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«EUCARISTÍA Y MISIÓN» 
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CON fecha 19 de abril, el Papa Juan Pablo II ha dirigido un men
saje para la Jornada Misionera Mundial 2004, con el título tan 
sugestivo para nosotros Adoradores como "Eucaristía y 

Misión". En varias ocasiones el Papa ha querido recordar que el com
promiso misionero de la Iglesia constituye una urgencia en este co
mienzo del Tercer Milenio. La Misión está aun lejos de cumplirse y 
por eso debemos comprometernos con todas nuestras fuerzas. Todo el 
Pueblo de Dios, en cada momento de su peregrinar de la historia está 
llamado a compartir la "sed" del Redentor. Los santos han advertido 
siempre con mucha fuerza esta sed de almas que hay que salvar, y pone 



como ejemplo a Santa Teresa de Lisieux, patrona de las misiones y a 
monseñor Comboni, gran apóstol de África, que ha tenido la alegría de 
elevar recientemente al honor de los altares. 

Los desafíos sociales y religiosos a los que la humanidad hace 
frente en estos tiempos motiva a los creyentes a renovarse en el fervor 
misionero. El Congreso Eucarístico Internacional, que será celebrado 
en Guadalajara, México, este mes de octubre, mes misionero, será una 
ocasión extraordinaria para esta unánime toma de conciencia misionera 
alrededor de la mesa del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. A la refle
xión sobre los lazos que existen entre el misterio eucarístico y el miste
rio de la Iglesia, se une este año una elocuente referencia a la Virgen 
Santa, gracias a la celebración del 150 aniversario de la definición de 
la Inmaculada Concepción (1854-2004). Contemplamos la Eucaristía 
con los ojos de María. Contando con la intercesión de la Virgen, la 
Iglesia ofrece a Cristo, pan de salvación, a todas las gentes, para que le 
reconozcan como único salvador. 

"¿Podría realizar la Iglesia - dice el Papa- su propia vocación sin 
cultivar una constante relación con la Eucaristía, sin nutrirse de este 
alimento que santifica, sin posarse sobre este apoyo indispensable pa
ra su acción misionera? Para evangelizar el mundo son necesarios 
apóstoles "expertos " en la celebración, adoración y contemplación de 
la Eucaristía ". 

"La Iglesia, Pueblo de Dios en camino a lo largo de los siglos, re
novando cada día el sacrificio del altar, espera la vuelta gloriosa de 
Cristo. Con fe cada vez renovada, confirma el deseo del encuentro fi
nal con aquel que vendrá a llevar a cumplimiento su designio de salva
ción universal (...)" 

Que la feliz coincidencia del Congreso Internacional Eucarístico 
con el 150 aniversario de la definición de la Inmaculada Concepción 
nos ofrezca la oportunidad de afianzarnos en el ardor misionero, para 
que se mantenga viva en nuestra Obra "una verdadera hambre de la 
Eucaristía" (EE 13). 

Ofrecemos a continuación el mensaje completo del Santo Padre. 
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EL MENSAJE 
(JORNADA MISIONERA MUNDIAL 2004 

DOMINGO, 24 DE OCTUBRE) 

Queridos Hermanos y Her
manas: 

1E1 compromiso misionero de la 
Iglesia constituye, también en 
este comienzo del tercer mile

nio, una urgencia que en varias oca
siones he querido recordar. La mi
sión, como he recordado en la 
Encíclica Redemptoris Missio, está 
aún lejos de cumplirse y por eso de

bemos comprometernos con todas 
nuestras energías en su servicio (cfr 
n.l). Todo el Pueblo de Dios, en cada 
momento de su peregrinar en la his
toria, está llamado a compartir la 
"sed" del Redentor (cfr Jn 19, 28). 
Los santos han advertido siempre 
con mucha fuerza esta sed de almas 
que hay que salvar: baste pensar, por 
ejemplo, a santa Teresa de Lisieux, 
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patrona de las misiones, y a monse
ñor Comboni, gran apóstol de África, 
que he tenido la alegría de elevar re
cientemente al honor de los altares. 

Los desafíos sociales y religio
sos a los que la humanidad hace 
frente en estos tiempos nuestros mo
tiva a los creyentes a renovarse en el 
fervor misionero. ¡Sí! Es necesario 
promover con valentía la misión 
"ad gentes", partiendo del anuncio 
de Cristo, Redentor de cada criatura 
humana. El Congreso Eucarístico 
internacional, que será celebrado en 
Guadalajara, en México, el próximo 
mes de octubre, mes misionero, será 
una ocasión extraordinaria para esta 
unánime toma de conciencia misio
nera alrededor de la Mesa del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo. 
Reunida alrededor del altar, la 
Iglesia comprende mejor su origen y 
su mandato misionero. "Eucaristía 
y Misión", como bien subraya el te
ma de la Jornada Misionera Mun
dial de este año, forman un binomio 
inseparable. A la reflexión sobre los 
lazos que existen entre el misterio 
eucarístico y el misterio de la Igle
sia, se une este año una elocuente 
referencia a la Virgen Santa, gracias 
a la celebración del 150 aniversario 
de la definición de la Inmaculada 
Concepción (1854-2004). 
Contemplamos la Eucaristía con los 
ojos de María. Contando con la in
tercesión de la Virgen, la Iglesia 
ofrece a Cristo, pan de la salvación, 

a todas las gentes, para que le reco
nozcan y le acojan como único sal
vador. 

2Volviendo idealmente al Ce
náculo, el año pasado, precisa
mente el Jueves Santo, he fir

mado la Encíclica Ecclesia de 
Eucharistia, de la que quisiera to
mar algunos pasajes que nos pueden 
ayudar, queridos Hermanos y 
Hermanas, a vivir con espíritu euca
rístico la próxima Jornada Misio
nera Mundial. 

"La Eucaristía edifica la Iglesia 
y la Iglesia hace la Eucaristía" (n. 
26): así escribía observando cómo la 
misión de la Iglesia se encuentra en 
continuidad con la de Cristo (cfr Jn 
20, 21), y obtiene fuerza espiritual 
de la comunión con su Cuerpo y con 
su Sangre. Fin de la Eucaristía es 
precisamente "la comunión de los 
hombres con Cristo y, en Él, con el 
Padre y con el Espíritu Santo" 
(Ecclesia de Eucharistia, 22). 
Cuando se participa en el Sacrificio 
Eucarístico se percibe más a fondo 
la universalidad de la redención, y 
consecuentemente, la urgencia de la 
misión de la Iglesia, cuyo programa 
"se centra, en definitiva, en Cristo 
mismo, al que hay que conocer, 
amar e imitar, para vivir en él la vi
da trinitaria y transformar con él la 
historia hasta su perfeccionamiento 
en la Jerusalén celeste" (Ibíd., 60). 

Alrededor de Cristo eucarístico 
la Iglesia crece como pueblo, tem-
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pío y familia de Dios: una, santa, 
católica y apostólica. Al mismo 
tiempo, comprende mejor su carác
ter de sacramento universal de sal
vación y de realidad visible jerár
quicamente estructurada. Cierta
mente "no se construye ninguna co
munidad cristiana si ésta no tiene 
como raíz y centro la celebración 
de la sagrada Eucaristía" (Ibíd., 33; 
cfr Presbyterorum Ordinis, 6). Al 
término de cada santa Misa, cuando 
el celebrante despide la asamblea 

con las palabras "Ite, misa est", to
dos deben sentirse enviados como 
"misioneros de la Eucaristía" a di
fundir en todos los ambientes el 
gran don recibido. De hecho, quien 
encuentra a Cristo en la Eucaristía 
no puede no proclamar con la vida 
el amor misericordioso del Re
dentor. 

3Para vivir de la Eucaristía es ne
cesario, además, demorarse lar
go tiempo en oración ante el 

Santísimo Sacramento, experiencia 
que yo mismo hago cada día encon
trando en ello fuerza, consuelo y apo
yo (cfr Ecclesia de Eucharistia, 25). 
La Eucaristía, subraya el Concilio 
Vaticano II, "es fuente y cumbre de 
toda la vida cristiana" (Lumen gen-
tium, 11), "fuente y culminación de 
toda la predicación evangélica" 
(Presbyterorum Ordinis, 5). 

El pan y el vino, fruto del trabajo 
del hombre, transformados por la 
fuerza del Espíritu Santo en el cuer
po y sangre de Cristo, son la prueba 
de "un nuevo cielo y una nueva tie
rra" (Ap 21, 1), que la Iglesia anun
cia en su misión cotidiana. En 
Cristo, que adoramos presente en el 
misterio eucarístico, el Padre ha 
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pronunciado la palabra definitiva 
sobre el hombre y sobre su historia. 

¿Podría realizar la Iglesia su pro
pia vocación sin cultivar una cons
tante relación con la Eucaristía, sin 
nutrirse de este alimento que santifi
ca, sin posarse sobre este apoyo in
dispensable para su acción misione
ra? Para evangelizar el mundo son 
necesarios apóstoles "expertos" en 
la celebración, adoración y contem
plación de la Eucaristía. 

4En la Eucaristía volvemos a 
vivir el misterio de la Reden
ción culminante en el sacrifi

cio del Señor, como lo señalan las 
palabras de la consagración: "mi 
cuerpo que es entregado por voso
tros... mi sangre, que es derramada 
por vosotros" (Lc 22, 19-20). Cristo 
ha muerto por todos; el don de la 
salvación es para todos, don que la 
Eucaristía hace presente sacramen-
talmente a lo largo de la historia: 
"haced esto en recuerdo mío " (Lc 
22, 19). Este mandato está confiado 
a los ministros ordenados mediante 
el sacramento del Orden. A este 
banquete y sacrificio están invitados 
todos los hombres, para poder, así, 
participar de la misma vida de 
Cristo: "El que come mi carne y be
be mi sangre, permanece en mí y yo 
en él. Lo mismo que el Padre, que 
vive, me ha enviado y yo vivo por el 
Padre, también el que me coma vi
virá por mí" (Jn 6, 56-57). Ali
mentados de Él, los creyentes com

prenden que la tarea misionera con
siste en el ser "una oblación agra
dable, santificada por el Espíritu 
Santo" (Rm 15, 16), para formar ca
da vez más "un solo corazón y una 
sola alma" (Hch 4, 32) y ser así tes
tigos de su amor hasta los extremos 
confines de la tierra. 

La Iglesia, Pueblo de Dios en ca
mino a lo largo de los siglos, reno
vando cada día el sacrificio del altar, 
espera la vuelta gloriosa de Cristo. 
Es cuanto proclama, después de la 
consagración, la asamblea eucarísti-
ca reunida alrededor del altar. Con 
fe cada vez renovada, confirma el 
deseo del encuentro final con Aquél 
que vendrá a llevar a cumplimiento 
su designio de salvación universal. 

El Espíritu Santo, con su acción 
invisible, pero eficaz, conduce al 
pueblo cristiano en este su diario ca
mino espiritual, que conoce inevita
bles momentos de dificultad y expe
rimenta el misterio de la Cruz. La 
Eucaristía es el consuelo y la prueba 
de la victoria definitiva para quien 
lucha contra el mal y el pecado; es 
el "pan de vida" que sostiene a to
dos cuantos, a su vez, se hacen "pan 
partido" para los hermanos, pagan
do a veces incluso con el martirio su 
fidelidad al Evangelio. 

5Se conmemora este año, como 
he recordado, el 150 aniversa
rio de la proclamación del dog

ma de la Inmaculada Concepción. 
María fue "redimida" de modo emi-
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nente en previsión de los méritos de 
su Hijo" (Lumen gentium, 53). 
Consideraba en la Carta encíclica 
Ecclesia de Eucharistia: "Mirándola 
a ella conocemos la fuerza trasfor-
madora que tiene la Eucaristía. En 
ella vemos el mundo renovado por 
el amor" (n. 62). 

María, "el primer tabernáculo de 
la historia" (Ibíd., 55), nos muestra 
y nos ofrece a Cristo, nuestro 
Camino, Verdad y Vida (cfr Jn 14, 
6). "Así como Iglesia y Eucaristía 
son un binomio inseparable, lo mis
mo se puede decir del binomio 
María y Eucaristía" (Ecclesia de 
Eucharistia, 57). 

Es mi deseo que la feliz coinci
dencia del Congreso Internacional 
Eucarístico con el 150 aniversario de 
la definición de la Inmaculada ofrez
ca a los fieles, a las parroquias y a los 
Institutos misioneros la oportunidad 

de afianzarse en el ardor misionero, 
para que se mantenga viva en cada 
comunidad "una verdadera hambre 
de la Eucaristía" (Ibíd., n. 33). 

La ocasión es igualmente propi
cia para recordar la contribución 
que las beneméritas Obras Misio
nales Pontificias ofrecen a la acción 
apostólica de la Iglesia. Éstas cuen
tan con todo mi aprecio y les doy 
las gracias, en nombre de todos, por 
el precioso servicio que ofrecen a la 
nueva evangelización y a la misión 
ad gentes. Invito a apoyarlas espiri
tual y materialmente, para que tam
bién gracias a su aportación el anun
cio evangélico pueda llegar a todos 
los pueblos de la tierra. 

Con tales sentimientos, invocan
do la materna intercesión de María, 
"Mujer eucarística", os bendigo de 
corazón a todos. 

JUAN PABLO II 

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

General: Que los cristianos, firmes en su fe, se abran al diálogo con 
quienes pertenecen a otras confesiones religiosas. 

Misionera: Que en Iberoamérica aumente la presencia cualificada de ca
tólicos en la vida pública y en los medios de comunicación 
social. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 1 
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LA PATRONA 

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS 

SANTA Teresa del Niño Jesús 
nació en la ciudad francesa de 
Alencon, el 2 de enero de 1873, 

sus padres ejemplares eran Luis 
Martin y Acelia María Guerin, am
bos venerables. Murió en 1897, y en 
1925 el Papa Pío XI la canonizó, y la 
proclamaría después patrona univer
sal de las misiones. La llamó "la es
trella de mi pontificado", y definió 
como "un huracán de gloria" el mo

vimiento universal de afecto y devo
ción que acompañó a esta joven car
melita. Proclamada "Doctora de la 
Iglesia" por el Papa Juan Pablo II el 
19 de Octubre de 1997 (Día de las 
misiones). 

"Siempre he deseado, afirmó en 
su autobiografía Teresa de Lisieux, 
ser una santa, pero, por desgracia, 
siempre he constatado, cuando me he 
parangonado a los santos, que entre 
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ellos y yo hay la misma diferencia 
que hay entre una montaña, cuya ci
ma se pierde en el cielo, y el grano 
de arena pisoteado por los pies de los 
que pasan. En vez de desanimarme, 
me he dicho: el buen Dios no puede 
inspirar deseos irrealizables, por eso 
puedo, a pesar de mi pequeñez, aspi
rar a la santidad; llegar a ser más 
grande me es imposible, he de sopor
tarme tal y como soy, con todas mis 
imperfecciones; sin embargo, quiero 
buscar el medio de ir al Cielo por un 
camino bien derecho, muy breve, un 
pequeño camino completamente nue
vo. Quisiera yo también encontrar un 
ascensor para elevarme hasta Jesús, 
porque soy demasiado pequeña para 
subir la dura escalera de la perfec
ción". 

Teresa era la última de cinco her
manas, había tenido dos hermanos 
más, pero ambos habían fallecido. 
Tuvo una infancia muy feliz. Sentía 
gran admiración por sus padres: "No 
podría explicar lo mucho que amaba 
a papá, decía Teresa, todo en él me 
suscitaba admiración". 

Cuando sólo tenía cinco años, su 
madre murió, y se truncó bruscamen
te su felicidad de la infancia. Desde 
entonces, pesaría sobre ella una con
tinua sombra de tristeza, a pesar de 
que la vida familiar siguió transcu
rriendo como siempre, llena de ter
nura: es educada por sus hermanas, 
especialmente por la segunda; y por 
su padre, que es capaz de inculcar 
una ternura materna y paterna a la 
vez. Con él aprendió a amar la natu
raleza, a rezar y a amar y socorrer a 
los pobres. 

Cuando tenía nueve años, su her
mana, que era para ella "su segunda 
mamá", entró como carmelita en el 
monasterio de la ciudad. Nueva
mente Teresa sufrió mucho, pero, en 
su sufrimiento, adquirió la certeza de 
que ella también estaba llamada al 
Carmelo. 

Durante su infancia siempre des
tacó por su gran capacidad para ser 
"especialmente" consecuente entre 
las cosas que creía o afirmaba y las 
decisiones que tomaba en la vida, en 
cualquier campo. Por ejemplo, si su 
padre desde lo alto de una escalera le 
decía: "Apártate, porque si me caigo 
te aplasto", ella se arrimaba a la es
calera porque así, "si mi papá muere 
no tendré el dolor de verlo morir, si
no que moriré con él"; o cuando se 
preparaba para la confesión, se pre
guntaba si "debía decir al sacerdote 
que lo amaba con todo el corazón, 
puesto que iba a hablar con el Señor, 
en la persona de él". 

Cuando sólo tenía quince años, es
taba convencida de su vocación: que
ría ir al Carmelo. Pero al ser menor de 
edad no se lo permitían. Entonces de
cidió peregrinar a Roma y pedírselo 
allí al Papa. Le rogó que le diera per
miso para entrar en el Carmelo; él le 
dijo: "Entraréis, si Dios lo quiere". 
Tenía, dice Teresa "una expresión tan 
penetrante y convincente que se me 
grabó en el corazón". 

En el Carmelo vivió dos miste
rios: la infancia de Jesús y su pasión. 
Por ello, solicitó llamarse sor Teresa 
del Niño Jesús y de la Santa Faz. Se 
ofreció a Dios como su instrumento. 
Trataba de renunciar a imaginar y 
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pretender que la vida cristiana con
sistiera en una serie de grandes em
presas, y de recorrer de buena gana y 
con buen ánimo "el camino del niño 
que se duerme sin miedo en los bra
zos de su padre". 

A los 23 años enfermó de tuber
culosis; murió un año más tarde en 
brazos de sus hermanas del Carmelo. 

En los últimos tiempos, mantuvo co
rrespondencia con dos padres misio
neros, uno de ellos enviado a Ca
nadá, y el otro a China, y les acom
pañó constantemente con sus oracio
nes. Por eso, Pío XII quiso asociarla, 
en 1927, a San Francisco Javier co
mo patrona de las misiones. 

CORO MARÍN 

a Roma para participar en la 
proclamación de la tercer mujer 
como doctora de la Iglesia uni
versal "Teresa experimentó dife
rentes pruebas, pero recibió la 
fuerza para permanecer fiel y con
fiada". Karol Wojtyla sabe muy 
bien que las rosas con que se sue
le simbolizar la vida y el testimo
nio de la santa normanda están 
llenas de espinas. 

Teresa Martin experimentó 
eso que los místicos llaman "la 
noche de la fe", es decir, las du
das, el abandono total, la tenta
ción de la desesperación. Por ello, 
explicó Juan Pablo II, ella ahora 
"sostiene a sus hermanos y her
manas en todos los caminos del 
mundo". Los tremendos sufri
mientos y dudas de esta mucha
cha aparecen en la edición de las 

* * * * 

UN EJEMPLO PARA LOS JÓVENES DE HOY 

Se podría decir que Santa 
Teresa de Lisieux está batiendo 
todos los records: primero fue 
proclamada patrona de las misio
nes (junto a San Francisco Ja
vier), después fue declarada 
Doctora de la Iglesia, y refirién
dose a ella, el Papa habló como 
de una especie de patrona de la 
juventud. De hecho, no es casua
lidad que el Pontífice diera la no
ticia de su doctorado durante las 
Jornadas Mundiales de la Ju
ventud de París. "Creo que los jó
venes pueden encontrar efectiva
mente en ella una auténtica inspi
radora para guiarles en la fe y en 
la vida eclesial, en una época en la 
que el camino puede estar lleno de 
pruebas y dudas", explicó el Santo 
Padre al recibir en audiencia a 
los peregrinos que habían venido 
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obras completas (1.600 páginas) 
de Santa Teresa del Niño Jesús 
que han sido editadas por la 
Librería Editora Vaticana. En es
ta magna obra editorial se reco
gen las tremendas palabras, pro
nunciadas el 30 de septiembre de 
1897, poco antes de morir, mina
da por la ti-

se con la Bien amada del Cantar 
de los Cantares: "llévame en pos 
de t i " —explicó el Papa—. 
Después comprende que, con 
ella, el Señor atrae la multitud 
de los hombres, puesto que su 
alma tiene un inmenso amor por 
ellos. "Todas las almas a quienes 

ama son 
sis: "No pue
do respirar, 
no puedo 
morir, no sa
bré nunca 
morir... sí, 
Dios mío, 
sí...". 

Hablando 
en castella
no, el Papa 
resumió lo 
esencial de 
la aporta
ción mística 
de Teresa. 
Lo hizo co
mo si conta
ra la t rama 
de una pelí
cula, con 
frases breves y directas. De he
cho, la mística ha sido siempre 
la pasión de Juan Pablo II que 
hizo su tesis doctoral en teología 
sobre San Juan de la Cruz. 
"Partiendo del amor que la une 
a Cristo, comienza a identificar-

ar ras t radas 
a seguirla". 
Con una 
maravillosa 
audacia y fi
nura espiri
tual, Teresa 
se apropia 
de las pala
bras de 
Jesús des
pués de la 
Cena, para 
decir que 
también ella 
entra a for
mar par te 
del gran 
movimiento 
por el que el 
Señor atrae 

a todos los hombres y los condu
ce al Padre: "Vuestras palabras, 
¡oh Jesús!, son , por lo tanto, mí
as y puedo servirme de ellas para 
atraer sobre las almas, que están 
unidas a mí, los favores del Padre 
celeste". 
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO 

Recordamos a todos los responsables de la Diócesis (miembros del 
Consejo Diocesano, de Consejos de Sección y Jefes y Secretarios de Turno) a 
quienes se ha convocado personalmente, que el sábado, 2 de octubre, D.m., 
tendrá lugar el Pleno del Consejo Diocesano en las dependencias de la parro
quia de San Ginés (Arenal 13, Madrid) iniciándose a las 9 de la mañana con 
la Santa Misa, y tras una intensa jornada de trabajo, finalizará a primera hora 
de la tarde, tras la celebración de vísperas y la plegaria a la Santísima Virgen. 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

Desde la celebración de los actos jubilares del 125 Aniversario, el turno 
de veteranos, que desde hace muchos años tiene sus vigilias en la Basílica de 
la Milagrosa, se ha visto incrementado por los veteranos de todos los turnos y 
secciones de la Diócesis que cada día 31 de mes se reúnen para dar gracias al 
Señor por las muchas noches que les concedió en su audiencia de amor, así 
como por los años de existencia ininterrumpida de nuestra Obra, que el próxi
mo día 3 de noviembre cumplirá su 127 aniversario. 

Para el día 31 de este mes de octubre, domingo, están convocados, de 
manera preferente, los miembros de los siguientes turnos y secciones: 

Turnos de la Sección de Madrid: Números 17, parroquia de San Roque; 
18, parroquia de San Ginés; 19, parroquia del Inmaculado Corazón de María; 
20, parroquia de Nuestra Señora de las Nieves; 22, parroquia de Nuestra 
Señora Virgen de la Nueva y 23, parroquia de Santa Gema. 

Secciones: Peñagrande, San Lorenzo de El Escorial, Majadahonda y Tres 
Cantos. 

La vigilia dará comienzo a las 22 horas y como hemos dicho tendrá lugar 
en la Basílica de la Milagrosa (C/ García de Paredes 45, Madrid). 
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VIGILIA 
DE DIFUNTOS 

La noche del lunes 1 de 
noviembre, todas las seccio
nes celebrarán la VIGILIA 
GENERAL DE DIFUNTOS, 
una de las 3 extraordinarias, 
de obligado cumplimiento, 
para todos los adoradores ac
tivos. 

Esta entrañable vigilia 
constituye un deber de cari
dad por parte de la Adoración 
Nocturna, para con los her
manos, que un día partieron 
de nuestro lado y que todavía 
pueden precisar de sufragios. 

"Los sufragios son una expresión cultual de la fe en la Comunión 
de los santos. Así, "la Iglesia que peregrina, desde los primeros tiem
pos del cristianismo tuvo perfecto conocimiento de esta comunión de 
todo el Cuerpo Místico de Jesucristo, y así conservó con gran piedad el 
recuerdo de los difuntos, y ofreció sufragios por ellos, "porque santo y 
saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden 
libres de sus pecados" (2 Mac 12, 46) (LG 50). Estos sufragios son, en 
primer lugar, la celebración del sacrificio eucarístico, y después, otras 
expresiones de piedad como oraciones, limosnas, obras de misericordia 
e indulgencias aplicadas a favor de las almas de los difuntos." 
(Directorio n° 251) 

Pidamos por nuestros difuntos participando en la Vigilia. Por lo que 
respecta a la sección Primaria de Madrid, tendrá lugar en la Basílica de 
la Milagrosa (García de Paredes, 45), dando comienzo a las 22 horas. 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

Anunciar el Evangelio de la esperanza 
EVANGELIZAR LA VIDA SOCIAL 

- I X -

Evangelización de la cultura 
e inculturación del Evangelio 

El anuncio de Jesucristo tiene que 
llegar también a la cultura europea 
contemporánea. La evangelización de 
la cultura debe mostrar que hoy en esta 
Europa es posible vivir en plenitud el 
Evangelio como itinerario que da sen
tido a la existencia. La pastoral ha de 
asumir la tarea de imprimir una menta
lidad cristiana a la vida ordinaria: en la 

familia, la escuela, la comunicación 
social, en el mundo de la cultura, del 
trabajo y de la economía, de la salud y 
de la enfermedad. Hace falta evaluar 
los hechos y las situaciones de mayor 
relieve de nuestro tiempo a la luz del 
papel central de Cristo y de la antropo
logía cristiana. 

La Iglesia está llamada a relacio
narse de manera activa con los conoci
mientos científicos y sus aplicaciones, 
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indicando la insuficiencia y el carácter 
inadecuado de una concepción inspira
da en el cienticismo, que pretende re
conocer validez objetiva solamente al 
saber experimental. 

En la tarea de evangelización de la 
cultura interviene el importante servicio 
desarrollado por las escuelas católicas. 
Es necesario que se reconozca una li
bertad efectiva de educación e igualdad 
jurídica entre las escuelas estatales y no 
estatales. Estas son a veces el único me
dio para proponer la tradición cristiana 
a los que se encuentran 
alejados de ella. Ex
horta el Papa a los fie
les implicados en el 
mundo de la escuela a 
perseverar en su mi
sión, llevando la luz de 
Cristo Salvador en sus 
actividades específi
cas, científicas y aca
démicas. Los cristianos 
dedicados a la investi
gación o que enseñan 
en las Universidades, con su servicio in
telectual transmiten a las jóvenes gene
raciones los valores de un patrimonio 
cultural enriquecido por dos milenios de 
experiencia humanista y cristiana. Pide 
también el Papa que en las diversas 
Iglesias particulares se promueva una 
pastoral universitaria apropiada, favore
ciendo así una respuesta a las actuales 
necesidades culturales. 

Los bienes culturales de la Iglesia 
pueden ser un factor peculiar que ayu
de a suscitar nuevamente un humanis
mo de inspiración cristiana. Pueden 
ser un instrumento válido para la nue
va evangelización y la catequesis, e 

invita a descubrir el sentido del mis
terio. 

Se han de promover nuevas expre
siones artísticas de la fe mediante un 
diálogo asiduo con quienes se dedican 
al arte. La Iglesia necesita el arte, la li
teratura, la música, la pintura, la escul
tura y la arquitectura, porque debe ha
cer perceptible, más aún fascinante en 
lo posible, el mundo del espíritu, de lo 
invisible, de Dios, y porque la belleza 
artística, como un reflejo del Espíritu 
de Dios, es una invitación a buscar el 

rostro de Dios hecho 
visible en Jesús de 
Nazaret. 

Educación de los 
jóvenes en la fe 

Hemos de encon
trarnos con la mente, 
el corazón y el carác
ter juvenil, para ofre
cerles una sólida for
mación humana y cris

tiana. Hay en ellos actitudes diferen
ciadas: se constata el deseo de vivir 
juntos para salir del aislamiento, la sed 
más o menos sentida de lo absoluto; se 
ve en ellos una fe oculta que debe ser 
purificada e impulsada a seguir al 
Señor; se nota la decisión de continuar 
el camino ya emprendido y la exigen
cia de compartir la fe. 

Hace falta renovar la pastoral juvenil, 
articulada por edades y atenta a las dis
tintas condiciones de niños, adolescentes 
y jóvenes. Es necesario escuchar pacien
temente las preguntas de los jóvenes, pa
ra hacerlos protagonistas de la evangeli
zación y edificación de la sociedad. 

Es necesario que se 
reconozca una libertad 
efectiva de educación 

e igualdad jurídica entre 
las escuelas estatales y 

no estatales 
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Hay que promover ocasiones de 
encuentro, entre los jóvenes, para favo
recer un clima de escucha recíproca y 
oración. No se ha de tener miedo de 
ser exigentes con ellos en lo que atañe 
al crecimiento espiritual. Se les debe 
indicar el camino de la santidad, esti
mulándolos a tomar decisiones com
prometidas en el seguimiento de Jesús, 
fortalecidos por una vida sacramental-
mente intensa. De este modo podrán 
resistir a las seducciones de una cultu
ra que con frecuencia les propone sólo 
valores efímeros e incluso contrarios al 
Evangelio, y hacer que ellos mismos 
sean capaces de manifestar una menta
lidad cristiana en todos los ámbitos de 
la existencia, incluidos el del ocio y la 
diversión. 

El Papa tiene presente los rostros 
alegres de muchos jóvenes, verdadera 
esperanza de la Iglesia y del mundo, 
signo elocuente del Espíritu que no se 
cansa de suscitar nuevas energías. 

Atención a los medios de 
comunicación social 

La Iglesia en Europa ha de prestar par
ticular atención al multiforme mundo 
de los medios de comunicación social. 
Esto comporta la adecuada formación 
de los cristianos que trabajan en ellos y 
de los usuarios, con el fin de alcanzar 
un buen dominio de los nuevos lengua
jes. Se ha de poner un cuidado especial 
en la elección de personas competentes 
para la comunicación del mensaje a 
través de estos medios. Es también 
muy útil el intercambio de informacio
nes y estrategias entre las Iglesias so
bre los diversos aspectos y sobre las 
iniciativas concernientes a este tipo de 

comunicación. No se debe descuidar la 
creación de medios de comunicación 
social locales, incluso en el ámbito pa
rroquial. 
Hay que introducirse en los procesos 
de la comunicación social para hacer 
que se respete mejor la verdad de la in
formación y la dignidad de la persona 
humana... de sus derechos, incluido el 
derecho a la privacidad; servicio a la 
verdad, a la justicia y a los valores hu
manos, culturales y espirituales: respe
to por las diversas culturas, evitando 
que se diluyan en la masa, tutela de los 
grupos minoritarios y de los más débi
les; búsqueda del bien común por enci
ma de intereses particulares o del pre
dominio de criterios exclusivamente 
económicos. 

Misión «ad gentes» 

Un anuncio de Jesucristo y de su 
Evangelio que se limitara sólo al con
texto europeo mostraría síntomas de 
una preocupación falta de esperanza. 
La obra de evangelización está anima
da por verdadera esperanza cristiana 
cuando se abre a horizontes universa
les, que llevan a ofrecer gratis a todos, 
lo que se ha recibido también como 
don. Así el Evangelio de la esperanza 
se renueva y rejuvenece continuamen
te. Innumerables grupos de misioneros 
y misioneras han anunciado el Evan
gelio de Jesucristo a las gentes de todo 
el mundo, yendo al encuentro de otros 
pueblos y civilizaciones. El mismo ar
dor misionero debe animar a la Iglesia 
en la Europa de hoy. La disminución 
de presbíteros y personas consagradas 
en ciertos países no ha de ser impedi
mento en ninguna Iglesia particular pa
ra que asuma las exigencias de la 

16 



Iglesia universal. Cada uno encontrará 
el modo de favorecer la preparación a 
la misión ad gentes, para responder así 
con generosidad al clamor que se eleva 
aun en muchos pueblos y naciones de
seosas de conocer el Evangelio. Asia y 
África observan toda
vía a las Iglesias de 
Europa y esperan que 
sigan llevando a cabo 
su vocación misione
ra. Los cristianos de 
Europa no pueden re
nunciar a su historia. 

Cristo. Que la Sagrada Biblia siga 
siendo un tesoro para la Iglesia y para 
todo cristiano; en el estudio atento de 
la Palabra encontraremos alimento y 
fuerza para llevar a cabo cada día 
nuestra misión. 

El Evangelio: libro 
para la Europa de 
hoy y de siempre 

Es necesario escuchar 
pacientemente las 

preguntas de ios jóvenes, 
para hacerlos 

protagonistas de ia 
evangelización 

y edificación 
de la sociedad 

Iglesia en Europa, ¡entra en el nue
vo milenio con el libro de los 
Evangelios! Que todos los fieles aco
jan la exhortación conciliar a la lectura 
asidua de la Escritura para que adquie
ran la «sublimidad del conocimiento 
de Cristo Jesús» (Flp 3,8), pues desco
nocer la Escritura es desconocer a 

¡Tomemos este Li
bro en nuestras ma
nos! Recibámoslo del 
Señor que lo ofrece 
continuamente por 
medio de su Iglesia (cf 
Ap 10,8). Devoré
moslo (cf Ap 10,9) pa
ra que se convierta en 
vida de nuestra vida. 
Gustémoslo hasta el 
fondo: nos costará, pe

ro nos proporcionará alegría porque es 
dulce como la miel (cf Ap 10,9-10). 
Estaremos así rebosantes de esperanza 
y capaces de comunicarla a cada hom
bre y mujer que encontremos en nues
tro camino. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 

CUARENTA HORAS 

OCTUBRE 2004 
Día 1,2 y 3: Oratorio del Caballero de Gracia ((Caballero de Gracia, 5) 
Días 4,5 y 6: Parroquia del Purísimo Corazón de María (Embajadores, 81) 
Días 7,8 y 9: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 10,11 y 12: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 13,14 y 15: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Días 16,17,18 y 19: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3) 
Días 20,21 y 22: Carmelitas de Santa Teresa (Ponzano, 79) 
Días 23,24 y 25: Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Lagasca, 17) 
Días 26,27,28,29,30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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LA IGLESIA PEREGRINA 

El amor a la Iglesia, Madre y Maestra 

-«Ellos, aceptando su predi
cación [la de Pedro] se bautiza
ron [...] y se dedicaban asidua
mente a escuchar la enseñanza de 
los apóstoles, a vivir la vida co
munitaria, a la fracción del pan y 
a las oraciones» (Hch 2,42). En 
esta descripción de San Lucas se 
nos describe muy bien el misterio 
de la Iglesia. 

-Comunidad apostólica de 
creyentes. Somos cristianos no 
simplemente porque aceptamos 
como buenos unos «valores» 
evangélicos de amor, paz, justi
cia, etc. Somos cristianos porque 

«aceptamos la predicación apos
tólica»; es decir, porque tenemos 
la fe en la Stma. Trinidad, en 
Jesucristo, en su divinidad, en to
das sus enseñanzas: sobre cielo-
infierno, pecado-gracia, sacra
mentos, perdón de las ofensas, 
oración, pobreza, obediencia a los 
mandamientos, etc., y en esa fe 
hemos sido bautizados, renacien
do así «por el agua y el Espíritu» 
(Jn 3,5). 

Somos cristianos porque «per
manecemos en la escucha de la 
enseñanza de los Apóstoles» y de 
sus sucesores. Nosotros no damos 
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crédito a cualquiera, ni siquiera a 
los telólogos más brillantes, si su 
enseñanza no está de acuerdo con 
la enseñanza apostólica de los 
Pastores sagrados que el Señor da 
a su Iglesia. Son falsos profetas. 

Éstos «resisten a la verdad, 
como hombres de entendimien
to corrompido» (2 Tim 3,8), 
«hombres malos y seductores» 
(3,13); y «su palabra cunde co
mo gangrena» (2,17). 

Por eso nuestra vida personal, 
familiar y 
comunitaria 
puede decir
se estableci
da «sobre el 
fundamento 
de los após
toles y pro
fetas, siendo 
la piedra 
angula r el 
m i s m o 
Cristo» (Ef 
2,20). 

-Comunidad fraterna, congre
gada en Cristo. No hay cristianis
mo que no sea eclesial. La 
Ecclesia es «la convocada», la 
reunida por Cristo, la adquirida al 

precio de su sangre. No se puede 
vivir el cristianismo «por libre», 
solo, alejado de los Pastores de la 
Iglesia y de los hermanos en la fe. 
Nosotros «permanecemos en la 
comunidad de vida (koinomía)», 
en la vida común del pueblo cris
tiano. Caminamos todos juntos 
por el camino del Evangelio, bajo 
la guía de los Pastores sagrados. 
Navegamos todos en la misma 
barca, la de Pedro, en la que quiso 
navegar Jesús. 

-Comunidad eucarística: «per-
s e v e r a b a n 
en la frac
ción del 
pan», nom
bre antiguo 
que se daba 
a la Misa. 
No hay vida 
cristiana sin 
Eucaris t ía , 
al margen de 
l a E u c a 
ristía, aleja
d o s h a b i -
tualmente de 

la Eucaristía -a no ser, claro está, 
que esta separación venga im
puesta, p.ej., cristianos en un cam
po de concentración-. No en vano 
afirma el concilio Vaticano II, 
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con toda la tradición de la 
Iglesia: 

«La liturgia es la fuente pri
maria y necesaria en la que han 
de beber los fieles el espíritu 
verdaderamente cristiano» (SC 
14). Y concretamente la Euca
ristía es «fuente y cumbre de to
da la vida cristiana» (LG 11). 

Desde el principio se entendió 
que «la Iglesia hace la Eucaristía, 
y la Eucaristía hace la Iglesia», 
La Iglesia es, en efecto, un miste
rio de unión y comunión, realiza
do permanentemente por la 
Eucaristía, que la Iglesia misma 
celebra. Y así decía San Pablo: 

«Porque el pan es uno, por 
eso somos muchos un solo 
Cuerpo, porque todos participa
mos de ese único pan» (1Cor 
10,17). 

No hay, pues, vida cristiana 
-no puede haberla- sin Eucaristía 
y sin estar integrados en la unidad 
de la Iglesia, una, santa, católica 
y apostólica. Para eso sufre Cristo 
la pasión y muerte, «para congre
gar en la unidad a todos los hijos 
de Dios que están dispersos» (Jn 
11,52). 

-Comunión orante: «perseve
raban en las oraciones». Los pri
meros cristianos eran asiduos a la 
oración privada, y desde el princi
pio de la Iglesia se reunían tam
bién para orar todos juntos, ala
bando y pidiendo al Padre «en el 
nombre de Jesús», como el Señor 
les había enseñado. La Liturgia 
de las Horas es, en este sentido, 
tan antigua en la Iglesia como la 
Eucaristía. 

«Llenaos del Espíritu, siem

pre con salmos, himnos y cánti

cos espirituales, cantando y sal

modiando al Señor en vuestros 

corazones, dando siempre gra

cias por todas las cosas a Dios 

Padre en nombre de nuestro 

Señor Jesucristo» (Ef 5,19-20). 

Siguiendo la tradición orante 
de Israel, la Iglesia va organizan
do su curso propio comunitario de 
oraciones, entremezclando en 
ellas himnos, salmos, y lecturas 
de las Escrituras nuevas, las com
puestas por apóstoles y evangelis
tas, y leyendo también las anti
guas. 
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El beato RAFAEL ARNAIZ 
BARÓN subió a los altares el día 
27 de septiembre de 1992 de la 
mano del Papa Juan Pablo II, 
quien lo ofreció, como ejemplo, a 
los jóvenes de nuestro tiempo. 

Nace en Burgos el día 9 de 
abril de 1911. Con 12 años, por 
traslado de su padre, ingeniero de 
montes, marcha a Oviedo donde 
pasará gran parte de su vida, hasta 
que va a vivir a Madrid (1930), pa
ra cursar estudios de arquitectura 
en la Escuela Superior. Fue adora
dor nocturno, tanto en Oviedo co
mo en la capital de España, perte
neciendo a la Sección Primaria. 

Llamado por el Señor a la vi
da religiosa, Rafael lo deja todo: la 
carrera, el bienestar social y las 

grandes ofertas que el mundo le presenta en bandeja... e ingresa en la trapa 
de San Isidro de Dueñas (Palencia) el 15 de enero de 1934 a los 23 años 
de edad. 

Su vida, toda sencillez, estuvo alimentada por un corazón invadido de 
amor a Dios y entregado por lo mismo, a Él y a los hermanos. 

- "Dios no nos exige más que sencillez por fuera y amor por den
tro... En realidad, que fáciles y sencillos son los verdaderos cami
nos de Dios cuando se camina por ellos con espíritu de confianza y 
con el corazón libre y puesto en Él." 

Con vehemencia invita a todos a descubrir el verdadero amor a 
Cristo. 
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- "Bien sabe el Señor que cuando más débil me siento, cuando más 

lucho con la materia que tira hacia abajo, cuando el corazón se ve 

sujeto a tantas cosas, y mi alma sufre con un dolor más humano que 

divino, entonces es cuando arrodillado delante del sagrario, y en el 

silencio de la noche, gimo y lloro como el ciervo sediento. Entonces 

es cuando veo que sólo en Cristo se halla descanso... Lo que única

mente puede apagar nuestra sed: Cristo... ¡Hermano, hermano, 

ama a Cristo! Lo demás, ¿que más te da?" (MC 776 813) 

Su amor a la Eucaristía le hace reflexionar, con ternura, en la presen
cia real de Jesús en el Sagrario sólo y abandonado. 

- "Cuando salí de casa iba algo triste porque iba solo; era la hora 
de los espectáculos y me veía como extraño entre la gente. Todos 
ocupados de sus cines y los teatros, y en cambio, el Señor espe
rando solo en el Sagrario. Me daba pena. El mundo no sabe que 
Jesús está entre nosotros, no sabe que Cristo está en el Sagrario, 
que no hace más que esperar a que sus hijos vayan un ratito, aun
que no sea mas que un minuto, a estar con Él. Veía al Señor solo 
en el Sagrario y me veía a mi también solo para ir a acompa
ñarle. " (C 567) 

"Multitud de Sagrarios existen en la redondez de la tierra, pero sola

mente un Dios que es Jesús Sacramentado. Consoladora verdad que 

hace estar tan unidos el monje en su coro, el misionero en tierra de 

infieles y el seglar en su parroquia. No hay distancias, ni hay eda

des..., al pie del Sagrario estamos todos cerca. Dios nos une. 

Pidámosle, por mediación de María, que algún día, allá en el cielo, 

podamos contemplar a ese Dios que, por amor al hombre, se oculta 

bajo las especies de pan y de vino ". (ES 83) 

Vivía Rafael en la Trapa rebosante de felicidad, su salud, envidiable 
hasta ese momento, se vio alterada por una gravísima enfermedad, que le 
haría abandonar el convento hasta en tres ocasiones, añadiendo al dolor fí
sico el de tener que dejar su querida Trapa; el 26 de abril de 1938 muere, 
en ella, santamente. 
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Así vivió nuestro protagonista su propio sufrimiento: 

- "Bendita cruz, cuando por amor a Cristo se abraza" (C 90) 

"Gran consuelo es tener cruz. No hay mejor paz que la que propor
ciona el sufrimiento. El que todo lo deja, sufre... el que todo lo deja 
por Dios, goza sufriendo" (MC 876) 
"¡Si yo pudiera decir al mundo donde está la verdadera felicidad! 
Pero el mundo esto no lo entiende, ni lo puede entender, pues para 
entender la Cruz hay que amarla, y para amarla hay que sufrir, más 
no sólo sufrir, sino amar el sufrimiento..., y en esto ¡que pocos, Señor, 
te siguen al Calvario!". 
"Quisiera Jesús mío, suplir yo lo que el mundo no hace. Quisiera, 
Señor, amar tu bendita Cruz con toda el ansia que el mundo entero no 
pone, y debiera poner, si supiera el tesoro que encierras en tus llagas, 
en tus espinas, en tu sed, en tu agonía, en tu muerte..., en tu Cruz " 
(NC 1124 1125 1127 1128) 
Gracias RAFAEL, ¡no te fuiste! Hoy el mundo... ES TU TRAPA! (1) 

SALES 

(1) Gemma Vega 

La sagrada Eucaristía no es un mero adorno de la iglesia, ni una de tantas cosas 

santas y hermosas de nuestra religión, ni aun toleramos que se la considere como mero 

objeto de una devoción, siquiera sea la principal. 

La sagrada Eucaristía es el corazón de la Iglesia, es su esencia, su centro, su vida y 

con ella hay necesariamente que contar dentro de nuestra religión. 

Es Jesucristo tal como quiere ser buscado, deseado, creído, amado, obsequiado, agra

decido y adorado en la tierra por los hombres. 

Es Jesucristo repitiendo cada día el Calvario y el Evangelio y perpetuando hasta la 

consumación de los siglos, la Redención de aquél y ios milagros de éste. 

Es el Jesucristo de la gloria hecho alimento, luz, solución, redención, defensa, medi

cina y resurrección de los peregrinos (II 2159). 

(Beato Manuel González) 
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DÍA 12 DE OCTUBRE: NUESTRA 
SEÑORA 

DEL 
PILAR 
Esa columna, sobre la que posa 
leve sus plantas tu pequeña imagen, 
sube hasta el cielo: puente, escala, guía 

de peregrinos. 

Cantan tus glorias las generaciones, 
todas te llaman bienaventurada, 
la roca firme, junto al Ebro enhiesta, 

gastan a besos. 

Abre tus brazos virginales, Madre, 
vuelve tus ojos misericordiosos, 
tiende tu manto, que nos acogemos 

bajo tu amparo. 

Gloria a Dios Padre, creador del mundo, 
gloria a Dios Hijo, redentor de todos, 
gloria al Espíritu que nos santifica: 

al Trino y Uno. Amén. 

(Himno de Vísperas) 
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NECROLÓGICA 

Durante el mes de julio, el Señor se dignó llamar a tres fervientes 
adoradores, cuya vida estuvo estrechamente unida al desarrollo de la 
Adoración Nocturna de nuestra Diócesis, son Manuel García Orosa, 
Presidente durante más de 15 años, de la casi centenaria sección de 
Fuencarral, Jerónimo Maté Maté, Secretario que fue del Consejo 
Diocesano y Vocal del mismo y el Rvdo Sr. D. Ángel Pérez Delgado, 
Director Espiritual del turno 33 de la parroquia de San Germán de Madrid 

De los compañeros de sus respectivos turnos hemos recibido las si
guientes notas necrológicas: 

MANUEL GARCÍA OROSA 

El pasado día 16 de julio, fiesta de Nuestra 
Señora del Carmen, en tan señalado día, se nos 
fue nuestro querido amigo Manuel García Orosa, 
"Manolo", como le llamaban sus familiares y 
amigos, entre ellos, los que tuvimos la gratísima 
oportunidad de ser sus compañeros en la sección 
de Fuencarral "pueblo", adscrita a la parroquia de 
San Miguel Arcángel. Trabajó mucho, con gran 

amor y sencillez, granjeándose el cariño de todos. Fue durante muchos 
años, Presidente de la Sección, a la que tanto amó y a la que dedicó su 
inestimable entrega. Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar. 
Nos deja un vacío, pero tenemos la segura confianza que nos ayudará des
de donde se encuentra ahora. Así nos lo dice en su adiós que seguidamente 
transcribimos: 

" No olvidaré a todos los que me habéis acompañado en el caminar 
de la vida. Despedidme con alegría para el viaje que he iniciado y confiad 
en que nos reuniremos en la Gloria Eterna. Hasta ese momento practicad 
tres virtudes: Fe, Esperanza y Caridad. Fui llamado a disfrutar de la vida 

25 



del alma, por ello estad alegres; descanso en la paz del Espíritu. Os tengo 
presentes en el Señor y agradezco vuestras oraciones. Manolo 16/7/2004 " 

Alfonso Pérez Pascual 
Presidente de la Sección de Fuencarral 

JERÓNIMO MATÉ MATÉ 

Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar. Desde muy jo
ven perteneció a la Adoración Nocturna, realizando sus vigilias en diver
sos lugares de España a los que le llevó su profesión de militar. En Madrid 
se adscribe a la Sección Primaria el 11 de noviembre de 1961, desarrollan
do una importantísima labor como Secretario del Consejo Diocesano pri
mero, después como Tesorero y, finalmente, como Vocal, hasta el año 
1994. 

Perteneció a los turnos 16 de la parroquia de San Antonio de Cuatro 
Caminos y 31 de Santa María Micaela, donde ejerció como ejemplar ado
rador hasta unos meses antes de su muerte, que por imposibilidad física 
pasó a honorario. D.E.P. 

Turnos 16 y 31 

RVDO SR. D. ÁNGEL PÉREZ DELGADO 

Adorador Veterano Constante. Celosísimo sacerdote del Señor, cuyo 
trabajo pastoral siempre estuvo dedicado a la juventud desde sus primeros 
años de ministerio, primero como profesor del seminario menor de su dió
cesis, había nacido en Becilla de Valderaduey (Valladolid) y después como 
capellán castrense del Ejercito del Aire. 

Amantísimo de la Adoración Nocturna fue adorador, y en su condi
ción de sacerdote, capellán en las secciones de León, Burgos y Badajoz. 
Destinado a Madrid, muy pronto se enroló en las filas adoradoras y duran
te más de 20 años ha dirigido espiritualmente al turno de la parroquia de 
San Germán con verdadera dedicación. Los adoradores agradecidos piden 
al Señor por su alma 

Turno 33 Parroquia de San Germán 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
OCTUBRE 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 
50 

DÍA 

16 
9 

12 
1 

15 
26 
22 
30 
14 
8 

29 

28 
2 
8 

10 
11 
12 

1 
16 
1 
8 
9 
1 
1 

30 
9 
1 
8 
1 
1 

28 
7 

30 
22 
16 
14 
22 

1 
8 
8 

1 
1 

22 
15 
1 
8 
1 

15 
8 

IGLESIA 

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

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

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 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 
Senda del Infante, 20 

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 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 
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 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 
913 76 34 79 

Día 31: Turno Jubilar de Veteranos, 22 horas 
Basílica de la Milagrosa (G." de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

30 
7 
1 
8 

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

P. de Jesús, 2 (entrada por Cervantes] 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Julio Antonio, 

27 

3 

914 29 68 93 
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 
22,00 
22,30 
22,00 
21,00 
22,00 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

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

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



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

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

MPNGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T U 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

2 

8 

23 

9 
30 
16 

22 
9 

22 

2 
16 
15 

14 

2 
15 

9 

8 
15 
15 

16 
1 

16 
1 

22 

8 
2 

23 
16 

16 

2 
2 
9 

16 
1 

16 
16 
9 
8 
2 

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 

9 
16 

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 
PI. 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 
O. Fuentebella, 52 

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

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 791418 

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 0141 

913 83 1443 
913 83 14 43 

913 1762 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 6154 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 

22,00 

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 
22,00 
22,00 

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

TORREJON DE 
ARDOZ 9 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: A las 19 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y ADORACIÓN. 

MES DE OCTUBRE DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

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

Lunes, días: 4,11, 18 y 25. 

MES DE NOVIEMBRE DE 2004 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Sección de Madrid, Turno 42, Parr. San Jaime Apóstol 
11 Sección de Madrid, Turno 31, Parr. Sta. María Micaela 
18 Sección de Madrid, Turno 33, Parr. San Germán 
25 Sección de Peñagrande 

Lunes, días: 1, 8,15, 22 y 29. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE OCTUBRE 

Esquema del Domingo I Del día 16 al 22, pág. 47. 

Esquema del Domingo II Del día 1 y del 23 al 29, pág. 87. 

Esquema del Domingo III Del día 2 al 8 y 30 y 31, pág. 131. 

Esquema del Domingo IV Del día 9 al 15, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 
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