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¡GRACIAS ANFITRIONES! 

E
N la carta-invitación de nuestro Presidente Diocesano, en

viada a todos los adoradores activos con motivo de la vigilia 

de clausura del Congreso Eucarístico en el Cerro de los Án

geles, se nos decía que nosotros, los de Madrid, como anfitriones 

que éramos, debíamos dar ejemplo, y ¡vaya si lo dimos! 

20 autobuses llegaron hasta la cima del Cerro cargados de ado

radores venidos desde todos los rincones de la diócesis, amén de los 

que lo hicieron en sus vehículos particulares ¡Primer gran ejemplo 

en cantidad! 

Con generosidad absoluta, sin titubeos, cedimos nuestra "propia 

casa" a los hermanos venidos de casi todas las provincias españolas, 

que abarrotaron el amplísimo templo del Sagrado Corazón (más de 

3.000) ¡Segundo ejemplo de desprendimiento! 

De los mil adoradores que ocupaban la explanada adyacente a la 

basílica, más de 800 eran de los llegados en los autobuses de 

Madrid, que pese a las incomodidades aplaudieron con fuerza cuan

do se anunció que se había traspasado el número de 3.000, lo que 

suponía que todos ellos seguirían la ceremonia a través de la mega-

fonía y a la intemperie ¡Tercer ejemplo de solidaridad! 

Por todo ello: ¡Gracias anfitriones! 
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Clausura del Congreso Eucarístico 

OCHENTA sacerdotes, 
acompañando al Excmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo de 

Getafe, don Joaquín María López 
de Andújar y Cánovas del 
Castillo, y cerca de cuatrocientas 
cincuenta banderas, cada una de 
ellas perteneciente a una Sección, 
seguidas de numerosos Adora
dores, formaron la procesión de 
entrada a la solemne Misa de 
clausura del Congreso Eucarístico 
convocado por el Consejo Na

cional de la Adoración Nocturna 
Española, con motivo del Año 
Eucarístico, promovido por su 
santidad el Papa Juan Pablo II, de 
feliz recordación. 

Desbordando todas las previ
siones del Consejo, que esperaba 
unos dos mil quinientos Ado
radores, el número de asistentes 
prácticamente se duplicó, pues ra
yaron en los cinco mil. ¡Bravo, 
Adoradores! El Señor está con
tento. ¡Ojalá tuvieran semejante o 
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proporcional asistencia todos los 
actos promovidos, tanto por el 
Consejo Nacional, como por los 
Consejos Diocesanos o las sim
ples Secciones! 

La celebración tuvo lugar el 1 
de octubre en el Cerro. Bien sa
béis que el Cerro por antonomasia 
no es otro que el Cerro de los Án
geles, centro geográfico de 
España, y ojalá también centro 
espiritual, al menos para muchas 
celebraciones como ésta. 

El Congreso estaba organiza
do bajo el lema Quédate con no
sotros, Señor. La Eucaristía, 

fuente y cumbre de la misión de 
la Iglesia. Tras la apertura el 3 de 
abril del presente año 2005 en 
Daroca, la ciudad de los 
Sagrados Corporales, las restan
tes sesiones se celebraron en 
Villareal, Sevilla, Toledo y León, 
siempre presididas por los res
pectivos señores Obispos, y con
sistentes fundamentalmente en un 
ciclo de conferencias relativas al 
lema enunciado, además de la so
lemne Eucaristía, procesiones y 
otros actos. 

Volviendo a nuestra Clausura, 
en la procesión de entrada se 

i 
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cantaron las Letanías de los 
Santos, y, tras unas palabras del 
Vicepresidente Nacional don 
Francisco Garrido, dando las 
gracias por la asistencia y pi
diendo disculpas por las moles
tias, comenzó, con el rezo de las 
Vísperas, la solemne Eucaristía, 
concelebrada por el señor 
Obispo y los sacerdotes asis
tentes. 

Comenzó el señor Obispo la 
homilía aludiendo a la reciente 
clausura del XXIV Congreso 
Eucarístico en Italia, en que se re
cordó un episodio de la persecu
ción de Diocleciano en Túnez. 
Prohibió el emperador a los cris
tianos leer la Sagrada Escritura, 
reunirse en domingo y construir 
iglesias; cuarenta y nueve de ellos 
fueron sorprendidos desobede
ciendo y llevados a Cartago. Uno 
le contestó: "En el domingo no 
podemos vivir sin Eucaristía, nos 
faltarían las fuerzas". Todos ellos 
fueron martirizados. 

Los mártires nos dan ejemplo; 
sin Eucaristía, no podemos vivir, 
ni librarnos del ambiente consu
mista, materialista y relativista 
que hoy impera. Si en la travesía 
del desierto el Señor alimentó a 
su pueblo con el maná, hoy nos 
entrega su Cuerpo y su Sangre; 
no nos deja solos. Cuando comul
gamos, no asimilamos nosotros a 

Cristo, sino que es Cristo quien 
nos asimila a nosotros, haciéndo
nos semejantes a Él. 

El que comulga, edifica la 
Iglesia, y no puede ser individua
lista. La Comunión nos une, co
mo lo demuestra la reciente pere
grinación de los jóvenes a 
Colonia el 21 de agosto pasado. 
El Papa les animaba a entrar en la 
hora de Jesús, cuando, habiendo 
amado a los suyos, los amó hasta 
el extremo. "Comparto el gozo de 
aquel encuentro con vosotros, 
Adoradores", proseguía el señor 
Obispo, que pidió al Señor fuerza 
y valor para luchar por el respeto 
a la vida (contra el aborto), a la 
familia (hoy olvidada) y a la li
bertad (de los padres a educar a 
sus hijos en la religión). 

Prosiguió la santa Misa, y tras 
la sagrada Comunión, en que se 
cantó el motete "Si me falta el 
amor, nada soy", se expuso el 
Santísimo mientras se entonaba el 
Magníficat y se rezaba la oración 
para después de la Comunión. 

A continuación tuvo lugar la 
Presentación de Adoradores, con 
una preciosa oración compuesta 
sobre textos de Juan Pablo II, y 
comenzó la solemne procesión fi
nal, en la que, ante la ingente 
multitud de asistentes, se rogó 
que solo tomaran parte los 
Adoradores que estaban fuera de 

4 



la Basílica. Tampoco se movieron 
las banderas, excepto la de la 
Sección Primaria. 

Subió el Santísimo a la expla
nada, en medio de cincuenta an
torchas, con el señor Obispo y los 
sacerdotes, y seguían los compo
nentes del Consejo Nacional y 
los Adoradores. Prosiguió la pro
cesión hasta los restos del Monu
mento antiguo al Sagrado Cora
zón, destruido durante la guerra 
civil, ante el cual se rezaron las 
Preces Expiatorias, pidiendo al 
Señor piedad por nuestras rutinas 
y tibiezas, y por nuestras faltas de 
fe, esperanza y caridad. 

Volvió la procesión a la Basí
lica, se recitó el Oficio de Lec
turas y hubo unos minutos de ora
ción individual en silencio. Final
mente, el acto de Consagración al 
Corazón Eucarístico de Jesús y al 
Inmaculado Corazón de María, 
precedió al Tantum ergo y la 
Reserva, a la que siguió la despe
dida a la Santísima Virgen con el 
Salve Regina. 

Unas palabras del Presidente 
Nacional, agradeciendo la asis
tencia, y otras del señor Obispo, 
dando gracias a Dios por los 
acontecimientos vividos, pusieron 
final a la celebración. 

JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ 
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La Eucaristía, fuente y culmen de la vida 
y de la misión de la Iglesia 

II 

E
L Sínodo de los Obispos de 
2005 sobre la Eucaristía ha 
sido precedida por una fase 

preparatoria que compromete a la 
Iglesia católica extendida por todo 
el mundo. Hay que citar el magis
terio de Juan Pablo II en su 
Encíclica "Ecclesia de Eucharistía" 
y la Carta apostólica "Mane nobis-
cum Domine", y de los obispos y 
teólogos del congreso Eucarístico 
Internacional de Guadalajara, 
México (2004). En relación con el 
tema sinodal se ha de considerar 
también la Instrucción "Redemp-
tionis Sacramentum", y el docu
mento "Año de la Eucaristía. 
Sugerencias y propuestas", de la 
Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos. 

Como ya se ha dicho, para 
orientar la preparación específica 
fueron publicados los "Linia-
menta", no para ofrecer un tratado 
completo sobre la Eucaristía, ni pa
ra proponer nuevamente las ense
ñanzas doctrinales ya contenidas en 
los mencionados documentos, sino 

para delinear las cuestiones deriva
das del contexto de los puntos 
esenciales de la doctrina eucarística 
de la Iglesia, a la luz de la Sagrada 
Escritura y de la Tradición. 

El documento de trabajo de la 
asamblea "Instrumentum laboris", 
recogiendo las respuestas a los 
"Liniamenta", y recogiendo algu
nas observaciones de obispos, sa
cerdotes, religiosos, teólogos y fíe
les laicos, sirve para informar sobre 
la realidad de la fe, del culto y de la 
vida eucarística en las Iglesias par
ticulares de todo el mundo y para 
comparar esta realidad con la de la 
Iglesia universal. 

Para favorecer la reflexión, las 
intervenciones y el debate en el au
la, el "Instrumentum laboris" enun
cia el dato doctrinal y el pastoral. 
La praxis de la Iglesia en el mundo 
debe confrontarse continuamente 
con la doctrina perenne alimentada 
por la Sagrada Escritura y la 
Tradición. Es necesario comprobar 
si la ley de la oración corresponde 
a la ley de la fe, es decir, preguntar-
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se en qué cree y cómo vive el 
Pueblo de Dios para que la 
Eucaristía sea cada vez más la 
fuente y la cumbre de la vida y de 
la misión de la Iglesia y de cada 
uno de los fíeles, mediante la litur
gia, la espiritualidad y la catequesis 
en los ámbitos 
culturales, so
ciales y políti
cos. 

El sacrificio 
sacramental es 
fuente porque 
en virtud de las 
palabras del 
Señor y por 
obra del Espí
ritu Santo, con
tiene la eficacia 
de la pasión de 
Jesucristo y el 
poder de su re
surrección. 

La Euca
ristía es, ade
más culmen de 
la vida de la 
I g l e s i a e n 
cuanto conduce a la comunión con 
el Señor por medio de la santifica
ción y de la divinación del hombre, 
miembro de una comunidad reuni
da en torno a la mesa del Señor. 

De esta verdad, "fuente y cul
men", nace el empeño para la 
transformación de las realidades 
temporales. Puede decirse que en 
la Eucaristía se encuentra el sentido 

del sacrificio de Jesús: Dios se da 
total y gratuitamente y el hombre 
se abandona completamente al 
Padre que lo ama. Se trata de una 
doble expresión de amor, que co
rresponde, de algún modo, a la 
Eucaristía como sacrificio y ban

quete. 
El texto del 

"Instrumentum 
laboris" abarca 
toda la tradi
ción de la Igle
sia, sin excluir 
las liturgias de 
las tradiciones 
o r i e n t a l e s , 
aunque algu
nos fenómenos 
son propios 
del rito latino. 

El presente 
"Instrumentum 
l a b o r i s " e s 
ofrecido a la 
reflexión de 
los Pastores de 
las Iglesias 
particulares, 

para que con el pueblo de Dios se 
preparen al Sínodo, en el cual los 
Padres sinodales ofrecen al Obispo 
de Roma propuestas útiles para una 
renovación eucarística de la vida 
eclesial. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 
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Siglo XIX 
San Pedro Julián Eymard 

Nace en un pueblo de la diócesis de Grenoble (1811), 
fue sacerdote secular (1834-1839), Marista (1839-1856) 
y Fundador de las Congregaciones de los Sacerdotes y de las 
Siervas del Santísimo Sacramento (Sacramentinos) (1856 ss). 
Muere en 1868. Es canonizado en 1962. 
En toda su vida y obra se muestra, por gracia de Dios, 
enamorado de la Eucaristía y de la adoración eucarística. 
Extractamos de sus escritos: 

l Santo Sacrificio 
Participar todos los días de la santa 

Misa atrae las bendiciones del cielo pa
ra el día. Oyéndola, cumpliréis mejor 
todos vuestros deberes y os veréis más 
fuertes para llevar la cruz de cada día. 

La Misa es el acto más santo de to
da la religión. Nada tan glorioso para 
Dios, ni tan provechoso para vuestra 
alma como participar en ella con devo
ción y frecuencia. La Misa encierra to
do el valor del sacrificio de la cruz, y 
lo aplica a cada uno. 

Uno mismo es el sacrificio del 
Calvario y el del altar... ¡Ah!, si des
pués de la consagración os fuese dado 
ver en toda su realidad el misterio del 
altar, veríais a Jesucristo en cruz, ofre
ciendo al Padre sus llagas, su sangre y 
su muerte para salvación vuestra y la 
del mundo. Veríais a los ángeles pos

trados en torno al altar, asombrados y 
casi espantados al contemplar cómo 
Dios ama a criaturas indiferentes e in
gratas. Oiríais al Padre celestial deci
ros, como en el Tabor, contemplando a 
su Hijo: «Éste es mi Hijo muy amado 
y el objeto de mis complacencias: ado
radle y servidle de todo corazón». 

Para comprender bien lo que vale 
la santa Misa es preciso entender bien 
que el valor de este acto es mayor que 
el que encierran juntamente todas las 
obras buenas, todas las virtudes y me
recimientos de todos los santos que ha
ya habido o que haya hasta el fin del 
mundo, incluidos los de la misma 
Virgen santísima. La razón está en que 
se trata del sacrificio del hombre-Dios, 
que muere en cuanto hombre, y que en 
cuanto Dios eleva esta muerte a la dig
nidad de acción divina, comunicándole 
un valor infinito. 

E 
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Infunde respeto oír la voz del conci
lio de Trento exponiendo esta verdad: 

«Como en el divino sacrificio que 
se ofrece en la Misa es contenido y 
se inmola incruentamente [sin sangre] 
el mismo Jesucristo, que una sola 
vez se inmoló de un modo cruento en 
la cruz, enseña este santo Sínodo 
que este sacrificio es verdaderamente 
propiciatorio, 
y que por 
este medio 
alcanzare
mos en el 
m o m e n t o 
oportuno mi
sericordia, 
gracia y ayu
da, siempre 
que nos 
acerquemos 
a Dios con 
corazón sin
cero y recta 
fe, con te
mor y reve
rencia, con
tritos y peni-
t e n t e s . 
P o r q u e , 
aplacado el 
Señor por 
esta obla
ción, nos 
p e r d o n a 
nuestros crí
menes y pecados, por grandes que 
sean, concediéndonos la gracia y el 
don de la misericordia. 

«Una sola y una misma es la víc
tima ofrecida, uno solo y uno mismo 
el que ahora se ofrece por ministerio 
de los sacerdotes, que entonces se 
ofreció a sí mismo sobre la cruz, no 
habiendo más diferencia que la del 
modo de la oblación. 

«Mediante este sacrificio incruen
to se reciben muy abundantemente 
los frutos de aquel sacrificio cruento, 
sin que, por consiguiente, se me
noscabe en lo más mínimo el valor 
de aquél. 

«Según la tradición de los após
toles, este sacrificio es ofrecido no 
solamente por los pecados, penas, 

satisfacciones y 
demás necesi
dades de los vi
vos, sino tam
bién por los di
f u n t o s e n 
Cristo, cuyos 
pecados no es
tén cabalmente 
pu r i f i cados» 
(Sess. 22, cp.2) 
(La sagrada co
munión, Apos
tolado Mariano, 
Sevilla 1992, 
26-27). 

Santo, la 
Virgen y la 
Eucaristía 

Mediante la 
sagrada Co
munión se re
nueva en algu
na manera el 

misterio de la Encarnación. En cuanto 
María contestó «hágase» a la voz del 
ángel, el Hijo de Dios se encarnó en su 
seno. Pero el Verbo no se contentó con 
unirse a la más pura de las vírgenes y en 
Ella a la humanidad entera, sino que 
quiere unirse con cada cristiano. 

El Espíritu Santo santificó a María 
para que fuera digna Madre de Dios... 

l Espíritu E 
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y adornó a María con todas las virtu
des. El ángel la tranquilizó al decirle 
que el Espíritu descendería sobre ella y 
concebiría por obra de El. Pero notad 
que el Espíritu Santo se encontraba ya 
en María, puesto que era «llena de gra
cia». ¿Qué significa, entonces, eso de 
que «descenderá sobre ti»? Significa 
que vendrá a fortalecerla y prepararla, 
débil criatura, para el misterio de la 
Encarnación, que es misterio de omni
potencia. 

Pues bien, ahora la Eucaristía nos 
hace compartir por medio de la comu
nión la gloria de María y el gozo de la 
divina Maternidad. Y ¿cómo podré yo 
recibir en mí al Verbo divino, siendo 
tan débil y miserable como soy? ...No 
temáis; por el estado de gracia el 
Espíritu Santo habita en vosotros, y Él 
es quien ha de recibirle. Lo que a voso
tros os toca es uniros con este divino 
Espíritu cuando vais a comulgar. 

Tengamos, pues, presente que la 
disposición más grata a sus ojos es 
aquella que nos hace decir como 
María: «"He aquí la esclava del 
Señor". Tú, Señor, me convidas; bien 
conoces mi pobreza, miseria e ignoran
cia; pero te recibirá en mí tu divino 
Espíritu, te hablará en mi lugar y la re
cepción así será digna». No nos uni
mos suficientemente al Espíritu Santo, 
ni tratamos de conocerle como debié
ramos. Y sin embargo, Él habita en no
sotros y somos templos suyos. Orad 
con frecuencia al Espíritu Santo, unios 
a Él, y que Él os prepare a la comunión 
eucarística, que Él sea quien hable y dé 
gracias a Jesús en vuestro lugar. Reine 
así Jesucristo en vosotros por Él... 

¡Qué felicidad, que hayamos naci
do en tiempo de la Eucaristía! (ibid. 
22-25). 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2005 

General: Por los esposos, para que sigan el ejemplo de santidad 
conyugal vivida por tantas parejas que se santificaron en 
las condiciones ordinarias de la vida. 

Misionera: Para que los Pastores de tierras de misión asuman con soli
citud constante la tarea de la formación permanente de sus 
sacerdotes. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 4 
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Inicio del curso Pastoral de Ane Madrid 2005/2006 

Con la solemne Vigilia en ho
nor de San Pascual Bailón 
celebrada el 24 de septiem

bre de 2005 en la Basílica de Jesús 
de Medinaceli de Madrid, se inicia 
el nuevo Curso de la ANE 2005-
2006. Y se hace con la inaugura
ción del nuevo Turno de adorado
res de esta Parroquia-Santuario, lu
gar emblemático para la Adoración 
Nocturna Española, puesto que por 
estos alrededores tuvo lugar la pri
mera Vigilia celebrada por siete ca
balleros encabezados por nuestro 
fundador Don Luis de Trelles y 
Noguerol, el 6 de diciembre de 
1.877 (en el Convento de los 
Padres Capuchinos del Prado, en 
la Carrera de San Jerónimo, frente 
al Palacio de las Cortes). 

De espléndida Vigilia se puede 
calificar ésta por la nutrida concu
rrencia de adoradores de los distin
tos Turnos y Secciones de la dióce
sis que llenaron la Basílica. 
Presidió la celebración el Director 
Espiritual Diocesano Padre Otaño, 
acompañado por el del nuevo 
Turno de Jesús de Medinaceli, 
Padre Baños, y los sacerdotes de 
los Turnos de Santa María del 

Pinar, Don Manuel Polo y de Na Sa 

del Coro, Don Pascual Millán, y 
Don José Rodrigo. 

Además de las 17 insignias de 
los nuevos adoradores, se impusie
ron también 15 más a otros tantos 
adoradores nuevos de otras parro
quias. Hubo 19 promociones a ado
radores veteranos y 3 a veteranos 
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constantes, cuyo ejemplo de cons
tancia en la adoración sirvió de in
centivo a toda la asamblea. 

Los adoradores anfitriones de la 
Basílica de Jesús de Medinaceli 
con su director espiritual Don José 
Baños a la cabeza, estuvieron en 
todo momento a la altura de las cir
cunstancias, en la acogida y obse
quiando a todos los asistentes con 
un sencillo ágape fraterno al final. 

ADORADORES DE NOCHE 
APÓSTOLES DE DÍA 

OBREROS PARA TRABAJAR EN LA VIÑA 

El curso que se inicia con esta 
celebración, requiere de todos los 
adoradores la máxima dedicación y 
esmero en el cumplimiento de nues
tras responsabilidades. El campo es 

muy grande y los obreros escasos. A 
menudo nos asalta la impresión de 
que estamos perdiendo un tiempo 
precioso por falta de adoradores que 
pudieran dedicar un poco de su 
tiempo a la propagación del Culto a 
la Eucaristía. Estamos en un mo
mento esplendoroso de mejor com
prensión del Misterio Eucarístico 
gracias a la notable contribución de 
los grandes documentos de los 
Papas Pablo VI y, sobre todo, Juan 
Pablo II. "El catecismo de la Iglesia 
Católica", la Encíclica "Ecclesia de 
Eucharistia ", La Carta Apostólica 
"Mane Nobiscum Dominé", el ac
tual Sínodo de los Obispos en torno 
al Papa Benedicto XVI estudiando 
el tema "La Eucaristía fuente y 
cumbre de la vida y de la misión de 
la Iglesia". Son llamadas desde las 
máximas autoridades del Magisterio 
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de la Iglesia insistiendo una y otra 
vez, sobre la necesidad de que cai
gamos en la cuenta y valoremos 
verdaderamente lo que tenemos con 
nosotros en la Eucaristía: Jesús 
mismo en persona, vivo y resucita
do caminando a nuestro lado en este 
peregrinar hacia la casa del Padre. 

En esta línea eucarística, noso
tros, como Adoradores, hemos sido 
también agraciados con el Con
greso Eucarístico Internacional del 
año 2000, con las celebraciones del 
125 Aniversario de la Adoración 
Nocturna Española en el año 2002, 
con el Año Mariano en 2003, con 
el año de la Inmaculada 2004-
2005, con el Congreso Eucarístico 
de la Adoración Nocturna cuya 
Vigilia de Clausura se celebró el 1o 

de Octubre de 2005 en el Cerro de 
los Ángeles; etc. etc. 

Estos y otros muchos "talentos 
eucarísticos" que hemos recibido de
bemos ponerlos a producir. La 
Adoración Nocturna de Madrid ne
cesita visitadores bien preparados 
para presentar propuestas de Turnos 
de Adoración Nocturna a parroquias, 
y monitores para seguimiento de 
otros que ya comienzan. Tenemos 
actualmente en preparación Turnos 
de Adoración en las parroquias: 

Santa Catalina de Siena, de 
Madrid, desde Mayo de 2004, 
Santa María del Pinar, de Madrid, 
desde Enero de 2005, Santiago el 

Mayor, de Madrid, desde Junio 
2005, San Andrés de Rascafría 
(Madrid), desde Julio de 2005 y, 
San Fernando, de Madrid, desde 
Octubre de 2005. 

Y el 15 de octubre hemos anun
ciado la Adoración Nocturna en la 
parroquia de San Romualdo, de 
Madrid. 

Hay también otras muchas pa
rroquias en las que hemos presenta
do ya propuestas para fundaciones 
de nuevos Turnos de Adoración, a 
las que no hemos podido volver por 
falta de tiempo. También tenemos 
un programa amplio de parroquias a 
las que hemos de presentar propues
tas de promociones nuevas y otras 
para promociones internas: Para to
do esto hacen falta adoradores 
responsables que se ofrezcan para 
trabajar en la viña. Los que os sin
táis llamados y queráis responder a 
la llamada, poneos en contacto con 
nuestra Secretaría de Calle Barco n° 
29 para dar vuestros nombres y 
pronto os convocaremos a unas reu
niones formativas para el envío a la 
misión. 

ADORADORES DE NOCHE 

PREPARACIÓN DE LAS VIGILIAS 

La otra urgencia que se des
prende de los dones recibidos, es 
la necesidad de perfeccionar nues
tras Vigilias. Decía nuestro funda-

13 



dor Don Luis de Tre l l e s y 
Noguerol, que la eficacia de nues
tras Vigilias depende de su prepa
ración. Ya hay algunos Turnos en 
los que, previa citación o invita
ción en la Vigilia anterior, se reú
nen en clima de oración para pre
parar la Vigilia de cada mes en to
dos sus detalles: acogida, Junta de 
Turno, Tema de formación, rezo 
de la Liturgia de las Horas, procla
mación de la Palabra, cantos de la 
misa, lecturas propias del día en el 
Oficio de Lectura, corrección de 
posibles fallos habidos en Vigilias 

anteriores, preparación de avisos o 
comunicaciones, etc., etc. 

Queridos adoradores: el bagaje 
de gracias y talentos eucarísticos 
recibidos en los últimos tiempos no 
puede quedar estéril. Dios no nos 
pide nada superior a nuestras fuer
zas "te basta mi gracia", decía el 
Señor a San Pablo. 

Ánimo y adelante; el tiempo de 
nuestra misión se acaba y no lo po
demos desperdiciar. Después ven
drá el tiempo de otros; pero éste es 
el nuestro. 

AVELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

CUARENTA HORAS 

NOVIEMBRE 2005 

Días 1,2, 3, 4 y 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 6,7, 8,9 y 10: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 11, 12, 13, 14 y 15: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 

Miranda, 3) 
Días 16, 17 y 18: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 

Días 19, 20 y 21: Salesas del Segundo Monasterio (San Bernardo, 72). 
Días 22, 23 y 24: Salesas del Primer Monasterio (Santa Engracia, 20). 
Días 25, 26 y 27: Hermandad del Refugio-Iglesia de San Antonio de los 

Alemanes (Corredera Baja de San Pablo, 16) 
Días 28, 29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Pleno del Consejo Diocesano 

Como estaba previsto el día 8 
de octubre, sábado, tuvo lugar 
el Pleno del Consejo Dioce

sano, máximo órgano de gobierno, 
exceptuada la Asamblea, e integrado 
por los miembros de la Permanente 
del Consejo Diocesano, así como de 
los Consejos de Sección y Jefes y 
Secretarios de turno. 

A las 9 de la mañana, en la parro
quia de San Ginés, los 80 dirigentes 
asistentes, participaron en la Santa 
Misa presidida por nuestro Director 
Espiritual Diocesano, Rvdo. D. José 
Luis Otaño, dedicada a la Santísima 
Virgen bajo cuyo amparo, don José 
Luis puso esta jornada^ así como to
das las actividades del curso pastoral, 

que a lo largo de la misma se iban a 
proyectar. 

Tras la celebración Eucarística, 
en el salón de actos, se inició la se
sión con el rezo de las laudes y un 
breve informe del Presidente Dioce
sano, Sr. Caracuel, sobre los princi
pales acontecimientos del pasado 
curso. La Secretaria y el Tesorero, 
Esther Laiz y Laureano Sanz, pre
sentaron sus respectivos informes, 
que fueron aprobados por unanimi
dad. A continuación quedó consti
tuida una mesa-coloquio que respon
día al título de "Os he destinado a 
que deis fruto", (Jn 16,16), y que 
estuvo formada por D. Jesús Alcalá 
Recuero, Presidente de la Sección de 
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Campamento, D. Ignacio García 
Julia; Presidente de la Sección de la 
Navata; y el Rvdo. D. Pedro Muñoz 
Jiménez, Secretario de la Vicaría V, 
vicario parroquial y adorador noc
turno. 

Los temas, dirigidos preferente
mente, a los responsables de la orga
nización, difusión y promoción de la 
Adoración Nocturna, fueron los si
guientes: 

"Responsabilidad de los diri
gentes en la acción apostólica den
tro de sus respectivos grupos" 

"Comunión entre los dirigentes 
para la consecución de los objeti
vos apostólicos. 

"La espiritualidad y piedad eu-
carísticas, base de la vocación ado
radora". 

Tras las respectivas intervencio
nes, siguió, durante casi una hora, un 
animadísimo coloquio, acordándose 
que este mensaje se amplíe a todos 
los adoradores, lo que se llevará a ca
bo en la próxima asamblea. 

Avelino González, Vicepresidente 
Diocesano, presentó la magnífica la
bor que realiza la comisión de pro
moción, refiriéndose a los turnos 
inaugurados desde el último Pleno, a 
los que están ya en preparación y a 
las presentaciones, por cierto nume
rosísimas, que se hacen a las parro
quias, solicitando la colaboración de 
los adoradores en una misión tan im
portante como es la de monitores. 

Carlos Menduiña, Secretario del 
Consejo Nacional presentó el próxi
mo Congreso de "Católicos y Vida 
Pública", en el que participa la 
Adoración Nocturna, encargándose 
de la parte oracional. 

Finalmente, el Presidente de la 
Sección de Fuencarral, Alfonso 
Pérez Pascual, hizo la presentación 
del programa para la próxima Vigilia 
de Espigas que coincidirá con la ce
lebración del I Centenario de la fun
dación de esta sección. 
Tras diversas intervenciones, se acor
dó el siguiente calendario y progra
ma para el curso 2005/2006. 

Noviembre 2005 

Vigilia de Difuntos 
Día 1 a las 22:00 en La Milagrosa 
Preside: Rvd. D. José Luis Otaño 

Director Espiritual Diocesano 

Diciembre 2005 

Retiro de Adviento - Navidad 
Día 9 19:00 Plática 

«Nosotros, sin embargo, según la promesa de Dios es
peramos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en que 
habite la justicia.» (2 Pe 3,13) 
19:30 Vísperas, Meditación y Exposición 
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Día 10 10:15 Celebración de Laudes 
10:30 Plática 

«Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con 
Espíritu Santo.» (Jn 1, 8) 

11:00 
11:30 
12:00 

Dirige: 

Vigilia de fin de Año 

Día 31 23:00 

Preside: 

Descanso, Café y Tertulia. 
Meditación 
Ángelus y Santa Misa 

Rvd. D. José Luis Otaño 
Director Espiritual Diocesano 

Parroquia Stmo. Xto. de las Victorias 

Rvd. D. José Luis Otaño 
Director Espiritual Diocesano 

Febrero 2006 

Encuentro de Sacerdotes 

Día 14 11:30 Damas Apostólicas del Sagrado Corazón 
(Paseo de la Habana 198) 

17 
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«La adoración: culmen de un camino.» 

Rvd. D. Juan Daniel Alcorlo Sanjosé 
Licenciado en Filosofía 
Profesor de San Dámaso 

Marzo 2006 

Retiros de Cuaresma (19:00 h. en c/ Barco, 29) 
1 o Día 2 

«El reino de Dios está llegando. Arrepentios y creed en el 
Evangelio.» (Mc 1,15) 

Rvd. D. Hilario Peña Rojo 
Turno 43 de San Sebastián Mártir 

2° Día 9 
«Este es mi Hijo amado, escuchadlo.» (Mc 9, 7) 

Rvd. D. José Millán Calvo 
Turno 50 de Sta. Teresa Benedicta de la Cruz 

Asamblea Diocesana 
Día 11 18:00 Salesianos de Atocha 

Retiros de Cuaresma (Continuación) 
3o Día 16 

«No convirtáis la casa de mi Padre en un mercado.» (Jn 2, 16) 

Rvd. D. Juan Francisco Moran Bustos 
Tumo 20 de Ntra. Sra. de las Nieves 

4o Día 23 
«Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para sal
varlo por medio de él.» (Jn 3, 17) 
Rvd. D. Manuel Polo Casado 

Turno 53 de Sta. María del Pinar 
5o Día 30 

«Quien vive preocupado por su vida, la perderá; en cambio, quien 
no se aferre excesivamente a ella en este mundo, la conservará 
para la vida eterna.» (Jn 12, 25) 
Rvd. D. Serafín Sedaño Gutiérrez 
Sección 51 de Mingorrubio 

Abril 2006 

Retiros de Cuaresma (Continuación) 
6° Día 6 «Via Crucis» 

Rvd. D. José Luis Otaño 
Director Espiritual Diocesano (Pasa a la pág. 24) 
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«JESÚS AL CENTRO» 
Encuentro Nacional de Jóvenes adoradores 

Los días 23, 24 y 25 de sep
tiembre de 2005, en la 
Real Colegiata Basílica de 

San Isidoro de la ciudad de León, 
y con la participación 100 chicos 
y chicas, adoradores juveniles, 
venidos de todos los rincones de 
España, se celebró el Encuentro 
Nacional de Jóvenes Adoradores. 

Con el recuerdo ilusionado de 
anteriores encuentros como Poio, 
Jaén u Ocaña volvimos a convo
car a la juventud adoradora noc
turna de nuestro país a un encuen
tro que ha estado marcado por la 
seriedad en la reflexión de los te
mas, la emoción y sentimiento 
profundo en la adoración eucarís-
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tica, y el compromiso e ilusión 
generados para seguir luchando 
por nuestra querida A.N.E, por la 
Iglesia y por el Reino de Dios. 

El Encuentro se ha celebrado 
bajo el lema "Jesús al Centro"; 
respondiendo a esa llamada del 
tan querido, llorado y presente 
Siervo de Dios Juan Pablo II, 
quién nos invitó a poner a Jesús 
Eucaristía al Centro de nuestra 
vida personal y comunitaria. 
Sobre esta directriz empezamos a 
trabajar en vida de Juan Pablo II, 
y sobre esta misma hemos traba
jado estos días como homenaje al 
Siervo de Dios, y siguiendo las 
directrices de Benedicto XVI, 
quién desde el inicio de su 
Pontificado ha dejado ya patente 
su continuidad en la apuesta por 
esos tres pilares tan de Juan 
Pablo II: la Eucaristía, María y la 
juventud. 

Y girando en torno a este moti
vo central y a la idea de unirnos, 
cohesionarnos, conocernos más, 
rezar juntos, y compartir proyec
tos y esperanzas hemos ido desa
rrollando todos los actos del 
Encuentro. 

El viernes tuvo lugar la acogi
da, y tras la primera cena, proce
dimos a la presentación del mis
mo, y a un compartir de expe

riencias que concluiría con el rezo 
de Completas y el descanso mere
cido. 

Ya el sábado por la mañana, y 
tras la apertura oficial del 
Encuentro pudimos disfrutar de 
dos ponencias, tras cada una de 
las cuales, los grupos de trabajo 
tuvieron sendos ratos de profun-
dización y comentario, que fue
ron de una extraordinaria riqueza. 

La primera de ellas versaba 
sobre el tema del encuentro, 
"Jesús al Centro", y fue realiza
da con notable éxito por el Rvdo. 
D. José Ángel Riofrancos Espi
nosa, Vice-Director Espiritual pa
ra jóvenes de la Adoración Noc
turna Española. En ella el ponente 
profundizó sobre la necesidad de 
poner a Jesús al Centro de nuestra 
vida, llevando a la práctica diaria 
todo lo que ello significa, y pro
fundizando en nuestro compromi
so cristiano desde esta experien
cia de Dios. 

La segunda ponencia, que tuve 
el honor de realizar, llevaba por 
nombre "La Adoración Noc
turna y los jóvenes; retos de fu
turo", y en ella diserté sobre el 
reto de que en la A.N.E y en la 
Iglesia seamos los jóvenes cada 
vez más comprometidos, hacien
do hincapié en que el presente es 
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real y el futuro posible si desde la 
fuerza de Jesús Eucaristía nos 
comprometemos por el Reino de 
Dios. Abordamos además como 
puede cada uno de nosotros asu
mir ese reto, y como la Vocalía 
Nacional de Juventud, a través de 
sus líneas de trabajo, intenta con
tribuir a ello, analizando todas las 
propuestas y acciones de la mis
ma. Todo ello con constantes alu
siones a los diversos mensajes 
que Su Santidad, el Papa Juan 
Pablo II, nos dio a los jóvenes tan 
privilegiados en sus discursos y 
sentimientos y con ese regalo que 
ahora hace un año nos hizo en el 
Vaticano al susurrarnos al oído: 
"Jóvenes adoradores, adelante". 
Y con el tremendo impulso que 
nuestro querido Benedicto XVI 
está dando a la juventud en la 
Iglesia, además con especial ca-
risma eucarístico, en línea con el 
Pontificado de Juan Pablo II. 

Por la tarde realizamos una vi
sita guiada a la Real Colegiata 
Basílica de San Isidoro que nos 
acogía, y un paseo por lugares re
levantes de León, en plena armo
nía y convivencia guiados por 
nuestros hermanos leoneses. 

Y como no; tras el regreso y la 
cena compartida, dimos inicio al 
acto central de nuestro encuentro 

de adoradores jóvenes, la celebra
ción de la Solemne Vigilia 
Juvenil de Adoración al Santí
simo Sacramento. La Santa Misa 
se celebró en la Basílica y fue 
presidida por el Rvdo. D. José 
Ángel Riofrancos. Tras la Euca
ristía celebramos la Procesión 
del Santísimo por el claustro de 
San Isidoro, la cual fue toda una 
demostración de piedad y devo
ción. Tras ella dimos inicio a los 
turnos de vela, que los jóvenes 
prolongamos hasta las 8,30 de la 
mañana, cuando tuvo lugar el re
zo de las laúdes. 

El domingo por la mañana fue 
el momento de las conclusiones 
que todos los grupos de trabajo 
ayudaron a construir, proponien
do ideas para seguir luchando en 
este camino junto a la Vocalía 
Nacional de Juventud. Tras ello 
se clausuró el evento, y así, tras 
las palabras de Felipe Miguel 
Lozano, Vocal Diocesano de 
Jóvenes de León, del Rvdo. D. 
José Ángel Riofrancos, y las mías 
propias, nos habló Don Pedro 
García Mendoza, Presidente na
cional de A.N.E., quien con emo
ción y alegría nos dio muestras de 
satisfacción y apoyo por el traba
jo que estamos realizando. 
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Ello sin olvidar la emocionan
te Eucaristía final que vivimos 
el domingo en la Catedral de 
León, en compañía del pueblo de 
Dios y presidida por el Excmo. y 
Rvdo. D. Julián López Martín, 
Obispo de León, quién nos ani
mó a seguir trabajando en la cau
sa de Cristo y volcó en nosotros 
todo el cariño de la Diócesis leo
nesa. Y tras ello, la comida de 
despedida y la paulatina marcha a 
nuestros lugares de origen. 

Hemos dado un paso más en el 
trabajo por nuestra querida 
Adoración Nocturna, para seguir 
dándole a A.N.E y a la Iglesia 
ese impulso y fuerza que ella mis
ma nos pide a los jóvenes por bo
ca de sus pontífices. Ha sido sin 
duda un encuentro excepcional, y 
damos gracia a Dios por la multi
tud de frutos apostólicos que de él 
ya están emanando. 

Gracias de todo corazón a todo 
el Equipo de la Vocalía nacional 
de Juventud por su trabajo día a 
día en esta causa. Gracias de todo 
corazón al Consejo Diocesano de 
León por el cariño que han puesto 
en este encuentro y la implicación 
en el mismo. A la Real Colegiata 
Basílica de San Isidoro, marco in
comparable para el encuentro, re
presentada por el Rvdo. Don 

Francisco y por su acogida exce
lente. A los jóvenes de León, y 
muy especialmente a Ramiro, 
Marisa, Felipe, Luis y Marcos, y a 
los reverendos Jesús Miguel y 
Roberto, gracias especialísimas 
por su esfuerzo, trabajo y acogida 
entrañable. Gracias a Don Pedro 
García Mendoza por su estancia 
en el encuentro y apoyo a todas las 
iniciativas, y también al resto de 
adoradores adultos que quisieron 
acompañarnos. Como no, gracias a 
todos los jóvenes participantes que 
lo habéis hecho realidad. Y un 
agradecimiento muy especial al 
Excmo. y Rvdmo. Don Julián 
López, Obispo de León, quién se 
volcó en este encuentro acompa
ñándonos en múltiples momentos 
y compartiendo con nosotros mesa 
de fraternidad, y animándonos en 
todo instante con su presencia y 
palabra a seguir adelante. 

Pero sobre todo y ante todo, 
gracias a Ti, Señor; artífice de to
do, principio y fin de todo; que en 
la Eucaristía nos das la vida para 
seguir adelante. ¡Gracias! Ado
rado sea el Santísimo Sacramento 
del Altar. Ave María Purísima. 

VICENTE MONTESINOS ALABAU 

Vocal Nacional de Juventud de A.N.E 
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SECRETARIA DE ESTADO 
Vaticano, 8 de septiembre de 2005 

PRIMERA SECCION • ASUNTOS GENERALES 

Su Santidad Benedicto XVI 

saluda cordialmente a los miembros de la Adoración Nocturna Española 

Joven de León, con ocasión del VII Encuentro Nacional, y los alienta, como 
porción estimada de la Iglesia que ayuda a la creciente vitalidad del Cuerpo 
Místico de Cristo, a proseguir en esa forma de culto y a promover entre los 
demás jóvenes la actitud de plegaria contemplativa y de adoración a la 
Santísima Eucaristía. 

Asimismo, el Papa anima a los jóvenes adoradores perseverar en el 
camino emprendido y ser testigos audaces del mensaje salvífico del Redentor, 
sabiendo responder con un "sí" convencido y valiente a la llamada que el Señor 
hace a cada uno a seguirlo como apóstoles entre los demás jóvenes, 
comprometiéndose en la construcción de un mundo fiel a Dios y de una 
sociedad solidaria, justa y fraterna, que sea más digna del hombre y para el 
hombre. 

Con estos sentimientos y viva esperanza, el Santo Padre invoca sobre 

los Jóvenes Adoradores Nocturnos de España abundantes dones celestiales, a 

la vez que les imparte con gran afecto la implorada Bendición Apostólica. 

Mons. Gabriele Caccia 

Asesor 
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...Pleno del Consejo Diocesano (viene de la pág. 18) 

Mayo 2006 

CONFERENCIAS 
"LA BIBLIA, LIBRO DE ORACIÓN" 

Lugar: SALÓN DE ACTOS - PARROQUIA DE SAN GINÉS 
C/Arenal 13 

Hora: 19:30 

Día 9 
Actitudes que podemos adoptar ante la Biblia y los diferentes mo
delos de utilización de las Sagradas Escrituras. 
Rvd. D. Jacinto González Núñez 
Doctor en Sagrada Escritura 

Día 16 
Lugar fundamental que ha de ocupar la Biblia en nuestra vida para 
reactualizar y hacer nuestra la experiencia salvadora. 
Rvd. D. Miguel Ángel Arribas Sánchez 
Licenciado en Teología 

Día 23 
Lectura de la Biblia como un encuentro con la palabra viva de 
Dios, que se realiza bajo la acción del Espíritu. 
Rvd. D. Ignacio Carbajosa Pérez 
Doctor en Sagrada Escritura 

Día 30 
Método de la lectura orante de la Biblia. 
Rvd. D. Antonio Pavía 
Misionero Comboniano 

Jun io 2006 
Vigilia de Espigas " 

Día 24 Sección de Fuencarral 

Oc tubre 2006 

Día de la Familia Adoradora (Peregrinación a un centro Mariano) 
Fecha a determinar 

La intensa jornada, vivida con entusiasmo, tuvo una pausa al mediodía 
para la comida de hermandad y trabajo, y concluyó con la celebración de 
vísperas ante el Santísimo, expuesto en la custodia, y con el canto de la 
Salve dirigido a la Stma. Virgen. En nombre de Ella comenzamos y en su 
nombre recibimos al final el mandato del ENVIO a todos los hermanos. 

CRONISTA 
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JESUCRISTO VIVO EN LA IGLESIA, 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

(XXIII) 

El Evangelio de la esperanza para una nueva Europa 

II. La construcción europea 

La Iglesia para la nueva Europa 

Europa necesita una dimensión 
religiosa. Para ser "nueva" tiene 
que dejarse tocar por la mano de 
Dios. La esperanza de construir un 
mundo más justo y más digno del 
hombre no puede prescindir de la 
convicción de que nada valdrían 
los esfuerzos humanos si no fueran 
acompañados por la ayuda divina. 
Para que Europa pueda edificarse 
sobre bases sólidas, necesita apun
talarse sobre los valores auténticos, 
que tienen su fundamento en la ley 
moral universal, inscrita en el cora
zón del hombre. 

La Iglesia Católica, una y uni
versal, presente en la multiplicidad 
de las Iglesias particulares, puede 
ofrecer una contribución única a la 
edificación de una Europa abierta 
al mundo. En la Iglesia Católica se 
da un modelo de unidad esencial en 
la diversidad de las expresiones 
culturales, la conciencia de perte
necer a una comunidad universal 
que hunde sus raíces, pero no se 
agota, en las comunidades locales, 

el sentido de lo que une, más allá 
de lo que diferencia. 

En las relaciones con los pode
res públicos, la Iglesia no. pide vol
ver a formas de Estado confesional. 
Deplora todo tipo de laicismo ideo
lógico o separación hostil entre las 
instituciones civiles y las confesio
nes religiosas. 

En la lógica de una sana colabo
ración entre comunidad eclesial y 
sociedad política, la Iglesia católica 
está convencida de poder dar una 
contribución singular al proyecto 
de unificación, ofreciendo a las ins
tituciones europeas, la aportación 
de comunidades creyentes que tra
tan de llevar a cabo el compromiso 
de humanizar la sociedad a partir 
del Evangelio, vivido bajo el signo 
de la esperanza. Es necesaria una 
presencia de cristianos en las diver
sas instancias e instituciones euro
peas para contribuir a delinear una 
convivencia europea cada vez más 
respetuosa de cada hombre y cada 
mujer y, por tanto, conforme al 
bien común. 

J.L.O 
(Continuará) 

l 
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Necrológica 

Han sido llamados a la adoración permanente del Cielo nuestros her
manos: 

SECCIÓN DE MADRID 

Turno 10, Parroquia de Santa Rita: D. RAFAEL PUENTES ZARA
GOZA, adorador veterano constante de asistencia ejemplar. Perteneció al 
Consejo Diocesano. 

Turno 16, Parroquia de San Antonio de Cuatro Caminos: D. MA
NUEL DE MIGUEL GARATE, adorador veterano constante de asistencia 
ejemplar. Fue uno de los fundadores de la sección de Peñagrande y duran
te varios años su Presidente. 

Turno 16, Parroquia del Inmaculado Corazón de María: D. FERNAN
DO PULIDO GONCER, adorador veterano constante. 

SECCIÓN DE MINGORRUBIO 

Da JULIA MUÑOZ DE MORA MORALES, adoradora honoraria y 
esposa del también adorador honorario Antonio Simón Moralejo. 

Dales, Señor el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Eterna. 
A sus familiares y compañeros en la Adoración Nocturna, les envia
mos el más sentido pésame. 

FUNERAL POR D. SALVADOR 

El día 15 de diciembre, 1o aniversario del fallecimiento del que fuera 
Director Espiritual del Consejo Nacional y adorador veterano constante de 
asistencia ejemplar de la sección de Madrid, Ilmo. Mons. D. Salvador 
Muños Iglesias, tendrá lugar una misa en la parroquia del Santísimo Cristo 
de la Victoria a las 8 de la tarde. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
NOVIEMBRE 2005 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

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 
51 
52 

19 
12 
12 
4 

18 
23 
22 
26 
10 
11 
25 

24 
5 

11 
10 
11 
12 
4 

19 
4 

11 
12 
4 
4 

26 
12 
4 

11 
4 
4 

24 
3 

26 
25 
19 
14 
25 
3 

11 
11 

4 
4 

25 
18 
4 

11 
4 

18 
11 
26 
3 

Parr. Sta. M.° 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. Sra. del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 

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 

Basílica del Cerro de los Angeles. VIGILIA NACIONAL 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Imdo. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 

Fósforo, 4 
Plaza S. Vicente Paul 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo, 4 

Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 
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 S. Matias 
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 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 

Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
Alloneras, 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 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
91577 0211 
915 73 72 72 
915 3041 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 1520 18 
9154901 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 

91366 2971 
91569 3818 
915 34 64 07 
9146161 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 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 

DÍA 1: VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS, 22:00 
Basílica de la Milagrosa (G.1 de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 4 Parr. Sta. Catalina de Siena 
TURNO 4 Parr. Sta. M." del Pinar 
TURNO 25 Parr. Santiago el Mayor 
TURNO 17 Parr. San Fernando 

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

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

Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 3 
Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 

915 5125 07 
913 02 40 71 
915 59 63 22 
91350 0841 

22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (NOVIEMBRE 2005) 

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 

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
M A J A D AHONDA 
TRES CANTOS 
LANAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLADEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVADE 

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

DÍA 

5 

11 

26 

12 
26 
19 

25 
12 
25 

5 
19 
18 

10 

5 
18 

12 

11 
18 
18 

19 
4 

19 
18 
25 

11 
5 

26 
19 

19 

5 
5 

12 

19 
4 

19 
19 
12 
11 
5 

IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

Basílica del Cerro de los Ángeles. VIGILIA NACIONAL 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. de Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. C. Lineal - Pueblo Nuevo 

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

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

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

Basílica del Cerro de los Ángeles. Y K; 11 ; A X A L t: N AI. 
Parr. San Lesmes 
Parr. de San Agustín 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

Ps. Chopera, 50 
Constitución, 106 

C/. Regimiento 

916 62 04 32 
916 53 57 01 

913 76 0 1 4 1 

Basílica del Cerro de los Ángeles. VI. . . • ~ , 
San Isidoro 

Parr. S. 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 

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 

913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

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

916 52 46 48 
Basílica del Cerro de los Ángeles. VIGILIA NACIONAL 

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

Parr. San Cristóbal (Antiguo Convento) 
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 
TORREJON DE 

ARDOZ 

12 
19 

12 

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

Parr. S. Juan Bautista 

Pl. de la Magdalena 

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

Monjas, 3 
Pl. de la Iglesia 
Pl. Ernesto Peces, 1 

O. 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 

Pl 

28 

Mayor 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 4 1 9 3 
916 19 03 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 0 1 3 4 
918 14 00 31 
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 

22,00 
22,30 
21,00 

21,00 

22,00 
22,00 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

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

21,00 
22,00 

22,00 

23,00 
21,00 

21,30 
22,00 
22,00 

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

22,00 



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 19:00 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 

MES DE NOVIEMBRE DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Secc. de Madrid, Turno 13, Parr. Purísimo Corazón de María 
10 Secc. de Madrid, Turno 15, Parr. S. Vicente de Paul 
17 Secc. de Santa Cristina, Turno VI, Parr. Crucifixión del Señor 
24 Secc. de Campamento 

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28. 

MES DE DICIEMBRE DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Sección de Madrid, Turno 17, Parr. San Roque. 
8 Sección de Madrid, Turno 16, Parr. de Cuatros Caminos. 

15 Sección de Fátima. 
22 Sección de Vallecas Villa. 
29 Sección de Mingorrubio. 

Lunes, días: 5,12, 19 y 26. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Esquema del Domingo I Del día 12 al 18 y del 26 al 30, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 19 al 25, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 1 al 4, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 5 al 11, pág. 171. 

Las antífonas corresponden del 1 al 25 al tiempo ordinario y del 26 al 30 al 
tiempo de Adviento. También puede utilizarse el esquema propio de este 
tiempo, pág. 287. 



DÍA 
1 

N 
O 
V 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS 

BASÍLICA DE LA MILAGROSA 

(GARCÍA DE PAREDES, 45 - MADRID) 

OFREZCAMOS ORACIONES Y SUFRAGIOS 

POR CUANTOS HERMANOS NOS HAN 

PRECEDIDO EN EL SIGNO DE LA FE. 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 
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