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HA MUERTO DON SALVADOR 

Nuestro querido Don Salvador Muñoz Iglesias, adorador nocturno ve
terano constante de asistencia ejemplar, (ha pertenecido a la Adoración 
Nocturna de forma ininterrumpida desde el año 1934) pasó a la Adoración 
Permanente del Cielo, el día 15 de diciembre, octava de la Inmaculada. 

Durante más de 30 años fue Director Espiritual del Consejo Nacional 
y hasta su muerte, Vicedirector. 

En estas mismas páginas insertamos una nota necrológica que recoge 
la vida y obra de este insigne sacerdote, a quien tanto debe la Adoración 
Nocturna en toda España. Su último servicio a nuestra Obra fue la confe
rencia sobre el Dogma de la Inmaculada Concepción en las Jornadas 
Marianas, celebradas en diciembre en Madrid, y que fue leída estando él 
de cuerpo presente. 

Con todo interés convocamos a los adoradores nocturnos al FUNE
RAL QUE POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA, TENDRÁ 
LUGAR EL VIERNES, DÍA 4 DE FEBRERO, A LAS 20 HORAS EN 
LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA, organizado por el Cabildo 
Catedral y los Consejos de ANE, Nacional y Diocesano de Madrid. 

D. E. P. 
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CARTA APOSTÓLICA «MANE NOBISCUM DOMINE» DE 
JUAN PABLO II PARA EL AÑO DE LA EUCARISTÍA 

III. LA EUCARISTÍA FUENTE Y EPIFANÍA DE COMUNIÓN 

quedara «con» ellos. Jesús con
testó con un don mayor. Me
diante el sacramento de la 
Eucaristía encontró el modo de 
quedarse con ellos. Recibir la 
Eucaristía es entrar en profunda 
comunión con Jesús (cf Jn 15,4). 
Esto nos permite anticipar en 
cierto modo el cielo en la tierra. 
¿No es éste el mayor anhelo del 
hombre? ¿No es esto lo que Dios 
se ha propuesto realizando en la 
historia su designio de salva
ción? El ha puesto en el corazón 
del hombre el «hambre» de su 
Palabra (cf Am 8,11), un hambre 
que sólo se satisfará en la plena 
unión con Él. Se nos da la comu-

nión» eucarística no puede com
prenderse adecuadamente ni ex
perimentarse plenamente fuera 
de la comunión eclesial (cf 
Ecclesia de Eucharistia). La Igle
sia es el cuerpo de Cristo: se ca
mina «con Cristo» en la medida 
en que se está en relación «con 
su cuerpo». Para crear y fomen
tar esta unidad Cristo envía el 
Espíritu Santo. Y Él mismo la 
promueve mediante su presencia 
eucarística. Es precisamente el 
único Pan eucarístico el que nos 

19 Cuando los discípulos de 
Emaús le pidieron que se 

«Permaneced en mí, y yo en 
vosotros» (Jn 15,4) 

nión eucarística para «saciarnos» 
de Dios en esta tierra, a la espera 
de la plena satisfacción en el cie
lo. 

Un solo pan, un solo cuerpo 

20 La especial intimidad 
que se da en la «comu-
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hace un solo cuerpo (cf 1 Co 10, 
17). En el misterio eucarístico 
Jesús edifica la Iglesia como co
munión (cf Jn 17,21). 

La Eucaristía es epifanía 
(=manifestación) de co

munión. Por esto la Iglesia esta
blece ciertas condiciones para 
poder participar de manera plena 
en la Celebración eucarística. 
Esto indica cuan exigente es la 
comunión que Jesús nos pide. Es 
comunión jerárquica, basada en 
las diversas funciones y ministe
rios. Es comunión fraterna, culti
vada por una «espiritualidad de 
comunión» en sentimientos recí
procos de apertura, afecto, com
prensión y perdón. 

«Un solo corazón y una sola al
ma» (Hch 4,22) 

La Iglesia congregada 
alrededor de los Após

toles, convocada por la Palabra 
de Dios, es capaz de compartir 
no sólo lo que concierne a los 
bienes espirituales, sino también 
los bienes materiales (cf Hch 
2,42-47; 4, 32-35). En este Año 
de la Eucaristía el Señor nos in
vita a acercarnos lo más posible 

a este ideal. La principal «mani

festación» de la Iglesia es la 

«Misa estacional» que el Obispo 

celebra en la Catedral. Será bue

no promover otras ocasiones sig

nificativas en las parroquias, pa

ra que se acreciente el sentido de 

la comunión, encontrando en la 

celebración eucarística un reno

vado fervor. 

El Día del Señor 
Es de desear vivamente 

en este año se haga un 

especial esfuerzo por descubrir y 

vivir plenamente el Domingo co

mo día del Señor y día de la 

Iglesia (cf Dies Domini 33). Que 

los sacerdotes en su trabajo pas

toral presten en este año de gra

cia una atención todavía mayor a 

la misa dominical, como celebra

ción en la que los fieles de una 

parroquia se reúnen en comuni

dad, constatando cómo partici

pan también ordinariamente los 

diversos grupos, movimientos y 

asociaciones presentes en la pa

rroquia. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO 
(ZONA ESTE) 

El día 19 de febrero, sábado, tendrá lugar el segundo Encuentro 
Eucarístico, de los organizados dentro de este Año de la Eucaristía, en el que 
el Santo Padre nos pide de forma especial, la adoración al Santísimo 
Sacramento y el testimonio de nuestra fe en tan augusto Sacramento. 

Como podrán comprobar nuestros lectores en la contraportada de este 
mismo boletín, el Encuentro tendrá lugar en la Parroquia de San Blas 
(C/Alconeras, 1), dando comienzo a las 18,30 horas para concluir, después de 
la celebración de una vigilia especial, a las 24 horas. 

El tema será: LA EUCARISTÍA, FUENTE Y CUMBRE DE LA VIDA 
Y DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA (Un Don para Adorar; Un Don para la 
Misión), que será impartido por el Rvdo. P. Lino Emilio Diez Valladares, 
Director Espiritual del Turno 28. 

Aunque pueden asistir cuantos adoradores quieran, acompañados de 
amigos y familiares si así lo desean, se convoca, de un modo particular, a los 
que componen la ZONA ESTE y que pertenecen a los siguientes turnos y 
secciones: 
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SECCIONES DE: Ciudad Lineal, Ntra Sra. de Fátima y Pinar del Rey. 
TURNOS DE LA SECCIÓN PRIMARIA: 8, Parroquia Ntra. Señora 

del Pilar; 11, Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana; 22, Ntra. Sra. 
Virgen de la Nueva; 23, Sta. Gema Galgani; 24, San Juan Evangelista; 
25 y 34, Ntra. Sra. del Coro; 27, San Blas; 28, Ntra. Sra. del Stmo. 
Sacramento; 12 y 32, Ntra. Sra. Madre del Dolor; 35, Sta. María del 
Bosque; 36, San Matías; 38, Ntra. Sra. de la Luz; 39 San Jenaro; 46, 
Santa Florentina y 49, San Valentín y San Casimiro. 

Dada la importancia de este acto, los adoradores de la Zona Este recibi
rán citación personal. 

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

LINEA HORA PARADA 
1 18:00 C/ Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro -

Vicálvaro) 
18:10 C/ Julia García Boután, esq. a C/ Longares (BANESTO) 

2 17:30 Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 
17:35 C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luis de la Herrán 
17:40 Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofía) 
17:50 C/ Manuel Uribe 1, esq. C/Arturo Soria 
17:55 C/ Fernán Núñez, esq. C/ Alfonso XIII 
18:00 C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
18:05 Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
18:10 Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani) 

3 17:30 C/ Juan Bravo 40 Bis (Parrq. Ntra. Sra. del Pilar) 
17:40 C/ Clara del Rey, 38 (PP. Sacramentinos) 
17:50 Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano 
17:55 Avd. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor) 
18:05 Avda. Donostiarra (Esq. P José Banús, junto Policía) 
18:10 C/Alcalá 292 (Parrq. de Fátima) 
18:55 Hnos. García Noblejas 5 (Ciudad Lineal) 

TRANSPORTES PÚBLICOS: 

Autobuses EMT n°: 
Metro: 

38, 48 y N6 
L-7 San Blas y Simancas 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) antes 
del día 15 de febrero, 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 te
léfono del Consejo Diocesano 915 226 938. 
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NECROLÓGICA 

D. SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS, 
UN SERVIDOR DE LA PALABRA Y DE LA IGLESIA Y UN 

APÓSTOL DE LA EUCARISTÍA 

¡Dios se ha llevado a un fiel 
servidor! D. Salvador Muñoz 
Iglesias ha llenado los 87 años 

de su vida en una entrega total a 
la Palabra de Dios y al ministe
rio sacerdotal. Dentro de este 
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ministerio ha ocupado un lugar 
importante su amor y dedicación 
a la Eucaristía. 

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS 

dial de Adoración Nocturna y 
demás Asociaciones Eucarís-
ticas desde 1981. Fue nombrado 
por el Papa Juan Pablo II Pre
lado de Honor de Su Santidad. 
Su fallecimiento ha ocurrido en 
Madrid el día 16 de diciembre 
de 2004. 

INVESTIGADOR DE LA BIBLIA Y 

DIFUSOR DE LA PALABRA DE 

DIOS 

Junto a la intensa labor do
cente que hemos descrito, D. 
Salvador ha dedicado gran parte 
de su tiempo a investigar la 
Sagrada Escritura y divulgar su 
conocimiento. Ha sido primero 
Secretario y después Director 
del Instituto Francisco Suárez 
del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas y Director 
de la Revista "Estudios Bí
blicos". Como fruto de su inves
tigación cabe reseñar los cuatro 
volúmenes sobre los Evangelios 
de la Infancia publicados en la 
Biblioteca de Autores Cristianos 
y numerosos artículos en la 

D. Salvador Muñoz Iglesias 
nació en Madrid el 9 de marzo 
de 1917 y recibió la ordenación 
sacerdotal en Roma el 21 de 
abril de 1940. Era Licenciado en 
Sagrada Escritura y Doctor en 
Teología. Ha sido Canónigo 
Lectoral de la Santa Iglesia 
Catedral de Madrid desde 1951, 
Profesor de Sagrada Escritura 
durante casi 50 años primero en 
el Seminario de Madrid y des
pués en el Centro San Dámaso; 
asimismo ha impartido diversos 
cursos en Toledo, Navarra, 
Salamanca, Comillas y otros 
Centros; Miembro de la Real 
Academia de Doctores desde 
1969; encargado de misiones re
ligiosas en Radio Nacional y 
Televisión Española (1960-
1968); Director Espiritual del 
Consejo Nacional de la Adora
ción Nocturna Española desde 
1964 y de la Federación Mun-
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mencionada Revista "Estudios 
Bíblicos". Su labor publicitaria 
ha quedado plasmada en 24 li
bros, una docena de opúsculos y 
numerosos artículos de divulga
ción. 

Varios temas han sido objeto 
de su atención: En primer lugar 
los libros de la Sagrada 
Escritura. Recordemos la Intro
ducción al Antiguo Testamento, 
los estudios sobre los géneros li
terarios y la conjunción de geo
grafía y exposición bíblica en el 
libro "Por las rutas de San 
Pablo". Muchos de estos temas 
los hizo asequibles al público a 
través de la Televisión Española. 
En segundo lugar, D. Salvador, 
como miembro de la Sociedad 
Mariológica Española ha escrito 
sobre la Virgen María. Su libro 
"El Evangelio de María" ha sido 
traducido a varios idiomas, entre 
ellos el italiano y el alemán. 

Las Homilías Dominicales, 
primero pronunciadas en la 
Parroquia de los Dolores de Ma
drid, han sido recogidas después 
en varios volúmenes. Dos de 

ellos están todavía en la impren
ta. De su producción eucarística 
hablaremos en seguida. 

Dentro de la difusión de la 
Palabra de Dios es preciso re
cordar las numerosas peregrina
ciones a Palestina y a Turquía 
(rutas de San Pablo) y a otros 
países del área bíblica en que D. 
Salvador, como Asesor Espiri
tual, ha llevado a los peregrinos 
a la vivencia íntima de su fe y al 
conocimiento de la Biblia. 

D. SALVADOR Y LA EUCARISTÍA 

Como sacerdote, D. Salvador 
ha vivido la celebración de la 
Santa Misa haciendo de ella el 
centro de su vida. Da fe de ello 
su empeño en celebrarla incluso 
en momentos en que estaba gra
vemente enfermo. 

Su fe en la real presencia de 
Cristo en la Eucaristía ha queda
do plasmada en diversos libros. 
Merece destacarse su obra Jesús 
está aquí con varias ediciones. 
En ella ha fundido su devoción a 
la Tierra del Señor con su vene
ración a la Eucaristía. En esta 
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preciosa obra el autor hace un 
recorrido por los Sagrarios de 
Palestina desde Nazaret a 
Emaús y deja que el Señor hable 
al corazón del cristiano. La 
muerte le ha sorprendido cuando 
tenía recogidos todos los mate
riales (incluyendo recientes fo
tografías) para una nueva edi
ción. Una de sus últimas obras 
"Con vosotros me quedo" trata 
también del tema eucarístico. 

Pero donde más se ha desple
gado su amor a la Eucaristía ha 
sido en su actividad como 
Director Espiritual de la Ado
ración Nocturna Española y de la 
Federación Mundial de la Ado
ración Nocturna y demás 
Asociaciones Eucarísticas. En 
numerosas ocasiones le he oído 
decir que la Adoración Nocturna 
era de las obras apostólicas más 
sólidas porque estaba fundada en 
la Eucaristía, fuente de fe y de 
amor. Las carpetas que ha dejado 
sobre este tema son un impresio
nante testimonio: Participación 
en Congresos Eucarísticos nacio
nales e internacionales, organiza

ción de Vigilias, preparación y 
asistencia a las conmemoracio
nes de las bodas de plata, oro, 
diamante o centenarios de la 
Adoración Nocturna en diversas 
Diócesis o ciudades; redacción 
de manuales, confección de ma
teriales para las celebraciones; 
comentarios a los salmos y a las 
lecturas bíblicas. Sobre la mesa 
ha dejado las páginas preparadas 
para la redacción de un nuevo 
Ritual de la Adoración Nocturna. 
Su interés por la figura de D. 
Luis de Trelles y por la publica
ción "La lámpara del Santuario" 
es una muestra más de su fervor 
eucarístico. En una carpeta llena 
de trabajos que tenía sobre su 
mesa aparece el título: "Material 
para la Lámpara". 

Desde este Boletín queremos 
agradecer a D. Salvador su entre
ga incondicional a la Adoración 
Nocturna hasta el último mo
mento de su vida y pedirle que 
nos siga ayudando desde el cielo. 
Allí adorará a Dios cara a cara 
eternamente. Así lo esperamos. 

DOMINGO MUÑOZ LEÓN 

9 



JORNADAS MARIANAS EN EL 150 ANIVERSARIO 
DE LA PROCLAMACIÓN DEL DOGMA 

DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA 

El día 15 de Diciembre, y a la ho
ra anunciada, en el salón de actos de 
la parroquia de San Ginés, se inició 
la primera de las conferencias pro
gramadas. El tema a desarrollar: La 
Inmaculada antes de la proclama
ción del dogma no era nada fácil, si 
se desea dar amenidad y despertar in
terés entre el auditorio. Primero por
que eran ineludibles las citas crono
lógicas, que siempre, si el número es 
excesivo producen hastío; segundo 
porque el tema entraba de lleno en 
disputas académicas de índole teoló
gico e incluso filosófico y tercero 
porque las descripciones y matiza-
ciones, que es donde surgen los 
anecdotarios que amenizan una di
sertación, estaban muy limitadas por 
el tiempo disponible. No obstante, D. 
José Francisco Guijarro supo bande
ar estas dificultades y nos ofreció 
una disertación muy equilibrada en 
su conjunto. 

Primero sentó dos premisas: Que 
toda definición dogmática es conse
cuencia de la verdad y no al revés y 
que María estuvo desde su concep
ción inmune al pecado original y no, 
desde el principio, inmune a todo pe
cado incluido el pecado original. 
Después de citar muy someramente 
los dos pasajes de la Sagrada 
Escritura que se pueden interpretar 
que indicaban o señalaban hacia el 
dogma, (Gn. 3, 9-15.20) y (Lc. 1, 

26-38), por ser tema de la siguiente 
conferencia, dio el epígrafe de cada 
una de las cuatro etapas en que había 
dividido el cúmulo de tradiciones hi-
tóricas, que denominó genéricamen
te "el parque de la Tradición", hasta 
que se llegó al enunciado del dogma. 
El esquema cronológico fue, etapa de 
fe implícita, que dura hasta el 
Concilio de Éfeso, año 431; etapa de 
crecimiento de la fe explícita, que 
llega hasta el siglo XI; etapa de las 
controversias medievales que abarca 
desde los siglos XII y XIV y por últi
mo el triunfo de la fe explícita, que 
va desde el siglo XV hasta el año 
1854, proclamación del dogma. Fue 
describiendo cada etapa y, haciendo 
referencia a nuestro país, contó co
mo desde 1466, 30 años antes que la 
Universidad de París, Villalpando y 
las doce villas de su jurisdicción hi
cieron el primer voto de villa del 
mundo jurando defender la 
Concepción Inmaculada de María. 

El buen tono de ánimo con que 
nos disponíamos a dejar la sala, al ter
minar la conferencia, se fue atempe
rando al difundirse la noticia del esta
do grave en que se encontraba el pró
ximo conferenciante, el del día si
guiente, D. Salvador Muñoz Iglesias. 

Efectivamente, los malos augurios 
se confirmaron. En la madrugada del 
día 16 fallecía D. Salvador Muñoz 
Iglesias; sin embargo, había dejado 
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escrita su conferencia, lo que no es de 
extrañar dado su amor y devoción es
pecial a la Virgen y su celo y dilec
ción por la Adoración Nocturna. Su 
disertación fue leída, y muy bien in
terpretada por D. Pedro Ruano, sacer
dote amigo suyo. Una brevísima in
troducción, en la que simplemente 
enunció el dogma y la justificación 
del retraso de más de 18 siglos, que 
atribuye a las palabras de la epístola 
de San Pablo ( Rom. 5, 19) por las 
que "parecía que la transmisión del 
pecado de Adán no admite excepción 
alguna, como tampoco se admite jus
tificación que no provenga de Cristo." 

Consideró que la mejor cateque-
sis sobre ese Dogma lo ofrece la 
Liturgia de la Fiesta del 8 de 
Diciembre, por lo que estructuró su 

charla haciendo comentarios sobre 
las lecturas de ese día. La primera 
lectura (Gn. 3, 9-15.20), que relata 
las cuentas que Dios pide a Adán por 
su pecado y anuncia el castigo a la 
serpiente, la explica diciendo que: 
"La formulación del castigo a la ser
piente se conoce con el nombre de 
Protoevangelio, por ser el primer 
anuncio divino de la futura Reden
ción mesiánica... se anuncia al demo
nio que un descendiente de mujer le 
derrotará." La segunda lectura (Ef. 
1,3-6.11-12), que presenta el plan 
salvífico de Dios, por el que, por pu
ra iniciativa suya, nos predestinó a 
ser hijos adoptivos suyos, por medio 
de Jesucristo. De ese plan forma par
te importantísima María, "predesti
nada antes que el mundo existiera, 
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no solo a ser La hija Predilecta de 
Dios sino...¡su Madre!" Y porque 
"María desde la eternidad ocupa un 
lugar privilegiado en la mente y en el 
corazón de Dios", el lector, D. Pe
dro, recitó el poema que D. Salvador 
había escrito aludiendo y adornando 
esa idea. La tercera lectura (o evan-
gelio Lc. 1, 26-38) nos describe co
mo " María se somete por obediencia 
al plan de Dios, cuando responde al 
ángel en la Anunciación.... No dice 
María que va hacer cuanto Dios 
quiera y le mande. Eso dejaría cierto 
margen a un protagonismo personal, 
que María rechaza abiertamente. Lo 
dice con un verbo en voz pasiva: 
¡Hágasel , que es tanto como decir 
que deja hacer a Dios; así oraba 
Jesús en Getsemaní...así nos lo ense
ño en el Padrenuestro...María se ade
lantó en esta manera de expresar su 
conformidad con la voluntad de 
Dios." Termina este comentario con 
el canto del P. Julio de Alarcón a la 
virgen del Recuerdo. Leyó al final la 
Colecta de la misa y termino pidien
do:" ¡Qué María nos haga semejante 
a ella!" 

Simplemente por el título del te
ma asignado, según propia confesión, 
a D. Carlos Divar Blanco: La 
Inmaculada Patrono de España, era 
indudable que tuviera fuertes matices 
sentimentales y nostálgicos. Y así 
fue. Incluso inició su amena charla 
con una breve declaración intimista 
confesando que " los grandes amores 
de mi vida han sido la Eucaristía, la 
virgen Inmaculada y la Sagrada 
Familia", para finalizarla tratando de 
concretar que se entiende por España 

y por Patrona. Para la primera lo hizo 
recordando lo que se deduce de la 
opinión que Francois Mauriac tenía 
sobre España y la dada por Menéndez 
Pelayo, esto es, que "lo religioso y 
católico es lo más consustancioso con 
el ser de España como unidad nacio
nal..." Para la segunda palabra adujo 
las equivalencias que da el dicciona
rio: Defensora, protectora, amparo y 
auxilio...y añadió que, también, Roca 
de Salvación según dice el Salmo del 
Pilar: sobre la columna me ha exal
tado. 

Habló a continuación de como se 
fue instalando esta devoción en nues
tro país desde que, según parece, en 
el Siglo VII, San Ildefonso, Arzobispo 
de Toledo, estableció su Festividad y 
que, desde el XI, se celebra en 
España. Siguieron después los votos 
de "creer, honrar y defender la 
Inmaculada Concepción de la Virgen" 
dados por Villalpando, por las autori
dades de Madrid en el Siglo XV, por 
las Cortes de Castilla en 1621, etc. 
Dada su vocación de jurista, no tuvo 
por menos que detenerse en glosar el 
Decreto Ley de Carlos III, del 16-1-
1761, proclamando a la Inmaculada 
Concepción Patrona de todos sus 
Reinos de España e Indias. El Papa 
Clemente XIII lo confirmó en su 
Bula Quantum Ornamenti, del 8-XI-
1761; sin embargo, ya desde el 1585 
es considerada patrona del Arma de 
Infantería. El motivo fue el siguiente: 
Según el relato del Padre Estrada, ca
pellán y cronista de los Tercios de 
Flandes, después de la toma de 
Amberes en Noviembre de ese año, 
Holac, el almirante holandés destruyó 
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los diques del Mosa, inundándose los 
terrenos y quedando 3.000 soldados 
españoles aislados en la isla de 
Blumen. El 7 de Diciembre, un solda
do al cavar las trincheras rasga algo: 
¡la tabla de un cuadro de la 
Inmaculada! Tenían que hacerlas pa
ra defenderse de 93 navios, de quilla 
baja, que les acosaban. Esa noche 
heló, las naves quedaron inmoviliza
das, y los sitiadores se convirtieron 
en sitiados. Saliendo de sus trinche
ras, a través del hielo, los sorprendie
ron durmiendo en sus naves. Sólo dos 
naves y la del almirante se salvaron. 
El día 8 un viento templado funde el 
hielo y los infantes españoles vuelven 
en las naves a Balduc, ciudad en la 
que estaba el campamento de invier
no de Farnesio. 

Los santos en nuestra patria han 
sido ejemplos de devoción a la 
Inmaculada, pero no se puede olvidar 
a pintores, poetas, literatos, etc. que 
con el tema de sus obras han honrado 
su devoción. Unas citas de Juan Pablo 
II fueron la pauta para invocar, en una 
oración, su protección a nuestra patria 
y, en la cercanía de la Navidad, la 
lectura de una poesía le sirvió de co
lofón para expresar utópicos deseos. 
Terminó con las palabras "poniendo 
mis ojos en la Inmaculada, decirla con 
San Juan de la Cruz: ¡Que bien sé yo 
la fonte que mana y corre, aunque es 
de noche! Su claridad nunca es os
curecida, y sé que toda luz de ella es 
venida, aunque es de noche; porque, 
al final Señora, Tu inmaculado cora
zón triunfará". 

La vigilia, celebrada en el templo 
parroquial, empezó con unas palabras 

del Presidente Diocesano previas al 
inicio del rezo del Santo Rosario, 
que fue dirigido por adoradoras y en 
el que cada misterio tuvo su moni
ción. Diez banderas flanqueaban el 
altar en el que el Padre Otaño, 
Director Espiritual Diocesano, ofició 
como único celebrante y presidió los 
rezos de la vigilia, asistido por el 
Presidente Diocesano. Todos los 
Salmos, Cánticos y Lecturas, también 
tuvieron su correspondiente moni
ción, incluida la oración evangélica 
del Magníficat, y todas ellas fueron 
muy bien leídas por Carmina García 
Valdés. Las lecturas de la misa fueron 
leídas por José Luis Diez Soto y 
Esther Láiz Llamas. 

En su poética y concisa homilía, 
el Padre Otaño, después de recordar
nos lo que conmemoramos en este 
"domingo con claro color mariano"e 
inspirado en el mensaje de la C.E.E 
en el que anuncia el año de la 
Inmaculada, de forma cadenciosa, 
nos fue diciendo que: "En Ella...em
pieza a realizarse el misterio de la 
encarnación....resplandece la santi
dad de la Iglesia...recuperamos el 
ánimo cuando la fealdad del pecado 
nos lleva a la tristeza...reconocemos 
que es Dios quien nos salva. En Ella 
encuentra el niño la protección ma
terna....para crecer como su Hijo, ... 
el joven el modelo de pureza,....los 
esposos refugio y modelo,... todo 
cristiano y toda persona de buena vo
luntad el signo luminoso de la espe
ranza." 

Se refirió, a continuación, a San 
José,"hombre siempre alerta a las 
consignas divinas", que "da al Hijo 
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de Dios protección y descendencia 
legal de David". Nos recordó como 
se le califica de justo , precisamente 
porque sus dudas recaían sobre la 
manera de serlo en aquellos momen
tos y circunstancias especialmente 
difíciles y singulares, adorando el 
misterio y designio divinos. María 
dio un sí incondicionado; José tam
bién dio el mismo sí al llevarse 
María a su casa. 

Por último lanzó la reflexión de 
que, si no siempre es fácil acatar los 
designios de Dios, que nos exceden, 
todavía lo es más aceptar su inter
vención en nuestras vidas. Al recor
dar la coincidencia de ésta conme
moración con el Año de la Euca
ristía, nos recomendó que no abando
nemos la escuela de María que es la 
mujer eucarística por excelencia. 
Terminada la Exposición, se formó 
una procesión de banderas para hacer 
la reserva del Santísimo en la Capilla 
que le es propia. 

Las voces de nuestro coro, la mú
sica del grupo instrumental de cámara 

Foro Sinfónico, formado por alumnos 
del conservatorio profesional de mú
sica de Majadahonda (Madrid), las 
interpretaciones al órgano de Rosario 
Lorente, y todos bajo la dirección de 
nuestro hermano adorador, y director 
del Coro "Tomás de Vitoria", José 
López Calvo, nos acompañaron en 
este último acto, con el que clausura
mos la celebración del 150 Aniver
sario de la proclamación del Dogma 
de la Inmaculada Concepción de 
Virgen Mana. 

En resumen tres conferencias que 
se complementaron muy bien. La pri
mera nos ilustró de los avatares histó
ricos, filosóficos y teológicos, la se
gunda de las implicaciones religiosas 
y litúrgicas y la tercera con un testi
monio lleno de fe y sensibilidad de un 
dogma . Fueron una preparación ex
celente para la vigilia de acción de 
gracias del día siguiente, marcada por 
la naturalidad, la devoción y la senci
llez que nos enseña Nuestra Madre, 
concebida sin pecado original. 

CARLOS MENDUIÑA 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE FEBRERO 2005 

General: Por los enfermos, en especial por los más pobres, para que 
se les proporcionen atenciones y cuidados médicos dignos 
de seres humanos. 

Misionera: Para que en los misioneros y misioneras crezca la concien
cia de que sólo mediante un amor apasionado a Cristo se 
puede transmitir el Evangelio de modo eficaz y convincente. 
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RETIROS DE CUARESMA 

A partir del día 9 de este mes de 
febrero, se inicia el santo tiempo de 

cuaresma. Es el tiempo de la gran lla
mada a todo el pueblo de Dios para 

que se deje purificar por su Señor y 
Salvador. 

Tres son los pilares, consecuencia y 
fruto de la conversión cuaresmal: limosna, oración y ayuno. La fuente 
evangélica de estas tres actitudes son el eco de las palabras de Jesús en el 
llamado Sermón de la Montaña: "Cuando hagáis limosna cuando 
oréis cuando ayunéis " (Mt. 6, 2.5/6). 

Para ayudarnos en nuestra respuesta de conversión, el Consejo 
Diocesano ha organizado una serie de retiros espirituales, que tendrán lu
gar en la CAPILLA DE LA SEDE (Barco, 29-1°), todos los jueves de 
Cuaresma, iniciándose a las 19 horas. El acto se desarrollará de la si
guiente forma: 

— Celebración de vísperas 
— Plática 
— Santa Misa 
— Exposición de S.D.M. y adoración 
— Despedida de la Virgen. 

15 



Los retiros del mes de febrero estarán dirigidos por el Rvdo Sr. D. 
Ernesto Alvarez Cadenas, Director Espiritual de los turnos 7 y 26 de la 
Sección Primaria y estos serán los temas: 

Día 10: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto» (Mt 3, 17). 

Día 17: «No tentarás al Señor tu Dios» (Mt 4, 7). 

Día 24: «Este es mi Hijo amado, escuchadle» (Mt 17, 5). 

RECORDAD: TODOS LOS JUEVES DE CUARESMA, A LAS 19 
HORAS, EN LA CAPILLA DE LA SEDE: RETIRO ESPIRITUAL. 

¡EL SEÑOR, TE LLAMA Y TE ESPERA! 

CUARENTA HORAS 

FEBRERO 2005 

Días 1,2,3,4 y 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 y 13: Hermandad del Refugio - Iglesia de San Antonio de los 

Alemanes (Corredera Baja de San Pablo, 16) 
Días 14, 15, 16, 17 y 18: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 19, 20, 21, 22 y 23: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de 

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

(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA. 
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Asamblea Diocesana 

A los efectos previstos en el Art. 65 del Reglamento de la 
Adoración Nocturna Española de la Diócesis de Madrid, por orden del 
Sr. Presidente, se convoca la Asamblea Diocesana para el día 12 de 
marzo a las 17,30 horas en el teatro del Colegio de los PP. Salesianos 
(Ronda de Atocha, 29, Madrid). 

Todos los adoradores activos recibirán convocatoria personal en la 
que se hará constar el orden del día. 

Sección de Fátima 

El 11 de diciembre en el transcurso de la vigilia mensual fue ben
decida una nueva bandera de nuestra Sección. Todos los adoradores 
asistentes, junto al Presidente Diocesano, hicimos el acto de consagra
ción, dando gracias a Dios por tantos beneficios y gracias que nos con
cede. 

Ha sido nombrado nuevo Director Espiritual el Rvdo Sr. D. Jorge 
González, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. 

En la votación para la elección de Presidente, ha resultado reelegi
da y confirmada por el Consejo Diocesano, Isabel Moreno.-
¡Enhorabuena! 

Exposición del Santísimo 

En la parroquia de Ntra Señora del Refugio y Santa Lucía 
(C/Manresa, 60) sede del turno 41, todos los días, de lunes a sábado, se 
expone solemnemente al Santísimo Sacramento, desde la finalización 
de la Misa de 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde de forma inin
terrumpida. En este Año de la Eucaristía, es muy de agradecer iniciati
vas como esta. ¡Acudamos siempre a la adoración del Señor 
Sacramentado! 
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ASAMBLEA DEL FORO DE LAICOS 

EL 11 y 12 de diciembre de 
2004, se celebró la XII 
Asamblea General Ordinaria 

del Foro de Laicos, con la particula
ridad de que en este acto estatutario 
de periodicidad anual, se celebraban 
las elecciones para la renovación de 
los cargos de Presidente, Vice
presidente, Secretario y tres vocales; 
para estos cargos, los Movimientos 
asociados al Foro presentaban un 
único candidato a Presidente, en la 
persona del Presidente saliente, un 
único candidato para Vicepre
sidente, un único candidato para 
Secretario, y siete candidatos para 
las tres Vocalías. 

Los Movimientos presentes con 
derecho a voto fueron 38 de los 54 
asociados al Foro, dieron como re
sultado: 

Presidente: D. Juan José Rodrí
guez Vicente del Movimiento 
"Cursillos de Cristiandad". 

Vicepresidente: D. Francisco 
Salazar Gómez del Movimiento 
"Federación de Asociación de 
Antiguos Alumnos Salesianos". 

Secretaria: Dña. Rebeca Here-
dia Rodrigo del "Movimiento 
Júnior de Acción Católica". 

Vocales: Dña. Paquita Gimeno 
Gómez del Movimiento "Obra 
Misionera Ekumene"; Dña. María 
Luisa Fernández de Soto Blass del 
Movimiento "Asociación Católica 
de Propagandistas" y D. José María 

Castaño Pillet del Movimiento 
"Vida Ascendente". 

El orden del día de la Asamblea 
incluía la Ponencia "Que espera el 
Episcopado Español de las 
Organizaciones laicales en la situa
ción actual" a cargo de D. Juan 
Antonio Martínez Camino, Se
cretario General y Portavoz de la 
Conferencia Episcopal Española y, 
una "Mesa redonda" sobre temas 
de actualidad relacionados con la 
familia, con la presencia de repre
sentantes de la CONCAPA y la pla
taforma "Hazteoir". 

En relación con la Ponencia, el 
Sacerdote Martínez Camino expuso 
la situación que, en general, atra
viesa la religión en toda Europa, 
caracterizada por la cultura "antro-
pocéntrica", marcada por la ausen
cia de referencias a Dios y a 
Jesucristo y todo se esperase del 
ser humano, es como si éste se hu
biera hecho adulto y fuera capaz de 
todo; por ello, indicó que los cris
tianos laicos, más que nunca, de
ben: 

• Vivir plenamente el evangelio 
de Cristo, buscando la santi
dad. 

• Vivir en Comunión con la 
Iglesia. 

• Vivir la secularidad de la vida 
laical en la familia, el matri
monio y en el mundo laboral 
y social. 
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Sobre la Mesa redonda, los re
presentantes informaron de las acti
vidades que vienen desarrollando, 
en especial, sobre la recogida de 
firmas para recurrir las leyes que 
afectan a la familia; el represen
tante de la plataforma "Hazteoir" 
puntualizó sobre las manifestacio
nes públicas que sus asociados vie
nen realizando una vez al mes fren
te a las clínicas abortistas más sig
nificativas de cada una de las pro
vincias españolas. 

El Foro de Laicos, es una 
Asociación de Presidentes o Re
presentantes de Asociaciones de 
Apostolado Seglar y fue aprobado 
en Sesión Plenaria de la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar ce
lebrada entre el 16 y 18 de septiem
bre de 1992, si bien desde 1980 ya 
venía funcionando como Consejo 
General de Laicos; por ello, es lu
gar de encuentro, comunicación, 
diálogo y cauce de representación 
del apostolado seglar asociado, con 
personalidad jurídica pública al 
servicio de la misión del laicado en 
la Iglesia y en la Sociedad. 

Los fines del Foro de Laicos 
son: Animar la comunión de las 
Asociaciones; Promover una más 
eficaz colaboración entre el aposto
lado asociado; Impulsar la corres
ponsabilidad de los laicos en la vi
da y misión de la Iglesia en la 
Sociedad; Ser un cauce de repre
sentación y diálogo de los laicos 
miembros del Foro con la Iglesia y 
la Sociedad y; Mantener y mediar 

las relaciones con el Foro Europeo 
de Laicos y, colaborar, en su caso, 
con otras organizaciones análogas. 

En la actualidad las Aso
ciaciones representadas en el Foro 
de Laicos son 54, ello implica un 
laicado institucionalizado y recono
cido de colaboración y representa
ción ante la Jerarquía de la Iglesia 
y la Sociedad de unos 400.000 cris
tianos laicos; pueden ser miembros 
del Foro de Laicos los presidentes 
o representantes de las asociacio
nes de apostolado seglar de ámbito 
nacional o de regiones eclesiásticas 
erigidas canónicamente o autoriza
das por la Jerarquía y, también las 
asociaciones seglares de ámbito su-
pradiocesano no aprobadas canóni
camente cuya solicitud de ingreso 
en el Foro haya sido aceptada por 
dos tercios del mismo Foro y ratifi
cada por la Comisión Permanente 
de la Conferencia Episcopal 
Española. 

El Foro de Laicos tiene su sede 
en la C/. Alfonso XI, 4 de Madrid; 
sus Órganos de funcionamiento es
tatutario son la Asamblea General, 
a celebrar una vez al año y abierta 
a todas sus Asociaciones y la 
Comisión Permanente que integra
da por el Presidente, Vicepre
sidente, Secretario, Tesorero y los 
Seis Vocales se reúne todos los 
meses. 

JULIÁN VÉLEZ 
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Siglos IV-V 
San Cirilo de Jerusalen 

Nace de padres cristianos en el 315, y es Obispo de 
Jerusalen el 348. Combate la herejía arriana con gran empeño, 
y por eso sufre varios destierros. Muere el año 386 y deja una 
preciosa herencia escrita. Recordemos un fragmento de su IV 

Catequesis Mistagógica. 

Nuestro Señor Jesucristo, en la 
noche en que iban a entregarlo, tomó 
pan y pronunciando la acción de gra
cias, lo partió y lo dio a sus discípu
los diciendo: "tomad, comed; esto es 
mi cuerpo". Y después de tomar el 
cáliz y pronunciar la acción de gra
cias, dijo: "tomad, bebed, ésta es mi 
sangre". Si fue él mismo quien dijo 
sobre el pan: esto es mi cuerpo, 
¿quién se atreverá en adelante a du
dar? Y si él fue quien aseguró y dijo: 
ésta es mi sangre, ¿quién podrá nunca 
dudar y decir que no es su sangre? 

En otra ocasión, convirtió el agua 
en vino en Cana de Galilea. Y ¿no he
mos de creerle cuando convierte el vi
no en su sangre? Invitado a unas bo
das corporales, hizo este milagro 
asombroso; y ¿no confesaremos con 
mayor razón que a los hijos de la 
alianza nupcial les ha dado el gozo de 
su cuerpo y de su sangre? 

Por tanto, estamos absolutamente 
ciertos de que recibimos como ali
mento el cuerpo, la sangre de Cristo. 
Pues bajo la figura del pan se te da el 
cuerpo, y bajo la figura del vino, la 

sangre; para que al tomar el cuerpo y 
la sangre de Cristo, llegues a ser un 
solo cuerpo y una sola sangre con él. 
Así, al pasar su cuerpo y su sangre a 
nuestros miembros, nos convertimos 
en portadores de Cristo. Y como dice 
el bienaventurado Pedro, nos hacemos 
participes de la naturaleza divina. 

En otra ocasión Cristo, disputando 
con los judíos, había dicho: si no co
méis mi carne y no bebéis mi sangre, 
no tenéis vida en vosotros. Pero como 
no lograron entender el sentido espiri
tual de lo que estaban oyendo, se 
echaron atrás escandalizados, pensan
do que se les estaba invitando a comer 
carne humana... 

No pienses, pues, que el pan y el 
vino eucarísticos son elementos sim
ples y comunes: son nada menos que 
el cuerpo y la sangre de Cristo, de 
acuerdo con la afirmación categórica 
del Señor. Y aunque los sentidos te 
sugieran lo contrario, la fe te certifica 
y asegura la verdadera realidad. 

La fe que has aprendido te da, 
pues, esta certeza: lo que parece pan 
no es pan, aunque tenga gusto de pan, 
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sino el cuerpo de Cristo; y lo que pa
rece vino no es vino, aun cuando así 
lo parezca al paladar, sino la sangre 
de Cristo... Fortalece, pues, tu cora
zón comiendo ese pan espiritual, y da 
brillo al rostro de tu alma. 

Y que con el rostro descubierto y 
con el alma limpia, contemplando la 
gloria del Señor [en la Eucaristía] co
mo en un espejo, vayamos de gloria 
en gloria, en Cristo Jesús, nuestro 
Señor, a quien sea dado el honor, el 
poder y la gloria por los siglos de los 
siglos. Amen. 

San Gaudencio de Brescia 

La veneración inmensa que la 
Iglesia antigua siente por la 
Eucaristía nos llega testimoniada en 
este texto del Obispo de Brescia, 
Italia, San Gaudencio (+ hacia 420) 
(Tratado II). 

El sacrificio celeste instituido por 
Cristo constituye verdaderamente la 
rica herencia del Nuevo Testamento 
que el Señor nos dejó, como prenda 
de su presencia, la noche en que iba a 
ser entregado para morir en la cruz. 

Este es el viático de nuestro viaje, 
con el que nos alimentamos y nutri
mos durante el camino de esta vida, 
hasta que saliendo de este mundo lle
guemos a él. Por eso decía el mismo 
Señor: si no coméis mi carne y no be
béis mi sangre, no tenéis vida en vo
sotros. 

Quiso el Señor, en efecto, que sus 
beneficios quedaran entre nosotros, 
quiso que las almas, redimidas por su 
preciosa sangre, fueran santificadas 
por este sacramento, imagen de su pa
sión; y encomendó por ello a sus fie

les discípulos, a los que constituyó 
primeros sacerdotes de su Iglesia, que 
siguieran celebrando ininterrumpida
mente estos misterios de vida eterna; 
misterios que han de celebrar todos 
los sacerdotes en cada una de las igle
sias de todo el orbe, hasta el glorioso 
retorno de Cristo. De este modo los 
sacerdotes, junto con toda la comuni
dad de creyentes, contemplando todos 
los días el sacramento de la pasión de 
Cristo, llevándolo en sus manos, to
mándolo en la boca, recibiéndolo en 
el pecho, mantendrán imborrable el 
recuerdo de la redención. 

El pan, formado de muchos granos 
de trigo convertidos en flor de harina, 
se hace con agua y llega a su entero 
ser por medio del fuego. Por ello re
sulta fácil ver en él una imagen del 
cuerpo de Cristo, el cual, como sabe
mos, es un solo cuerpo formado por 
una multitud de hombres de toda raza 
[bautizados en agua], y llega a su total 
perfección por el fuego del Espíritu 
Santo. 

De modo semejante, el vino de su 
sangre, cosechado de los múltiples ra
cimos de la viña por él plantada, se 
exprimió en el lagar de la cruz y bulle 
con toda su fuerza en los cálices gene
rosos de quienes lo beben con fe. 

Los que acabáis de libraros [por el 
bautismo] del poder de Egipto y del 
Faraón, que es el diablo, compartid en 
nuestra compañía, con toda la avidez 
de vuestro corazón creyente, este sa
crificio de la Pascua salvadora, para 
que el mismo señor nuestro, Jesu
cristo, al que reconocemos presente 
en sus sacramentos, nos santifique en 
lo mas íntimo de nuestro ser. Su poder 
inestimable permanece por los siglos. 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA, FUENTE 
DE ESPERANZA PARA EUROPA 

II. SERVIR AL HOMBRE EN LA SOCIEDAD 

Dar esperanza a los pobres 

los enfermos ha de ser una de las prioridades 
en una sociedad de la prosperidad y de la efi
ciencia, en una cultura caracterizada por la ido
latría del cuerpo, por la supresión del sufri
miento y el dolor y por el mito de la eterna ju
ventud. Se ha de promover una adecuada pre
sencia pastoral en los diversos lugares del do
lor, mediante la dedicación de capellanes de los 
hospitales, los miembros de las asociaciones de 
voluntariado, las instituciones sanitarias ecle
siásticas, y por otro lado, el apoyo a las fami
lias de los enfermos. Hará falta estar al lado del 
personal médico y auxiliar con medios pastora
les adecuados, para apoyarlo en su delicada vo
cación al servicio de los enfermos. A los agen
tes sanitarios se les pide también que den a los 
pacientes una ayuda espiritual especial, que su
pone el calor de un auténtico contacto humano. 

A veces se hace un uso indebido de los 
bienes de la tierra. Al descuidar el cultivar y 
cuidar la tierra con sabiduría y amor, el hom
bre ha devastado en muchas zonas bosques y 
llanuras, contaminando las aguas, hecho irres
pirable el aire, alterado los sistemas hidrogeo-
lógicos y atmosféricos y desertificado gran
des superficies. 

Servir al Evangelio de la esperanza quiere 
decir empeñarse de un modo nuevo en un co
rrecto uso de los bienes de la tierra: además 
de tutelar los ambientes naturales, se defienda 
la calidad de la vida de las personas y se pre
pare a las generaciones futuras un entorno 
mas conforme con el proyecto del Creador. 

J.L.O. 
(Continuará) 

Se pide a toda la Iglesia que dé nueva es
peranza a los pobres. Acogerlos y servirlos 
significa acoger y servir a Cristo. Amarlos y 
mostrarles que son los predilectos de Dios, 
significa reconocer que las personas valen por 
sí mismas, cualesquiera que sean sus condi
ciones económicas, culturales o sociales, ayu
dándoles a valorar sus propias capacidades. 

Es preciso dejarse interpelar por el fenó
meno del desempleo, que es una grave plaga 
social en muchas naciones de Europa. A esto 
se añaden los problemas relacionados con los 
crecientes flujos migratorios. Se pide a la 
Iglesia hacer presente que el trabajo es un bien 
del cual toda la sociedad debe hacerse cargo. 

Reiterando los criterios éticos que han de 
regir el mercado y la economía, respetando es
crupulosamente el puesto central del hombre, 
la Iglesia no dejará de intentar el diálogo con 
las personas responsables, tanto en el ámbito 
político, como sindical y empresarial. Este diá
logo debe orientarse a la edificación de una 
Europa entendida como comunidad de gentes 
y pueblos, comunidad solidaria en la esperan
za, no sometida exclusivamente a las leyes del 
mercado, sino decididamente preocupada por 
salvaguardar también la dignidad del hombre 
en las relaciones económicas y sociales. 

Se ha de promover convenientemente la 
pastoral de los enfermos. La enfermedad es una 
situación que plantea cuestiones esenciales so
bre el sentido de la vida. Por eso el cuidado de 
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Fieles a nuestra promesa, 
este mes traemos a la porta
da del boletín otra estampa 
de la procesión del Corpus, 
concretamente de Sevilla. 
En ella contemplamos el pa
so de los "seises" ante uno 
de los altares que se levan
tan al paso de la procesión 
Eucarística. 

Desde antiguo, el pueblo 
trató de expresar su júbilo 
por la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía, ame
nizando la procesión del 
Corpus con música y dan
zas, tratando así de imitar la 
danza religiosa de David en 
el traslado del Arca de la 
Alianza. 

Un resto afortunado de 
esa costumbre generalizada, 

que fue desapareciendo en aras de un falso concepto de irreverencia, se 
conserva en los "seises" de Sevilla. 

Originalmente bailaban ante el Santísimo en las principales estacio
nes de la Procesión del Corpus; en la actualidad lo hacen, igualmente ante 
el Santísimo, en el trascoro de la catedral el día de la Fiesta y en el presbi
terio bajo los días de la octava. 

Aunque el nombre con que son designados indica el número más fre
cuente de estos niños cantores y danzantes de las catedrales, en Sevilla, a 
partir de 1678, hasta hoy, son diez, conservando el nombre de "seises". 

El beato Manuel González, Arcipreste de Huelva y Obispo de 
Málaga y Palencia, ha sido recientemente nombrado Patrono de los "sei
ses", oficio que de niño ejerció en la Catedral de Sevilla. 

Alcázar 
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JUAN SABE SALINAS: 
un católico militante 

Nació en 1941 en San Roque, un pueble-
cito de Cádiz, próximo al Peñón de Gibraltar, 
en el seno de una familia modesta. Por faltar su 
padre, a los doce años, en unión de su madre y 
hermanos, se traslada a Madrid, en busca de 
mejores horizontes y allí conoce a Mercedes 
Andreu, también adoradora nocturna, con quien 
se casa en 1965 y de su matrimonio nacen seis 
hijos, una mujer y cinco varones, uno de ellos 
sacerdote en Madrid. Además, hasta ahora, tie
nen cinco nietos. En un momento de su vida, 

esta familia se encuentra con los Hogares de Santa María, donde Juan se convierte en 
uno de sus dirigentes. Apoyado en una vida de oración y frecuencia de sacramentos, 
actúa en todo momento como un cristiano militante en todas partes: la parroquia, la 
empresa y las APAS del colegio de sus hijos, en éstas ocupando cargos en la directiva 
y dando la cara en todo momento. Como buen andaluz tiene un gran amor a la Virgen, 
a la que reza el Rosario completo cada día. A esto habría que añadir su gran amor a la 
Iglesia, representado en el Santo Padre y demás jerarquía, y un gran amor a España. 

Comienza a trabajar de botones en el Banco de Aragón, después absorbido por el 
Santander Central Hispano, llegando a ocupar cargos de responsabilidad. Sus firmes 
convicciones religiosas no le impiden mantener una excelente relación con sus com
pañeros, de cualquier ideología, estando siempre pronto a colaborar o echar una mano 
a quien lo necesite. Así sucedió en una ocasión con uno de ellos, que tuvo una avería 
en su coche y se quedó tirado a muchos kilómetros de Madrid. Pues bien, este hombre, 
en lugar de acudir en busca de ayuda a un amigo íntimo, al que recurrió fue a Juan 
que, sin pensárselo dos veces, cogió su auto y le retornó a Madrid. 

Por su carácter jovial y chistoso, era un maestro en dar charlas o catequesis de ti
po doctrinal, intercalando chascarrillos que las hacían amenas, sin perder profundidad. 
Se pintaba solo para presentar festivales u homenajes, con frecuencia junto a su esposa 
Mercedes. Salvo los últimos días de enfermedad, cuando le visitabas en el hospital no 
perdía ocasión de soltar alguna ocurrencia o broma. Parecía que no le pasara nada, 
aunque conocía su gravedad. 

24 



Hombre de corazón grande ante las necesidades de los demás, tenía especial de
voción a la labor del jesuita navarro P. Faustino, promotor de la ONG "Fe y Alegría", 
que desarrolla su labor en zonas de máxima pobreza en Hispanoamérica. No sólo ayu
daba él con largueza, sino que comprometía a sus amigos a que también lo hicieran. 
Pero hay un detalle que retrata a Juan en el aspecto de la generosidad. Corría el co
mienzo de la década de los sesenta, cuando su hermana Ana, casada y con una niña, 
que seguía viviendo en el pueblo, apareció con una grave dolencia, que no daban con 
lo que era. Ante la falta de medios, la familia ya estaba resignada a lo peor. Entonces 
Juan hizo gestiones en una importante clínica privada de Madrid y se trajo a su herma
na, poniéndola en manos de uno de los mejores especialistas del momento. Para ello 
hubo de entregar cuanto tenía ahorrado para casarse e incluso pedir un crédito que fue 
amortizando en varios años. Después de una serie de pruebas diagnosticaron un tu
mor cerebral no operable. El médico viendo sus dificultades económicas dijo que ya 
no precisaban seguir en la clínica, que él la seguiría atendiendo de forma altruista, por 
lo que la llevaron a casa de Juan, donde acabó sus días cuidada por su madre. 

En la Adoración Nocturna, en noviembre de 1976, fue miembro fundador de la 
Sección de Pinar del Rey, donde ocupó el cargo de Secretario en algunas épocas. Más 
recientemente, se ofreció a ser monitor en el nuevo Turno n° 46 de la Sección de 
Madrid, Parroquia de Santa Florentina, donde prestó su apoyo desde la primera Vigilia 
experimental, el 7 de diciembre de 2001, hasta el comienzo de su enfermedad. 

A lo largo de 2002 le aparece un tumor en la vejiga. Le operan y el cirujano pro
nostica semanas de vida. Él, que en todo momento quiso saber lo que tenía, aceptó sin 
rechistar la voluntad de Dios. Pero el Señor le concedió casi dos años y así pudo go
zar de una de las mayores satisfacciones de su vida, asistir a la ordenación y primeras 
Misas de su hijo Pedro. Pero salvo cortos espacios de aparente mejoría, esta etapa fue 
un auténtico calvario, con varias intervenciones quirúrgicas. Para los que le seguimos 
de cerca fue un testimonio de fe y aceptación, causando admiración a todos, incluso 
al personal sanitario del Hospital Ramón y Cajal, donde el 5 de agosto de 2004, fiesta 
de la Virgen de las Nieves, comenzó a vivir. 

Acabó sus días rodeado de su esposa y sus seis hijos que, en estos meses de su
frimiento, en unión de las nueras y nietecillos, se volcaron con infinidad de detalles al
rededor del abuelo, destacando además el esfuerzo de reciedumbre de Mercedes, que 
no se separó de su marido, tragándose las lágrimas en multitud de ocasiones. En las 
circunstancias actuales en que tanto se ataca la familia, la de Juan ha sido un ejemplo 
de unidad y amor, cuando se cumplían treinta y nueve años de su creación. 

Querido Juan: Aunque tu pérdida nos entristece, nos consuela saber que nos espe
ras junto a Dios, en la Adoración Nocturna del Cielo, a la que por su misericordia es
peramos incorporarnos algún día. ¡Gracias Juan, porque mirando a la Virgen, y entre 
chiste y chiste, has sabido mostrarnos un camino de santidad, en el vivir y en el morir! 

EMILIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ 

Turno 46 de Madrid. 
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Día 2 de Febrero: 
la presentación del Señor 

En el templo entra María, 
más que nunca pura y blanca, 
luces del mármol arranca, 
reflejos al oro envía. 

Va el Cordero entre la nieve, 
la Virgen nevando al Niño, 
nevando a puro cariño 
este blanco vellón leve. 

Las dos tórtolas que ofrece 
ya vuelan y ya se posan. 
Ana y Simeón rebosan 
gozo del tiempo que crece, 
que estalla, que está; no hubo 
quien, viendo al blanco alhelí, 
dijera -por ti, por mí-
que al hielo esta noche estuvo. 

Ya ha cesado la nevada; 
y el Niño, tan blanco, blanco, 
oye que va a ser el blanco 
de contradicción, la espada, 
ay, para su Madre, y mueve 
hacia ella sus ojuelos, 
regalando desconsuelos, 
como si él no fuera nieve. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
gloria al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

(Himno del Oficio de Lectura) 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
FEBRERO 2005 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

1 12 Parr. Sta. M.a del Pilar 
2 12 Stmo. Cristo de la Victoria 
3 12 Pan. de la Concepción 
4 4 Oratorio S. Felipe Neri 
5 18 María Auxiliadora 
6 26 Basílica de La Milagrosa 
7 22 Basílica de La Milagrosa 
8 26 Parr. Ntra. Señora del Pilar 
9 10 Ntra. Sra. de Madrid 

10 11 Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
11 25 Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
12 24 Ntra. Madre del Dolor 
13 5 Purísimo Corazón de María 
14 11 San Hermenegildo 
15 10 San Vicente de Paul 
16 11 San Antonio de C. Caminos 
17 12 San Roque 
18 4 San Ginés 
19 19 Imdo. Corazón de María 
20 4 Ntra. Señora de las Nieves 
21 11 San Hermenegildo 
22 12 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
23 4 Santa Gema Galgani 
24 4 San Juan Evangelista 
25 26 Ntra. Sra. del Coro 
27 12 San Blas 
28 4 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
29 11 Santa María Magdalena 
30 4 Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
31 4 Sta. María Micaela 
32 24 Ntra. Madre del Dolor 
33 3 San Germán 
34 26 Ntra. Señora del Coro 
35 25 Parr. Sta. María del Bosque 
36 19 Parr. de S.Blas 
37 14 HH. Oblatas de Cristo S. 
38 25 Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
39 4 Parroquia de San Jenaro 
40 11 Parr. de S. Alberto Magno 
41 11 Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 
42 4 Parr. S. Jaime Apóstol 
43 4 Parr. S. Sebastián Mártir 
44 25 Parr. Sta. M.a Madre de I. 
45 18 S. Fulgencio y S. Bernardo 
46 4 Parr. Santa Florentina 
47 11 Parr. Inda. Concepción 
48 4 Parr. Stmo. Corpus Christi 
49 18 Parr. S. Valentín y S. Casimiro 
50 11 Parr. Sta. Teresa Benedicta 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 26 Basílica de Medinaceli 
TURNO 3 Parr. Bautismo del Señor 
TURNO 4 Parr. Sta. Catalina de Siena 
TURNO 4 Parr. Sta. M.a del Pinar 

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 
Alloneras, 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 
Sanlllán,9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 
Senda del Infante, 20 

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

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 304100 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 20 18 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 61 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
913 06 29 01 
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 
91371 8941 
913 76 34 79 

914 29 68 93 
913 73 1815 
915 51 25 07 
913 02 40 71 

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 

E. ZONA 
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 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (FEBRERO 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 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

5 

11 

26 

12 
26 
19 

25 
12 
25 

5 
19 
18 

10 

5 
18 

12 

11 
18 
18 

19 
4 

19 
4 

25 

11 
5 

26 
19 

19 

5 
5 

12 

19 
4 

19 
19 
12 
11 
5 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 

Parr. de Santa Cristina P.° Extremadura, 32 
Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 
Parr. San Blas 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 

Alloneras, 1 

P. Patricio Martínez, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima Alcalá, 292 
Parr. San Pedro ad Vincula Sierra Gorda, 5 

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

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

Ig. Castr. S. Juan Bautista C/. Regimiento 

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 

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 

Parroquia de San Antonio La Navata 
Ntra. Sra. de La Moralej i Nardo, 44 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Parr. Ntra. Sra. del Enebral Collado Villalba 

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

Parr. San Cristóbal 

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

Generalísimo, 12 
Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Apóstol 

Pl. Ernesto Peces, 1 

C/. Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia, 1 
Parr. de S. Bernardo C/. Fuentebella, 52 
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 Bauüsta 

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

Pl 

28 

Mayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

914 64 49 70 
914 65 47 89 
913 06 29 01 

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

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

913 76 0141 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04^, 

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

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

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

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

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

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

21,00 

22,00 

E. ZONA 

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 



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

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN, 

desuelas 17,30 hasta las 19,30 horas. 

Todos los jueves: A las 19 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y ADORACIÓN. 

MES DE FEBRERO DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Sección de La Navata 

10 RETIRO DE CUARESMA 

17 » » 

24 » » 

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28. 

MES DE MARZO DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 RETIRO DE CUARESMA 

10 » » 

17 » » 

31 Turno 46, Parr. de Santa Florentina 

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE FEBRERO 
Esquema del Domingo I Del día 5 al 8 y del 12 al 18, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 19 al 25, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 26 al 28, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 1 al 4 y del día 9 al 11, pág. 171. 

Del 1 al 8 las antífonas corresponden a tiempo ordinario. Del 9 al 28 a tiem
po de Cuaresma. En este tiempo también podrá utilizarse el esquema propio, 
página 353. 



DÍA 

19 

DE 

F 

E 

B 

R 

E 

R 

O 

AÑO 

2 

0 

0 

5 

HORA 

18,30 

ENCUENTRO EUCARISTICO 

ZONA ESTE 

PARROQUIA DE SAN BLAS 
(C/. ALLONERA, 1) 

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

ADORACIÓN EUCARÍSTICAS 

¡ OS ESPERAMOS ! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


