sebastián de los Reyes 
Sección de Madrid, Turno 29, Parr. de Sta. María Magdalena 
Sección de Madrid, Turno 30, Parr. Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sección de Tres Cantos 

4, 11, 18 y 25. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Las antífonas corresponc 

I 

II 

III 

IV 

en a 

Del día 18 al 24, pág 47. 

Del día 1 al 3 y del día 25 al 30, 

Del día 4 al 10, pág. 

Del día 11 al 17, pág 

Tiempo Ordinario. 

131. 

171. 

Pág- 87. 

JUEVES 

2 
9 

16 
23 
30 

Lunes, días: 

JUEVES 

7 
14 
21 
28 

Lunes, días: 



SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL 
EN HONOR DE 

SAN PASCUAL BAILÓN 
PARROQUIA DE STA. TERESA 

BENEDICTA DE LA CRUZ 
(SENDA DEL INFANTE, 22 - MADRID) 

EN ESTA VIGILIA QUEDARA OFICIALMENTE INAUGURADO 
EL TURNO 50 DE LA SECCIÓN DE MADRID Y TITULAR DE 

LA PARROQUIA 

TODOS ESTÁN LLAMADOS A PARTICIPAR! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 
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