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LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
EN EL AÑO DE LA EUCARISTÍA 

EN la festividad del Stmo. Corpus Christi, el Santo Padre anunció la ce
lebración de " un año especial dedicado a la Eucaristía", que comenza
ría con el Congreso Eucarístico Internacional de Méjico (octubre de 

2004) para concluir en octubre también, del año 2005 coincidiendo con la 
clausura del Sínodo de los Obispos dedicado, precisamente, a la Eucaristía. 

El 7 de octubre del pasado año, el Papa en su carta apostólica "Mane 
nobiscum Domine", de la que nuestro boletín está publicando un resumen 
confeccionado por nuestro Director Espiritual, desarrolla la razón de esta con
vocatoria y nos alienta a vivir, intensamente, este espacio de tiempo con la 
mirada puesta en Cristo que es "...no sólo el centro de la historia de la 
Iglesia, sino también de la historia de la humanidad...Cristo es el fin de la 
historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de 
la civilización ". 
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Para vivir profundamente y dedicar nuestros mejores afanes apostólicos 
al Gran Misterio de la Eucaristía, la Adoración Nocturna Española convoca 
un CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL bajo el título: "Quédate con 
nosotros Señor. La Eucaristía fuente y cumbre de la misión de la Iglesia" al 
que todos estamos llamados. 

En principio, salvo pequeños retoques, las sesiones se celebrarán en los 
siguientes lugares y fechas. 

AÑO 2005 
26 de febrero, Sevilla 
23 de abril, Villarreal de los Infantes 
21 de mayo, Toledo 
2 de julio, León 
Los temas de estudio y reflexión serán: 
- La Eucaristía, misterio de fe 
- El domingo, fiesta primordial del cristiano 
- La adoración eucarística y la presencia real 
- La Eucaristía proyecto de solidaridad 
Tendrán lugar, también, mesas redondas que tratarán sobre: 
- La catequesis acerca de la Eucaristía 

• La Sagrada Escritura 
• La Tradición 
• La historia 

- La Mistagogía 
• Celebración de la Misa 
• Los ritos 
• Las oraciones y los símbolos 

- Eucaristía y Liturgia de las Horas 
• Los Salmos, centro de la Liturgia de las Horas 
• Relación de la Liturgia de las Horas y la Celebración Eucarística 

- La Eucaristía en la religiosidad popular 
• Cofradías y Hermandades 
• Procesiones 
• Santuarios 

Una gran vigilia de carácter nacional, que se desea celebrar en la 
Basílica del Cerro de los Ángeles, centro geográfico y espiritual de España, 
clausurará el Congreso. 

En los próximos números informaremos sobre el desarrollo de este pro
yecto en el que participarán todos los adoradores nocturnos y amantes del cul
to eucarístico. 
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CARTA APOSTÓLICA «MANE NOBISCUM DOMINE» DE 
JUAN PABLO II PARA EL AÑO DE LA EUCARISTÍA 

II. LA EUCARISTÍA, MISTERIO DE LUZ 

misterio de luz», y qué implica 
para la espiritualidad y la vida 
cristiana? Jesús se presentó a sí 
mismo como «luz del mundo» (Jn 
8,12), y esta característica resulta 
evidente en momentos como la 
Transfiguración y la Resurrec
ción, en los que resplandece cla
ramente su gloria divina. La 
Eucaristía es un «misterio de fe», 
y precisamente a través de su 
ocultamiento total Cristo se con
vierte en misterio de luz, gracias 
al cual se introduce al creyente en 
las profundidades de la vida divi
na. El célebre icono de la Trini
dad de Rublev pone la Eucaristía 
de manera significativa en el cen
tro de la vida trinitaria. 

La Eucaristía es luz, ante 
todo, porque en cada Misa 

la liturgia de la palabra de Dios 
precede a la liturgia eucarística, 
en la unidad de las dos «mesas». 
Esta continuidad aparece en el 
discurso eucarístico donde el 
anuncio de Jesús pasa de la pre
sentación fundamental de su mis
terio a la declaración de la dimen
sión propiamente eucarística (cf 
Jn 6,55). Esto fue lo que puso en 
crisis a gran parte de los oyentes, 
llevando a Pedro a hacerse porta
voz de la fe de los otros Apóstoles 
y de la Iglesia de todos los tiem
pos: «Señor, ¿a quién vamos a 
acudir? Tú tienes palabras de vida 
eterna» (Jn 6,68). En la narración 
de los discípulos de Emaús, 
Cristo mismo interviene para en
señar cómo «toda la Escritura» 
lleva al misterio de su persona (cf 
Le 24,27). Sus palabras hacen 
«arder los corazones de los discí-
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«Les explicó lo que se refería a 
él en toda la Escr i tura» (Lc 
24,27) 

11 ¿En qué sentido puede de
cirse que «la Eucaristía es 
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pulos, los sacan de la oscuridad 
de la tristeza y desesperación y 
suscitan en ellos el deseo de per
manecer con Él: «Quédate con 
nosotros, Señor» (cf Lc 24,29). 

Después del Concilio Vati
cano II las lecturas bíblicas 

de la celebración litúrgica se ha
cen en lengua conocida por todos. 
Es Cristo mismo quien habla 
cuando en la Iglesia se lee la Es
critura (Ecclesia de Eucharistia 
7). Al mismo tiempo se recomien
da encarecidamente la homilía 
como parte de la misma Liturgia, 
destinada a ilustrar la Palabra de 
Dios y actualizarla para la vida 
cristiana. El Año de la Eucaristía 
puede ser una buena ocasión para 
que las comunidades cristianas 
hagan una revisión sobre este te
ma. No basta que los fragmentos 
bíblicos se proclamen en una len
gua conocida si la proclamación 
no se hace con el cuidado, prepa
ración previa, escucha devota y 
silencio meditativo, tan necesa
rios para que la Palabra de Dios 
toque la vida y la ilumine. 

«Le reconocieron al partir el 
pan» (Lc 24,35) 

Una vez que las mentes es
tán iluminadas y los cora

zones enfervorizados, los signos 

«hablan». La Eucaristía se desa
rrolla por entero en el contexto 
dinámico de signos que llevan 
consigo un mensaje denso y lumi
noso. A través de los signos, el 
misterio se abre de alguna manera 
a los ojos del creyente. 

Es importante que no se olvide 
ningún aspecto de este Sacramen
to. «La Eucaristía es un don de
masiado grande para admitir am
bigüedades y reducciones» 
(Ecclesia de Eucharistia 10). 

El aspecto más evidente de 
la Eucaristía es el del ban

quete, la Eucaristía nació la noche 
del Jueves Santo en el contexto 
de la cena pascual. Este aspecto 
expresa muy bien la relación de 
comunión que Dios quiere esta
blecer con nosotros y que noso
tros mismos debemos desarrollar 
recíprocamente. 

El banquete eucarístico tiene 
también un sentido profundo y 
primordialmente sacrificial. En él 
Cristo nos presenta el sacrificio 
ofrecido una vez por todas en el 
Gólgota. Aun estando presente en 
su condición de resucitado, Él 
muestra las señales de su pasión, 
de la cual la Santa Misa es su 
«memorial». 
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Al mismo tiempo, mientras ac
tualiza el pasado, la Eucaristía nos 
proyecta hacia el futuro de la últi
ma venida de Cristo, al final de la 
historia. Este aspecto escatológico 
da al Sacramento eucarístico un 
dinamismo que abre el camino 
cristiano al paso de la esperanza. 

«Yo estoy con vosotros todos los 
días» (Mt 28,20) 

se hace sustancialmente presente 
en la realidad de su cuerpo y de 
su sangre. La fe nos pide que ante 
la Eucaristía seamos conscientes 
de que estamos ante Cristo mis
mo. Su presencia da los diversos 
aspectos -banquete, memorial de 
la Pascua, anticipación escatoló-
gica- un alcance que va mucho 
más allá del puro simbolismo. La 
Eucaristía es misterio de presen
cia, a través del que se realiza de 
modo supremo la promesa de 
Jesús de estar con nosotros hasta 
el fin del mundo. 

16 Junto con toda la tradición 
de la Iglesia creemos que 

bajo las especies eucarísticas está 
realmente presente Jesús. «Real» 
porque por medio de ella Cristo 
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Celebrar, adorar, contemplar 

¡Gran misterio la Eucaristía! 
Misterio que ante todo debe 

ser celebrado bien. Es necesario 
que la Santa Misa sea el centro de 
la vida cristiana, y que en cada co
munidad se celebre decorosamen
te, según las normas establecidas, 
con la participación del pueblo, la 
colaboración de los diversos mi
nisterios, y cuidando la música sa
cra. Un objetivo concreto de este 
Año de la Eucaristía: estudiar a 
fondo la Ordenación General del 
Misal Romano. Seguir con fideli
dad el proceso del año litúrgico. 
Una catequesis mistagógica, la 
cual ayuda a descubrir el sentido 
de los gestos y palabras de la 
Liturgia, orientando a los fieles a 
pasar de los signos al misterio y a 
centrar en él toda su vida. 

Hace falta en la celebración 
de la Misa y en el culto eu-

carístico fuera de ella la concien
cia viva de la presencia real de 
Cristo, tratando de testimoniarla 
con el tono de voz, los gestos, los 
movimientos y todo el modo de 
comportarse. El relieve que se de
be dar a los momentos de silencio 
en la celebración y en la adora
ción. La manera de tratar la Euca
ristía exprese el máximo respeto. 

La presencia de Jesús en el taber
náculo ha de ser como un polo de 
atracción para un número cada vez 
mayor de almas enamoradas de Él, 
capaces de estar largo tiempo co
mo escuchando su voz y sintiendo 
los latidos de su corazón. «¡Gustad 
y ved qué bueno es el Señor!» (Sal 
33,9). 

La adoración eucarística fuera 
de la Misa debe ser durante este 
año un objetivo especial para las 
comunidades religiosas y parro
quiales. Reparación de los descui
dos, olvidos, ultrajes... Refle
xiones y plegarias centradas 
siempre en la Palabra de Dios y 
en la experiencia de tantos místi
cos antiguos y recientes. El 
Rosario puede ser una ayuda ade
cuada para la contemplación eu
carística, hecha según la escuela 
de María y en su compañía. 

Que este año se viva con parti
cular fervor la solemnidad del 
Corpus Christi. Que la fe en Dios 
que, encarnándose, se hizo nues
tro compañero de viaje, se procla
me por doquier y particularmente 
por nuestras calles y en nuestras 
casas, como expresión de nuestro 
amor agradecido y fuente de ina
gotable bendición. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO 

(ZONA SUR) 

El sábado 22 de enero de este 
año especialísimo de la Eucaristía y 
de la Inmaculada, vamos a celebrar 
el primer Encuentro Eucarístico de 
los 4 programados. Tendrá lugar en 
la Parroquia de San Sebastián 
Mártir del popular barrio de Cara-
banchel de Madrid. 

A este importante acontecimien
to están invitados todos los adorado
res, que deseen participar, pero de un 
modo especial CONVOCAMOS a 
los pertenecientes a la ZONA SUR y 
que son los que integran los siguien
tes turnos y secciones: 

Secciones de Vallecas- Villa y 
Ciudad de los Ángeles. 

Turnos de la sección de Madrid n° 1, Parr. Sta. Ma del Pilar; 3, Parr. 
de la Concepción: 4, Oratorio de S. Felipe Neri; 5, Parr. de Ma 

Auxiliadora; 13 Parr. del Purísimo Corazón de Ma; 14 y 21, Parr. de S. 
Hermenegildo; 15, Parr. de S. Vicente de Paúl; 17, Parr. de S. Roque; 18, 
Parr. de S. Ginés; 40, Parr. de S. Alberto Magno; 42, Parr. de S. Jaime 
Apóstol; 43, Parr. de S. Sebastián Mártir; 44, Parr. de Sta. Ma Madre de la 
Iglesia; 45, Parr. de S. Fulgencio y S. Bernardo y Turno en preparación de 
la Basílica de Medinaceli. 

El acto dará comienzo a las 18:30 horas, y tras la presentación del 
mismo, el Rvdo. Sr. D. Hilario Peña Rojo, Director Espiritual del turno 
anfitrión, pronunciará una conferencia sobre el tema: "LA EUCARISTÍA 
FUENTE Y CUMBRE DE LA VIDA Y DE LA MISIÓN DE LA IGLE
SIA" (Un Don para Adorar; Un Don para la Misión), finalizará, hacia las 
24:00 horas, tras la celebración de una vigilia especial. 
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Dada su importancia, los adoradores de la Zona Sur, recibirán cita
ción personal, aunque insistimos en que el acto es abierto y pueden asistir 
cuantos adoradores y fieles en general quieran. 

A fin de facilitar el desplazamiento se han organizado las siguientes 
rutas de autobuses: 

LINEA HORA PARADA 

1 17:45 Villaverde, C/ Martínez Seco, 54 (Parrq. San 
Jaime). 

17:50 Ciudad de los Angeles, C/ Bohemios (Edif. 
Telefónica). 

2 17:30 Parrq. San Pedro ad Vincula, (C/Sierra Gorda 5 -
Vallecas Villa). 

17:35 Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, 
Esq. C/ Pío Felipe). 

17:45 C/ Menéndez Pelayo, Esq. C/ Sáinz de Baranda. 
17:50 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León). 
17:55 Plaza Carlos V, esq. C/ Santa Isabel (Museo Reina 

Sofía). 
18:00 Paseo Santa María de la Cabeza 60 (Parada BUS 

EMT). 

3 17:20 Plaza Isabel II (Parada BUS EMT n° 39). 
17:30 C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque 

Atenas). 
17:35 Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas. 
17:40 Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl). 
17:45 C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto. 
17:55 C/ Gómez de Arteche 30 (Parroquia) 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay lími
te) antes del día 18 de enero, comunicándolo a su Jefe de Turno o 
Presidente de Sección, indicando parada en la que subirán al autobús. 

Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 
19:30) al teléfono del Consejo Diocesano 915 226 938. 
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TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
A partir de la conmemoración del 125 Aniversario, este turno de vete

ranos adquirió el título de jubilar para así poner de manifiesto la alegría y 
agradecimiento, hacia el Señor, por el alto honor de haber podido compar
tir con Él tantas y tantas noches de silencio, confidencias, amor y entrega. 

En este año de la Eucaristía cobra más fuerza, si cabe, esta inicial in
tención, y por ello con redoblado interés convocamos a los veteranos de 
las siguientes secciones y turnos para que asistan a la vigilia, que se cele
brará el día 31 de este mes de enero en la Basílica de la Milagrosa 
(Calle de García de Paredes, 45) dando comienzo a las 22 horas. 

Turnos: 24, Parroquia de San Juan Evangelista; 25 y 34, Parroquia 
de Ntra. Sra. del Coro; 27, Parroquia de San Blas; 28, Parroquia de Ntra. 
Sra. del Stmo. Sacramento; 29, Parroquia de Sta. Ma Magdalena; 30, 
Parroquia Ntra. Sra. Flor del Carmelo; 31, Parroquia de Sta. Ma Micaela y 
32, Parroquia de Ntra. Sra. del Dolor. 

Secciones: Fuencarral, Tetuán de las Victorias y Pozuelo de Alarcón. 

RECORDATORIO 
Cuando recibas este boletín, todavía será Navidad. En estos días, tan 

entrañables, en los que cruzarás regalos, y poco o mucho, harás algunos 
gastos extraordinarios, no olvides el "AGUINALDO" que te hemos solici
tado para poder llevar adelante la promoción y extensión del culto eucarís-
tico. ¡Que el Señor pague abundantemente tu generosidad! 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ENERO 2005 

General: Por cuantos actúan en Oriente Medio, para que se esfuercen 
cada vez más por conseguir la paz. 

Misionera: Para que, en los países de misión, surjan apóstoles santos y 
generosos, prontos para anunciar a todos el Evangelio de 
Cristo. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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proclamado en la encíclica 
Ecclesia de Eucharistia (2003) en la 
carta apostólica Mane nobiscum 
Domine (2004)), que todos los adora
dores deben tener y conocer bien. 

¿Qué más podemos decir después 
de textos del Papa tan llenos de luz y 
de amor?... Lo que sí podemos hacer 
en este Año de la Eucaristía es com
probar gozosamente, en una antolo
gía histórica de textos eucarísticos, 
que la fe católica en la Eucaristía ha 
sido y es siempre en la Iglesia una y 
la misma, por obra del Espíritu 
Santo, textos escritos, a lo largo de 
los siglos, por los grandes santos que 
El ha hecho. 

Siglos III 

San Ignacio de Antioquía 

Comenzamos escuchando la voz 
sumamente venerable de San Ignacio 
de Antioquía, segundo sucesor de San 
Pedro, afines del siglo I, en esa sede 
episcopal de Siria. Condenado a mo
rir devorado por la fieras, camino de 
Roma, escribe varias cartas en el año 
107, de las que extractamos estas pa
labras suyas sobre la Eucaristía. 

Procurad reuniros en mayor nú
mero para la Eucaristía de Dios y pa
ra sus alabanzas. Porque cuando vo
sotros os congregáis en un mismo lu
gar, se quebrantan las fuerzas de 
Satanás, y queda deshecho su poder 

demoledor con la concordia de vues
tra fe (Efesios 13). 

Esforzaos en celebrar una sola 
Eucaristía, pues una sola es la carne 
de Nuestro Señor Jesucristo, y uno 
solo es el cáliz para unirnos con su 
sangre, uno solo es el altar, como 
uno solo es el Obispo junto con el 
presbiterio y con los diáconos, a fin 
de que todo cuanto hagáis, todo lo 
hagáis según Dios (Filadelfios 4). 

No siento ya placer por la comida 
corruptible, ni por los deleites de esta 
vida. El pan de Dios es lo que yo 
quiero, la carne de Jesucristo; y por 
bebida quiero su sangre, que es cari
dad incorruptible (Romanos 7,3). 

Se apartan de la Eucaristía y de la 
oración (los herejes docetas) porque 
no confiesan que la Eucaristía es la 
carne de nuestro Salvador Jesucristo, 
la que padeció por nuestros pecados, 
la que por su bondad resucitó el 
Padre (Esmirniotas 7,1). 

San Justino 

Nace de padres griegos paganos 
en Siquem, Samaría. Busca, como fi
lósofo, la verdad en diferentes escue
las de pensamiento, hasta encontrar
la en Cristo. Funda una escuela en 
Roma, y es decapitado con otros 
cristianos en 165. Escribe dos pre
ciosas Apologías en defensa del cris
tianismo, y en la primera (cp. 65-
67), hacia el año 153, describe la ce
lebración de la Eucaristía. Recor
demos algunos fragmentos. 

Una vez que el que preside ha da
do gracias y todo el pueblo ha acia-
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mado, los diáconos dan a cada uno 
de los presentes a participar del pan 
y del vino eucaristizados, que tam
bién llevan a los ausentes. 

Este alimento se llama entre noso
tros Eucaristía, y de él a ningún otro 
le es lícito participar, sino al que cree 
que nuestra doctrina es verdadera, y 
ha sido purificado con el bautismo pa
ra el perdón de los pecados y para la 
regeneración, y que vive como Cristo 
enseñó. Porque estas 
cosas no las tomamos 
como pan ordinario ni 
bebida común, sino 
que, así como por el 
Verbo de Dios, ha
biéndose encarnado 
Jesucristo nuestro 
Salvador, tuvo carne 
y sangre para nuestra 
salvación, así también 
se nos ha enseñado 
que el alimento euca-
ristizado por la pala
bra de oración de Él 
procedente es la carne 
y la sangre de aquel 
Jesús que se encarnó. 

En efecto, los 
apóstoles en los evan
gelios nos transmitie
ron que así les había sido mandado: 
que Jesús, habiendo tomado el pan y 
dado gracias, dijo Haced esto en me
moria mía; esto es mi cuerpo, y que 
habiendo tomado del mismo modo el 
cáliz y dado gracias, dijo Ésta es mi 
sangre, y que solamente a ellos les hi
zo participantes. 

Nosotros, pues, recordamos siem
pre ya en adelante estas cosas entre 
nosotros. Y los que tenemos, soco
rremos a todos los abandonados, 
siempre estamos unidos los unos con 

los otros. Y por todas las cosas de las 
que nos alimentamos bendecimos al 
Creador de todo, por medio de su 
Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. 

Y el día llamado del sol (el domin
go, todavía llamado en inglés así: sun 
day) se hace una reunión en un mis
mo lugar con todos los que habitan en 
ciudades o en campos, y se leen los 
comentarios de los apóstoles o las es
crituras de los profetas. Luego, el que 

preside exhorta de pa
labra a la imitación de 
estas cosas excelsas. 
Después todos nos le
vantamos y recitamos 
juntos oraciones. Y al 
terminarlas, se pre
senta pan y vino y 
agua, y el que preside 
eleva oraciones y ac
ciones de gracias, y el 
pueblo aclama dicien
do Amén. 

Y se da y se hace 
participante a cada 
uno de las cosas eu-
caristizadas, y a los 
ausentes se les envía 
por medio de los diá
conos. 

Los que tienen 
bienes y quieren, cada uno según su 
voluntad, dan lo que les parece, y lo 
que se reúne se entrega al que presi
de y él socorre a huérfanos, viudas, 
enfermos, abandonados, encarcela
dos, y también a los peregrinos. 

Y nos reunimos todos el día del 
sol, puesto que es el día primero en 
el que Dios, cambiando las tinieblas 
y la materia, creó el mundo, y es a la 
vez el día en que Jesucristo, nuestro 
Salvador, resucitó de entre los muer
tos. 
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ANO DE LA INMACULADA 
MENSAJE DE LA ASAMBLEA PLENARIA 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

EN EL CL ANIVERSARIO DE LA DEFINICIÓN DEL 

D O G M A DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE LA VIRGEN M A R Í A 

1A1 cumplirse el CL Aniversario 
de la proclamación del dogma de 

la Concepción Inmaculada de la 
Santísima Virgen María, los obispos 
españoles queremos hacer llegar a 
nuestros hermanos, los hijos de la 
Iglesia en España, unas palabras so
bre el sentido de este dogma para 
nuestra vida de fe y una invitación a 
renovar nuestra consagración, per
sonal y comunitaria, a nuestra 
Madre, la Virgen Inmaculada. De 
este modo, convocamos a todos a la 
celebración de un Año de la Inma
culada, que comenzará el próximo 
día 8 de diciembre y concluirá el 8 
de diciembre de 2005. 

I. Sentido del dogma mariano 

2El dogma de la Inmaculada 
Concepción, proclamado el 8 de 

diciembre de 1854 por el Papa Pío 
IX, confiesa: "...la bienaventurada 
Virgen María fue preservada inmu
ne de toda mancha de pecado origi
nal en el primer instante de su con
cepción por singular gracia y privi
legio de Dios omnipotente, en aten

ción a los méritos de Jesucristo 
Salvador del género humano". Con 
la definición de este dogma culminó 
un largo proceso de reflexión ecle-
sial, bajo el impulso del Espíritu 
Santo, sobre la figura de la Virgen 
María, que permitió conocer, de 
modo más profundo, las inmensas 
riquezas con las que fue adornada 
para que pudiera ser digna Madre 
del Hijo eterno de Dios. 

Tres aspectos de nuestra fe han 
sido subrayados de modo singular 
con la proclamación del dogma de 
la Inmaculada: la estrecha relación 
que existe entre la Virgen María y el 
misterio de Cristo y de la Iglesia, la 
plenitud de la obra redentora cum
plida en María, y la absoluta ene
mistad entre María y el pecado. 

María Inmaculada en el misterio de 
Cristo y de la Iglesia 

3Elegida para ser la Madre del 
Salvador, María ha sido "dotada 

por Dios con dones a la medida de 
una misión tan importante". En el 
momento de la Anunciación, el án-
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gel Gabriel la saluda como llena de 
gracia (Lc 1, 28) y ella responde: 
He aquí la esclava del Señor, hága
se en mí según tu palabra (Lc 1, 
38). Para poder dar el asentimiento 
libre de su fe al anuncio de su voca
ción era preciso que ella estuviese 
totalmente conducida por la gracia 
de Dios. Preservada inmune de toda 
mancha de pecado original en el pri
mer instante de su concepción, 
María es la "digna morada" escogi
da por el Señor para ser la Madre de 
Dios. 

4Abrazando la voluntad salvadora 
de Dios con toda su vida, María 

"colaboró de manera totalmente sin
gular a la obra del Salvador por su 
fe, esperanza y ardiente amor, para 
restablecer la vida sobrenatural de 
los hombres. Por esta razón es nues
tra madre en el orden de la gracia". 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
María ha sido asociada para siempre 
a la obra de la redención, de modo 
que "continúa procurándonos con su 
múltiple intercesión los dones de la 
salvación eterna". En ella la Iglesia 
ha llegado ya a la perfección, sin 
mancha ni arruga (cf. Ef 5, 27), por 
eso acude a ella como "modelo pe
renne", en quien se realiza ya la es
peranza escatológica. 

María Inmaculada, la perfecta redi
mida 

La santidad del todo singular 
con la que María ha sido enri

quecida le viene toda entera de 

Cristo: "redimida de la manera más 
sublime en atención a los méritos de 
su Hijo", ha sido bendecida por el 
Padre más que ninguna otra persona 
creada (cf. Ef 1, 3) y ha sido elegida 
antes de la creación del mundo para 
ser santa e inmaculada en su pre
sencia, en el amor (Ef 1, 4). 
Confesar que María, Nuestra Ma
dre, es "la Toda Santa" -como la 
proclama la tradición oriental- im
plica acoger con todas sus conse
cuencias el compromiso que ha de 
dirigir toda la vida cristiana: "Todos 
los cristianos, de cualquier clase o 
condición, están llamados a la pleni
tud de la vida cristiana y a la perfec
ción del amor". El amor filial a la 
"Llena de gracia" nos impulsa a 
"trabajar con mayor confianza en 
una pastoral que dé prioridad a la 
oración, personal y comunitaria", 
respetando "un principio esencial de 
la visión cristiana de la vida: la pri
macía de la gracia". 

María Inmaculada y la victoria so
bre el pecado 

6María Inmaculada está situada 
en el centro mismo de aquella 

"enemistad" (cf. Gn 3, 15; Ap 12, 1) 
que acompaña la historia de la hu
manidad en la tierra y la historia 
misma de la salvación. "Por su pe
cado, Adán, en cuanto primer hom
bre, perdió la santidad y la justicia 
originales que había recibido de 
Dios no solamente para él, sino para 
todos los seres humanos". Sabemos 
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por la Revelación que el pecado 
personal de nuestros primeros pa
dres ha afectado a toda la naturaleza 
humana: todo hombre, en efecto, es
tá afectado en su naturaleza humana 
por el pecado original. 

El pecado original, que consiste 
en la privación de la santidad y la 
justicia que Dios había otorgado al 
hombre en el origen, "es llamado 
«pecado» de manera análoga: es un 
pecado «contraído», «no cometido», 
un estado y no un acto". Y aun 
cuando "la transmisión del pecado 
original es un misterio que no pode
mos comprender plenamente'', com
probamos cómo "lo que la Reve
lación divina nos enseña coincide 
con la misma experiencia, pues el 
hombre, al examinar su corazón, se 
descubre también inclinado al mal e 
inmerso en muchos males". 

La Purísima Concepción -tal co
mo llamamos con fe sencilla y cer
tera a la bienaventurada Virgen 
María-, al haber sido preservada in
mune de toda mancha de pecado 
original, permanece ante Dios, y 
también ante la humanidad entera, 
como el signo inmutable e inviola
ble de la elección por parte de Dios. 
Esta elección es más fuerte que toda 
la fuerza del mal y del pecado que 
ha marcado la historia del hombre. 
Una historia en la que María es "se
ñal de esperanza segura". 

En María contemplamos la be
lleza de una vida sin mancha entre
gada al Señor. En ella resplandece la 
santidad de la Iglesia que Dios quie

re para todos sus hijos. En ella recu
peramos el ánimo cuando la fealdad 
del pecado nos introduce en la tris
teza de una vida que se proyecta al 
margen de Dios. En ella reconoce
mos que es Dios quien nos salva, 
inspirando, sosteniendo y acompa
ñando nuestras buenas obras. En 
ella encuentra el niño la protección 
materna que le acompaña y guía pa
ra crecer como su Hijo, en sabidu
ría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres (Lc 2, 52). 
En ella encuentra el joven el modelo 
de una pureza que abre al amor ver
dadero. En ella encuentran los espo
sos refugio y modelo para hacer de 
su unión una comunidad de vida y 
amor. En ella encuentran las vírge
nes y los consagrados la señal cierta 
del ciento por uno prometido ya en 
esta vida a todo el que se entrega 
con corazón indiviso al Señor (cf. 
Mt 19, 29; Mc 10, 30). En ella en
cuentra todo cristiano y toda perso
na de buena voluntad el signo lumi
noso de la esperanza. En particular, 
"desde que Dios la mirara con amor, 
María se ha vuelto signo de espe
ranza para la muchedumbre de los 
pobres, de los últimos de la tierra 
que han de ser los primeros en el 
Reino de Dios". 

II. El testimonio mariano de la 
Iglesia en España 

7La evangelización y la transmi
sión de la fe en tierras de España 

han ido siempre unidas a un amor 
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singular a la Virgen María. No hay 
un rincón de la geografía española 
que no se encuentre coronado por 
una advocación de nuestra Madre. 
Así lo recordó Juan Pablo II en los 
comienzos mismos de su pontifica
do: "Desde los primeros siglos del 
cristianismo aparece en España el 
culto a la Virgen. Esta devoción ma
ñana no ha decaído a lo largo de los 
siglos en España, que se reconoce 
como «tierra de María»". Y así lo ha 
venido reiterando desde su primer 
viaje apostólico a nuestra patria: "El 
amor mariano ha sido en vuestra 
historia fermento de catolicidad. 
Impulsó a las gentes de España a 
una devoción firme y a la defensa 
intrépida de las grandezas de María, 
sobre todo en su Inmaculada Con
cepción". 

La peculiar devoción a María 
Inmaculada en España 

8El amor sincero a la Virgen 
María en España se ha traducido 

desde antiguo en una "defensa intré
pida" y del todo singular de la 
Concepción Inmaculada de María; 
defensa que, sin duda, preparó la 
definición dogmática. Si España es 
"tierra de María", lo es en gran me
dida por su devoción a la Inmacu
lada. 

¿Cómo no recordar en este punto 
el extraordinario patrimonio litera
rio, artístico y cultural que la fe en 
el Dogma de la Inmaculada ha pro
ducido en nuestra patria? A la pro

tección de la Inmaculada se han 
acogido desde época inmemorial 
Ordenes religiosas y militares, 
Cofradías y Hermandades, Institutos 
de Vida Consagrada y de Apos
tolado Seglar, Asociaciones civiles, 
Instituciones académicas y Semi
narios para formación sacerdotal. 
Numerosos pueblos hicieron y reno
varon repetidas veces el voto de de
fender la Concepción Inmaculada 
de María. Propio de nuestras Uni
versidades era el juramento que, 
desde el siglo XVI, profesores y 
alumnos hacían en favor de la doc
trina de la Inmaculada. Como pro
pio también de nuestra tradición 
cristiana es el saludo plurisecular 
del "Ave María Purísima..." Si
guiendo una antiquísima tradición el 
nombre de la Inmaculada Con
cepción ha ido acompañando gene
ración tras generación a los miem
bros de nuestras familias. A cantar 
sus alabanzas se han consagrado 
nuestros mejores músicos, poetas y 
dramaturgos. Y a plasmar en pintura 
y escultura las verdades de la fe 
contenidas en este dogma mariano 
se han entregado nuestros mejores 
pintores y escultores. Una muestra 
selecta de estos tesoros artísticos 
podrá contemplarse en la exposición 
que bajo el título Inmaculada tendrá 
lugar, D.m., en la Catedral de la 
Almudena de Madrid, del 1 de ma
yo al 12 de octubre de 2005. Con 
esta exposición la Conferencia 
Episcopal Española en cuanto tal 
desea unirse a las iniciativas seme-
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jantes que las mayorías de las dióce
sis ya están realizando o realizarán a 
lo largo del próximo año. 

Fuerte arraigo popular de la fiesta 
de la Inmaculada 

9 En la solemnidad litúrgica del 8 
de diciembre "se celebran con

juntamente la Inmaculada Concep
ción de María, la preparación primi
genia a la venida del Salvador (cf. Is 
11, 1. 10) y el feliz exordio de la 
iglesia sin mancha ni arruga". Al 
inicio del Año litúrgico, en el tiem
po de Adviento, la celebración de la 
Inmaculada nos permite entrar con 
María en la celebración de los 
Misterios de la Vida de Cristo, re
cordándonos la poderosa intercesión 
de Nuestra Madre para obtener del 
Espíritu la capacidad de engendrar a 
Cristo en nuestra propia alma, como 
pidiera ya en el siglo VII San 
Ildefonso de Toledo en una oración 
de gran hondura interior: "Te pido, 
oh Virgen Santa, obtener a Jesús por 
mediación del mismo Espíritu, por 
el que tú has engendrado a Jesús. 
Reciba mi alma a Jesús por obra del 
Espíritu, por el cual tu carne ha con
cebido al mismo Jesús (...). Que yo 
ame a Jesús en el mismo Espíritu, 
en el cual tú lo adoras como Señor y 
lo contemplas como Hijo". 

arraigo popular que la Fiesta de la 
Inmaculada tiene en España, consi
derada de "decisiva importancia pa
ra la vida de fe del pueblo cristia
no". Al hacerlo hemos recordado 
que "la fiesta del 8 de diciembre 
viene celebrándose en España ya 
desde el siglo XI, distinguiéndose 
los diversos reinos de la Península 
en el fervor religioso ante esta ver
dad mariana por encima de las con
troversias teológicas y mucho antes 
de su proclamación como dogma de 
fe. Tras la definición dogmática rea
lizada por el Papa Pío IX en el año 
1854, la celebración litúrgica de la 
Inmaculada Concepción ha crecido 
constantemente hasta nuestros días 
en piedad y esplendor", tal como 
demuestra, entre otros actos, la cada 
vez más arraigada "Vigilia de la 
Inmaculada". Con la Vigilia y la 
Fiesta de la Inmaculada de este año, 
se abrirá el mencionado Año de la 
Inmaculada, que concluirá también 
con la Vigilia y la Fiesta del año 
2005. 

En el año de la Eucaristía 
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11 La conmemoración del CL 
Aniversario del dogma de la 

Inmaculada coincide con el Año de 
la Eucaristía proclamado para toda 
la Iglesia por el Papa Juan Pablo II. 
"María guía a los fieles a la eucaris
tía". "María es mujer eucarística 
con toda su vida", por ello, crecere
mos en amor a la Eucaristía y apren
deremos a hacer de ella la fuente y 

10 Conscientes de esta riqueza, 
expresión de una fe que gene-

ra cultura, en diversas ocasiones la 
Conferencia Episcopal Española ha 
llamado la atención sobre el fuerte 



dogma de la In
maculada, el Papa 
Pío XII declaró el 
año 1954 como 
Año Mariano, de 
esa manera se pre
tendía resaltar la 
santidad excep
cional de la Ma
dre de Cristo, ex
presada en los 
misterios de su 
Concepción Inma
culada y de su 
Asunción a los 
cielos. En España 
aquel Año Ma
riano tuvo hitos 
memorables, co
mo e l m a g n o 
Congreso celebrado en Zaragoza del 
7 al 11 de octubre de 1954, en cone
xión con el cual, el 12 de octubre, se 
hizo la solemne consagración de 
España al Corazón Inmaculado de 
María. 

del Evangelio no podrán ser afronta
dos sin la experiencia de la protec
ción cercana de nuestra Madre la 
Virgen Inmaculada. Como centro de 
la celebración del Año de la Inma
culada, las iglesias diocesanas de 
España, pastores, consagrados y lai
cos, adultos, jóvenes y niños, pere
grinaremos a la Basílica del Pilar, en 
Zaragoza, los días 21 y 22 de mayo 

de 2005 para hon
rar a Nuestra Ma
dre y consagrar
nos de nuevo so
lemnemente a su 
Corazón Inmacu
lado. 

Somos cons
cientes de que "la 
forma más genui-
na de devoción a 
la Virgen San
tísima... es la con
sagración a su 
Corazón Inmacu
lado. De esta for
ma toma vida en 
el corazón una 
creciente comu

nión y familiaridad con la Virgen 
Santa, como nueva forma de vivir 
para Dios y de proseguir aquí en la 
tierra el amor de Hijo Jesús a su 
Madre María". 

Rezamos con las palabras que el 
Papa Juan Pablo II dirigió a la 
Virgen María para consagrar el 
mundo a su Corazón Inmaculado, 
durante el Año Santo de la Reden
ción: 
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el culmen de nuestra vida cristiana, 
si no abandonamos nunca la escuela 
de María: Ave verum Corpus natum 
de María Virgine! 

III. Consagración a María 
Inmaculada 

12 Al cumplirse el primer cente
nario de la proclamación del 

13 Estamos convencidos de que 
los nuevos retos que se nos 

presentan como cristianos en un 
mundo siempre necesitado de la luz 



ACTO DE CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN 
INMACULADO DE MARÍA 

Madre de Cristo y Madre Nuestra, 
al conmemorar el Aniversario de la proclamación 
de tu Inmaculada Concepción, 
deseamos unirnos a la consagración que tu Hijo hizo de sí mismo: 
Yo por ellos me consagro, para que ellos sean consagrados 
en la verdad (Jn 17, 19), 
y renovar nuestra consagración, personal y comunitaria, 
a tu Corazón Inmaculado. 

Te saludamos a ti, Virgen Inmaculada, 
que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu Hijo. 
Madre de la Iglesia: ilumina a todos los fieles cristianos de España 
en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad; 
protege con tu amparo materno a todos los hombres y mujeres 
de nuestra patria en los caminos de la paz, el respeto y la prosperidad. 
¡Corazón Inmaculado! 

Ayúdanos a vencer la amenaza del mal 
que atenaza los corazones de las personas e impide vivir en concordia: 
¡De toda clase de terrorismo y de violencia, líbranos! 
¡De todo atentado contra la vida humana, 
desde el primer instante de su existencia hasta su último aliento natural, 
líbranos! 
¡De los ataques a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia, líbra
nos! 
¡De toda clase de injusticias en la vida social, líbranos! 
¡De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos! 
¡De las ofensas y desprecios a la dignidad del matrimonio y de la fami
lia, líbranos! 
¡De la propagación de la mentira y del odio, líbranos! 
¡Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos! 
¡De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos! 

Acoge, oh Madre Inmaculada, 
esta súplica llena de confianza y agradecimiento. 
Protege a España entera y a sus pueblos, 
a sus hombres y mujeres. 
Que en tu Corazón Inmaculado se abra a todos 
la luz de la esperanza. 
Amén. 
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VI CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PUBLICA 

L OS días 19,20 y 21 del pasa
do mes de noviembre se ce
lebró en la Universidad San 

Pablo - CEU, y esta vez tomando 
como lema: Europa, sé tu misma, 
palabras pronunciadas por Juan 
Pablo II en el año 1989, en su visita 
a Santiago de Compostela. Con su 
estructura habitual, cuatro conferen
cias plenarias, seguidas de tres me
sas redondas en paralelo, una de 
clausura y una intervención testimo
nial, se han abordado temas políti
cos y culturales muy actuales, como 
son el de la llamada Constitución 
Europea; las raíces, el pasado y el 
futuro de Europa y el concepto de 

identidad europea, íntimamente li
gado a su misión en el mundo. 

Las raíces de Europa fue un te
ma ampliamente tratado. Lo inició el 
Nuncio de su Su Santidad Manuel 
Monteiro de Castro quien señaló "la 
necesidad de recuperación de la me
moria histórica de Europa y los de
safíos presentes y futuros para la mi
sión del hombre como son la razón y 
la esperanza". A continuación el 
historiador D. Luis Suárez Fernán
dez que, en su ponencia Memoria 
de Europa, dio una explicación cum
plida y clara, con razones más que 
suficientes para esclarecer como 
desde sus orígenes estuvo presente 
el cristianismo, y dijo que "el pro-
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yecto de la Constitución europea ol
vida las partes esenciales del cristia
nismo". Las tres Mesas redondas 
que siguieron abundaron en este te
ma. En la relativa a Las raíces cultu
rales de Europa, Cesar Vidal basó su 
exposición en los tres pilares que, 
según él, sustentan la cultura 
Europea. Son Grecia, pues..."los 
griegos nos enseñaron a pensar y 
nos dieron un canon de belleza al 
que siempre volvemos"; Roma que 
"digirió muy bien la herencia helé
nica" y como tercer pilar cito al cris
tianismo que "implicó la salvación 
de la cultura clásica. Ni Roma, ni 
Grecia nos hubieran llegado sin el 
cristianismo". Eso mismo puntualizó 
Bruno Luiselli de la Universidad de 
la Sapienza de Roma, también parti
cipante en esa Mesa, insistiendo en 
que "Tener conciencia de nuestras 
raíces es tener conciencia de nuestra 
historia y de nosotros mismos, por
que nosotros somos historia y hace
mos historia". Esta tesis fue muy 
compartida por otros ponentes de 
otras mesas redondas, así, por ejem
plo Rafael Navarro Valls, resumió: 
Acrópolis-Pensamiento; Capitolio-
Derecho y Gólgota- Ética e incluso, 
fue el tema de la conferencia de 
clausura, dictada por Stanislaw 
Griegel: Esperanza y futuro de 
Europa, que utilizó también el sím
bolo manido del árbol para Europa 
... "y un árbol sin raíces se queda pa
ra tirarlo al fuego". 

Desde el principio en el Congreso 
se percibió la apertura de dos debates 

muy radicalizados. Uno, muy am
plio, centrado de forma directa, en si 
los cristianos debemos apoyar o no, 
con nuestro voto, la Constitución 
Europea. Aquí, en general, la opinión 
más numerosa entre los ponentes y, 
sobre todo, las más autorizadas, aún 
teniendo ciertas reservas, eran favo
rables al voto positivo por parte de 
los católicos. En ese sentido se ex
preso el Presidente de la mesa redon
da sobre Iglesia en Europa, Faustino 
Sainz, Nuncio de su Santidad en la 
Comunidad Europea; Manuel 
Jiménez de Parga, ex- presidente del 
T.C., y Presidente de la Mesa que 
trató el tema Europa comunidad de 
valores y orden jurídico; José María 
Gil-Robles, Presidente de la Mesa 
sobre Los padres fundadores de la 
unión europea, que manifestó que 
"la Constitución es un gran paso ade
lante", etc. El otro, con menos inci
dencia, pero muy polémico y más 
concreto, fue el relativo a la incorpo
ración de Turquía a la CE y, por en
de, la incidencia del islamismo en 
Europa y su relación con los países 
limítrofes islámicos. De las tres 
Mesas redondas paralelas sobre 
Mirada Atlántica, Mediterránea e 
Hispanoamericana de Europa, la se
gunda se ocupó ampliamente de este 
tema. En ella intervino el Subse
cretario del Ministerio del Interior 
italiano, Alfredo Mantovano, quien 
detalló las bases de la nueva política 
de inmigración de su país, que lleva 
en vigor desde 2002, y ha tenido 
muy buenos resultados. Además ani-
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mó a elaborar una política europea 
en este ámbito. En esta mesa, presi
dida por Juan Velarde, también inter
vinieron el embajador Ramón 
Armengod y Pablo Blesa de la 
Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, que consideraron el proble
ma desde el punto de vista demográ
fico, económico y del terrorismo. En 
la primera, presidida por el embaja
dor español Carlos Abella Ramallo, 
el abogado Lord Daniel Brennan, 
que preside la Unión Católica de 
Gran Bretaña y, hablando de las dife
rencia que hay entre las Iglesias de 
EEUU y Europa, dijo " allí la iglesia 
es vibrante. Además la conferencia 
episcopal de Washington está muy 
bien organizada..." y comentó que " 
hay que fortalecer la capacidad de 
comunicación de la iglesia y trasla
darlo a los medios como hacen en 
América,...donde la Iglesia tiene 
energía, determinación, organización 
y acción católica y cristiana. De esto 
hay que aprender". En la última el 
presidente, Ernesto Silva Bafalluy, 
rector de la Universidad del 
Desarrollo de Santiago de Chile, dijo 
que "Hispanoamérica se ha converti
do en la reserva católica de Occi
dente" y sobre esta idea abundaron 
los otros componentes de la Mesa, 
destacadas personalidades del perio
dismo. 

En las Mesas redondas mencio
nadas en las que se trató, por ejem
plo, el orden jurídico, Europa como 
comunidad de valores o la Iglesia en 
Europa, implicó considerar y mane

jar conceptos tan importantes como 
la libertad, y en su significado más 
profundo; el laicismo y laicidad, 
por cierto que, esta última palabra 
no figura en el DRAE; el secularis-
mo etc. que pertenecen al campo fi
losófico, sociológico, teológico, 
etc., en una palabra, al acervo hu
mano. 

Aunque en varias ponencias se 
hizo mención del laicismo, la Mesa 
redonda sobre Laicidad, libertad 
religiosa y escuela publica fue la 
más monográfica. Presidida por 
Eugenio Nasarre, destacó la inter
vención de Uva Myriam Hoyos 
Castañeda de la Academia Colom
biana de Jurisprudencia y Profesora 
de Filosofía del Derecho que criticó 
"la neutralidad de un estado, ya que 
lo convierte en intervensionista" y 
puntualizó que " la laicidad es un 
hecho peligroso", coincidiendo con 
lo que dijo Dalmacio Negro, en su 
ponencia Europa: laicidad y liber
tad, de que "el laicismo no tiene 
sentido sin el cristianismo y sin él es 
puro nihilismo". 

En todos los Congresos hay 
siempre algún personaje que des
pierta cierta expectación y sobre el 
que hay un especial interés en oír 
sus opiniones. El del año pasado fue 
Kiko Arguello y su ponencia La be
lleza que salva el mundo, en esta 
edición del Congreso lo fue el filó
sofo, eurodiputado y ministro italia
no de Política Comunitaria, Rocco 
Buttiglione. Y no defraudó, tanto 
por su testimonio cristiano como 
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por sus inteligentes repuestas a los 
debates implícitos del congreso so
bre la Constitución Europea y la 
admisión de Turquía. 

Una nota urgente que me envió 
la eficaz Coordinadora del Con
greso, Carla Diez de Rivera, expre
sándome su deseo de que nuestra 
Organización participara en la misa 
de clausura nos inspiró organizar 
una vigilia de oración, en la misa 
que, normalmente, se celebraba a 
las 21 horas en el altar de la ante-cá
tedra del salón de actos el primer 
día de Congreso. Pese a la premura 
de tiempo, se logró organizar una 
vigilia de oración en el primer día 
del Congreso, a las 21 horas, pero 
esta vez en la capilla de la 
Universidad San Pablo-CEU. Con 
más de un centenar de asistentes y 
dignamente dirigida por nuestro 
presidente diocesano Alfonso Cara-
cuel, se inició la misa con el rezo 
de Vísperas. Una vez expuesto el 
Stmo. Sacramento, acabada la co
munión, siguieron tres lecturas, 
magníficamente leídas por los ado
radores Paloma Izquierdo, Pedro 
García Mendoza y Esther Llamas, 
habiendo entre ellas intervalos apro
ximados de 15 minutos para la ora
ción privada. La celebración fue 
presidida por el capellán, José Luis 
Almarza, y concelebrada por otros 
dos sacerdotes, uno de ellos el Padre 
Jorge Loring, S.J.; las lecturas pro
pias de la misa fueron leídas, por el 
que esto escribe y la adoradora Ma 

del Mar Muñoz. Precisamente la 

estructura de esta Hora Santa la to
mó como idea directriz el celebrante 
en su sugerente homilía, explicando 
el evangelio y recomendando que en 
nuestra vida las palabras y la accio
nes deben ser rotas por intervalos si
lencios de oración o meditación que 
rectifiquen nuestra intención y la 
hagan sobrenatural. Con el canto de 
la salve, ante la impresionante ima
gen de la Virgen que preside el altar 
mayor de esta capilla, se terminó 
esa hora de oración. 

Como ya es tradicional, en esa 
misma capilla del la Universidad 
San Pablo-CEU, se celebró el do
mingo día 21 la misa de clausura. 
Muy solemne, fue presidida, por el 
cardenal Antonio María Rouco 
Varela, arzobispo de Madrid y con
celebrada con más de una docena de 
sacerdotes. En su homilía exaltó la 
figura de Cristo como Rey e insistió 
en que la vocación del seglar es ser 
testigo de la ley de Dios y de su vi
gencia en lo íntimo y en lo público. 
Lo que no ha sido tan tradicional, 
pero que hemos de procurar que si 
lo sea, ha sido la novedad de esa vi
gilia de acción de gracias y súplica 
por los frutos del Congreso. En un 
foro, donde participan una gran ma
yoría de los movimientos cristianos, 
la Adoración Nocturna ha sabido 
encontrar su participación, con el 
carisma que le es propio, la práctica 
y propagación del culto a Jesús 
Sacramentado. 

CARLOS MENDUIÑA 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA, FUENTE 
DE ESPERANZA PARA EUROPA 

-XII-
Servir al Evangelio de la esperanza 

La vía del amor 

"Conozco tu conducta: tu caridad, tu fe, tu 
espíritu de servicio, tu paciencia" (Ap 21,2). 
Cuando las obras resultan positivas, son fruto de 
la laboriosidad y la constancia, del saber resistir 
las dificultades, la tribulación y la pobreza; lo 
son también de la fidelidad en las persecuciones, 
de la caridad, la fe y el servicio. Es una Iglesia 
que, además de anunciar y celebrar la salvación 
que le viene del Señor, la "vive" en lo concreto. 

Para servir al Evangelio de la esperanza, la 
Iglesia que vive en Europa está llamada tam
bién a seguir el camino del amor. Es un camino 
que pasa a través de la caridad evangelizadora, 
el esfuerzo multiforme en el servicio y la op
ción por una generosidad sin pausas ni límites. 

I. EL SERVICIO DE LA CARIDAD 

El hombre no puede vivir sin amor; su vida 
esta privada de sentido si no se le revela el 
amor, si no se encuentra con el amor, si no lo 
experimenta y lo hace propio, si no participa en 
él vivamente. 

El reto para la Iglesia en la Europa de hoy 
consiste, par tanto, en ayudar al hombre contem
poráneo a experimentar el amor de Dios Padre y 
de Cristo en el Espíritu Santo, mediante el testi
monio de la caridad, que tiene en sí misma una 
intrínseca fuerza evangelizadora. 

En definitiva el Evangelio, la buena noticia 
para todos los hombres consiste en que Dios 
nos ha amado primero; Jesús nos ha amado 
hasta el final. Gracias al don del Espíritu, se 
ofrece a los creyentes la caridad de Dios, ha
ciéndoles partícipes de su misma capacidad de 

amar: la caridad apremia en el corazón de cada 
discípulo y de toda la Iglesia. Porque se recibe 
de Dios, la caridad se convierte en mandamien
to para el hombre. 

Vivir en la caridad es, pues, un gozoso 
anuncio para todos, haciendo visible el amor de 
Dios, que no abandona a nadie. En definitiva, 
significa dar al hombre desorientado razones 
verdaderas para seguir esperando. 

Es vocación de la Iglesia, como signo creí
ble, aunque siempre inadecuado del amor divi
no, hacer que los hombres y mujeres se encuen
tren con el amor de Dios y de Cristo, que viene 
a su encuentro. La Iglesia da testimonio del 
amor cuando las personas, las familias y las co
munidades viven intensamente el Evangelio de 
la caridad. 

El testimonio de la caridad ha de extenderse 
más allá de los confines de la comunidad ecle-
sial, para llegar a cada ser humano, de modo que 
el amor por todos los hombres fomente auténtica 
solidaridad en toda la vida social. 

En esta perspectiva es menester revalorizar 
el sentido auténtico del voluntariado cristiano. 
Naciendo de la fe y siendo continuamente ali
mentada par ella, debe saber conjugar capacidad 
profesional y amor auténtico, impulsando a quie
nes lo practican a elevar los sentimientos de sim
ple filantropía a la altura de la caridad de Cristo 
a reconquistar cada día, entre fatigas y cansan
cios, la conciencia de la dignidad de cada hom
bre; a salir al encuentro de las necesidades de las 
personas iniciando, si es preciso, nuevos cami
nos allí donde mas urgentes son las necesidades 
y más escasas las atenciones y el apoyo. 

J.L.O. 

(Continuará) 
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año 2000, don Celso se propuso escribir un comentario espiritual al 
himno eucarístico, atribuido a Sto. Tomás de Aquino "Adoro te de-
vote", y el presente libro, ya en su segunda edición, es precisamen
te el resultado. 
En siete espléndidos capítulos va comentando cada uno de los ver
sos de la composición eucarística, apoyando sus reflexiones en citas 
tan seguras como documentos de la Congregación para el Culto 
Div ino, cartas encíclicas de Juan Pablo II, Conci l io Vaticano II, 
Santos Padres, etc. 
Se trata pues, de un hermoso libro de meditación y formación eu-

carísticas, que los adoradores del 
Santísimo Sacramento deben co
nocer. 
Refiriéndose el autor al h imno , 
que comenta, dice, y así se desta
ca en la contraportada del libro: 

"A parte de su belleza literaria, 
en el himno eucarístico 
ADORO TE DEVOTE, su 
autor -con toda verosimilitud 
Sto. Tomás de Aquino- nos 
manifiesta su entrañable amor 
a la Eucaristía; una de las 
pocas ocasiones en las que el 
santo desciende de las alturas 
teológicas en las que de 
continuo habitaba y desnuda 
su alma ayudándonos a 
contemplar el sublime 
misterio de la Eucaristía. 
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«ADORO TE DEVOTE, 
LA DEVOCIÓN EUCARÍSTICA» 
Celso Morga 
Ediciones Palabra 
Madrid 

Mons. Celso Morga es un sa
cerdote español, de la Dióce
sis de Calahorra, La Calzada y 
Logroño, que lleva varios años 
t rabajando en Roma en la 
Congregación para el Clero. 
Con mot ivo del Jubileo del 



CORPUS EN BAEZA 

Durante este Año de la Eucaristía la 
portada de nuestro boletín estará dedicada a 
la celebración de la fiesta del Stmo. Corpus 
Christi en distintos lugares de España. 

En este número de enero podemos con
templar, en una magnífica foto de Pedro 
Narváez, el paso de la custodia, portadora 
del Stmo. Sacramento ante la bellísima fa
chada del palacio de Jabalquinto, hasta los 
años setenta sede del seminario menor dio
cesano. 

El Corpus es, sin duda, una de las ma
yores fiestas de esta ciudad gienense, 
Patrimonio de la Humanidad. A los solem
nes cultos catedralicios, secundan magnífi
camente los vecinos de la ciudad y las her
mandades, que acicalan el itinerario de la 
magna procesión con colgaduras, alfombras 
florales y coloristas, macetas, etc. 

La custodia, obra del orfebre anteque-
rano Gaspar Núñez de Castro, data del año 

1714; concretamente, el tercer día de Pascua de Pentecostés es coloca
da, para admiración de todos, en la capilla mayor de la Catedral, sa
liendo en la procesión del Corpus de este año. Consta de tres cuerpos, 
coronado el último por una preciosa imagen de la Fe, en el centro del 
cuerpo superior, la imagen de San Miguel, el central está ocupado por 
el delicado viril de tipo "Sol" y en el inferior una bellísima imagen de 
la Virgen Inmaculada, que descansa sobre una peana de querubines. 

Nos encontramos, pues, ante una obra de original belleza y compo
sición que podemos situar entre las obras más importantes del género 
en custodias procesionales. 

DAMIÁN CRUZ 

25 



....DE NUESTRA VIDA (viene de la pág. 9) 

CUARESMA 

El próximo día 9 de febrero, Miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma, un tiempo fuerte para 
la conversión y la oración. 

Como en los años anteriores, el Consejo Diocesano ha organizado unos retiros cuaresmales, 
que tendrán lugar todos los jueves en la Capilla de la sede, Barco 29-Ia, dando comienzo a las 19 ho
ras. Las fechas concretas son: 10,17 y 24 de febrero; y 3,10 y 17 de marzo. 

Invitamos a todos los adoradores a "participar, y desde ahora les pedimos que reserven estas fe
chas, en la seguridad de que su asistencia les resultará muy provechosa. 

NECROLÓGICA 

Han sido llamados a la Vida Eterna, nuestros hermanos: 

SECCIÓN DE MADRID: 
D. LUIS FIDALGO, adorador veterano del turno 3, Parr. de la Concepción. 
D. LAUREANO SERRANO REDONDO, padre político de Pablo Rodríguez Pozas, jefe del 

turno 5, Parr. de Ma Auxiliadora. 
Da AMELIA DE IRAZAB AL NEPELL, aspirante del turno en preparación de la Parr. Santa 

Catalina de Siena. 
Dales Señor, el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Eterna. DD.EE.PP. 
En nuestro boletín anterior, en esta misma sección, por error, se omitieron los nombres de los 

familiares de dos difuntos, rectificamos y volvemos a consignar sus datos correctamente. 
Turno 22, Parr. Ntra. Señora de la Nueva: 

D. LUIS Ma BELVIS TEJED A, hijo de la adoradora activa Ma LUISA TEJEDA. 
Da BRAULIA HERRERA HERNÁNDEZ, madre de la adoradora activa MARÍA SÁNCHEZ. 

CUARENTA HORAS 

ENERO 2005 
Días 1,2,3,4,5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 6,7,8 Y 9: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 10,11,12,13 y 14: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Días 15,16 y 17: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3) 
Días 18,19 y 20: Parroquia de San Sebastián (Atocha, 39) 
Días 21,22,23 y 24: Salesas del Segundo Monasterio (San Bernardo, 72) 
Días 25,26,27,28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 
Días 30 y 31: Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Pza Dos de Mayo, 1) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ENERO 2005 

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 

15 
8 

12 
7 

21 
2ft 
22 
29 
13 
14 
28 

27 
1 

14 
10 
11 
12 
7 

15 
7 

14 
8 
7 
7 

29 
8 
7 

14 
7 
7 

27 
6 

29 
28 
15 
14 
28 
7 

14 
14 

7 
7 

28 
21 

7 
14 
7 

21 
14 

IGLESIA 

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. 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 
Imdo. 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. Señora del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de S. 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 
Pan". 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 de! Infante, 20 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 3041 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 20 18 
9154901 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 
91739 1056 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
91300 06 46 
917 63 16 62 
913 20 71 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
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 PREPARAC 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

29 
6 
7 
7 

Basílica de Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M." del Pinar 

P. de Jesús, 2 (entrada por Cervantes} 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmír ,3 

27 

914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 

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 (ENERO 2005) 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

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

ANGELES 
LAS ROZAS 
T I 
T.II 

PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

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 

1 

14 

22 

15 
29 
15 

28 
8 

28 

1 
15 
21 

13 

1 
21 

8 

14 
21 
21 

15 
7 

15 
7 

28 

14 
1 

22 
15 

15 

1 
1 
8 

15 
7 

15 
15 
8 

14 
1 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. de Santa 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 
TORREJON DE 

ARDOZ 

8 
15 

8 

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

Parr. S. Juan Bautista 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

C/. Regimiento 

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. Mayor 

917 34 06 92 

91579 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 1222 

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

913 76 0141 

913 83 14 43 
91383 1443 

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 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 

22.00 

28 



CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN, 
desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

Todos los jueves: Alas 19horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. YADORACION. 

MES DE ENERO DE 2005 
JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

6 Sección de Madrid, Turno 40, Parr. San Alberto Magno 
13 Sección de Madrid, Turno 48, Parr. Stmo. Corpus Christi 
20 Sección de Madrid, Turno 49, Parr. S. Valentín y S. Casimiro 
27 Sección de Madrid, Turno 50, Parr. Sta. Teresa Benedicta 

Lunes, días: 3, 10, 17, 24 y 31. 

MES DE FEBRERO DE 2005 
JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Sección de La Navata 

RETIROS DE CUARESMA 

Los Jueves 10, 17 y 24 a las 19 horas 

- Plática 
- Santa Misa 
- Exposición de S.D.M. y Adoración 
- Despedida de la Virgen. 

Lunes, días: 7,14,21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ENERO 
Esquema del Domingo I Del día 10 al 14, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 1 al 7 y del 15 al 21, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Días 8 y 9; del 22 al 28, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del 29 al 31, pág. 171. 

Del 1 al 9 las antífonas corresponden a Tiempo de Navidad, en este período 
también puede rezarse el esquema propio, pág. 319, a partir del día 10 las an
tífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 
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HORA: 

18,30 

ENCUENTRO EUCARISTICO 

ZONA SUR 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR 

(PLAZA DE LA PARROQUIA, 1 - CARABANCHEL) 

EN EL AÑO DE LA EUCARISTÍA, PARTICIPEMOS 
CON ENTUSIASMO, EN LA FORMACIÓN Y 

ADORACIÓN EUCARÍSTICAS. 

¡OS ESPERAMOS! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


