
Abril 2005, Año de la Eucaristía Nº 1.210 



BOLETÍN 
DEL 

CONSEJO 
ARCHIDIOCESANO 

EDITA: 

ADORACIÓN 

NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 

DOMICILIO: 
Barco, 29-1 .° 

28004 MADRID 

Teléf. y Fax: 91 522 69 38 

E-mail: 

madrid@adoracion-nocturna.org 

www.adoracion-nocturna.org 

REDACCIÓN: 
A. Caracuel 

J. Alcalá 

A. Blanco 

F. Garrido 

IMPRIME: 

Gráficas Blamai 

Juan Pantoja, 14 

28039 Madrid 

DEPÓSITO LEGAL: 

M-21115-2000 

SUMARIO 
Página 

Editorial 1 

Año de la Eucaristía 
Carta apostólica «Mane nobiscum Domine» 

de Juan Pablo II, para el Año de la 
Eucaristía 2 

La acción de gracias después de la 
Comunión 4 

Congreso Eucarístico Nacional de la 
Adoración Nocturna Española 6 

De nuestra vida 
Apostolado de la oración 7 
Encuentro Eucarístico Zona Oeste 8 
Cuarenta horas 9 
Bodas de Oro y Vigilia de Espigas 11 
Se celebró el Encuentro de la Zona Este . 13 

Jesucristo vivo en su Iglesia, 
fuente de esperanza para Europa 16 

Nuestra portada 17 

Página poética 18 

Tema de Reflexión 19 

Colaboración 

Significado de la palabra Amén 22 

Día 4 de Abril: La Anunciación del Señor 25 

Necrológica 26 

Calendario de Vigilias de la Sección 
de Madrid 27 

Calendario de Vigilias de las Secciones 
de la provincia de Madrid 28 

http://adoracion-nocturna.org
http://www.adoracion-nocturna.org


LA ASAMBLEA 

EL día 12 de marzo, víspera del domingo quinto de Cuaresma, 

que antaño se denominaba de Pasión, tuvo lugar la Asamblea 

Diocesana de la Adoración Nocturna de Madrid. Alrededor de 

300 adoradores atendieron la convocatoria y estuvieron presentes en 

el acto. 

¿Trescientos son muchos o pocos? Sin duda es un importante 

número que habla bien a las claras de la vitalidad de nuestra asocia

ción eucarística; sin embargo, y esto lo decimos con miras al próxi

mo año, queremos que en este encuentro, máximo órgano de gobier

no, participe el mayor número posible de miembros activos, ya que 

la Asamblea nos une, nos alienta y nos ofrece información de pri

mera mano de la verdadera situación de la Obra en la diócesis de 

Madrid, de cuya promoción y extensión todos somos responsables. 

Como decimos al principio, la Asamblea fue concurrida y parti

cipada, de ella daremos amplia información en nuestro próximo nú

mero, baste por ahora, reiterar nuestra más sincera gratitud a los 

participantes y concienciar a todos, de la transcendencia e importan

cia de este encuentro anual. 
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CARTA APOSTÓLICA «MANE NOBISCUM DOMINE» DE 
JUAN PABLO II PARA EL AÑO DE LA EUCARISTÍA 

CONCLUSIÓN 

da! El año de la Eucaristía nace de 
la conmoción de la Iglesia ante este 
gran Misterio. Una conmoción que 
nos embarga continuamente. De 
ella surgió la Encíclica «Ecclesia 
de Eucharistia». El Papa considera 
una grande gracia del 27° año de su 
pontificado invitar a toda la Iglesia 
a contemplar, alabar y adorar de 
manera especial este inefable 
Sacramento. Que el Año de la 

Eucaristía sea -desea el Papa- para 
todos una excelente ocasión para 
tomar conciencia del tesoro incom
parable que Cristo ha confiado a su 
Iglesia. Que sea estímulo para ce
lebrar la Eucaristía con mayor vita
lidad y fervor, y que ello se traduz
ca en una vida cristiana transforma
da por el amor. 

En esta perspectiva se podrán 
realizar muchas iniciativas, según 
el criterio de los Pastores de las 
Iglesias particulares. No pide el 

¡Oh sagrado banquete, en 
que Cristo es nuestra comi-29 
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Papa que se hagan cosas extraordi
narias, sino que todas las iniciati
vas se orienten a una mayor inte
rioridad. Aunque el fruto de este 
Año fuera solamente avivar en to
das las comunidades cristianas la 
celebración de la Misa dominical e 
incrementar la adoración eucarísti-
ca fuera de la Misa, este Año de 
gracia habría conseguido un resul
tado significativo. Es bueno apun
tar hacia arriba, sin conformarse 
con medidas mediocres. 

A sus hermanos en el Epis
copado el Papa confía este 

Año, con la seguridad de que aco
gerán su invitación con todo su ar
dor apostólico. 

Que los sacerdotes se dejen in
terpelar por la gracia de este Año 
especial, celebrando cada día la 
Santa Misa con la alegría y el fer
vor de la primera vez, y haciendo 
oración frecuentemente ante el 
Sagrario. 

Los diáconos, lectores, acólitos, 
ministros extraordinarios de la co
munión, tomen viva conciencia del 
don recibido con las funciones que 
se les han confiado para una cele
bración digna de la Eucaristía. 

Los consagrados y consagradas, 
llamados por su propia consagra
ción a una contemplación más pro
longada, recuerden que Jesús en el 
Sagrario espera tenerles a su lado 
para rociar sus corazones con esa 
íntima experiencia de su amistad, 
la única que puede dar sentido y 
plenitud a su vida. 

Todos los fieles descubran nue
vamente el don de la Eucaristía co
mo luz y fuerza para su vida cris
tiana en el mundo, en el ejercicio 
de la respectiva profesión y en las 
más diversas situaciones. Descu
brirlo sobre todo para vivir plena
mente la belleza y la misión de la 
familia. 

El Papa espera mucho de los 
jóvenes y les renueva la cita en 
Colonia para la Jornada Mundial de 
la Juventud. El tema elegido -
"Venimos a adorarlo" (Mt 2,2)- es 
particularmente adecuado para su
gerirles la actitud propia para vivir 
este año eucarístico. Llevad -les 
dice- al encuentro con Jesús oculto 
bajo las especies eucarísticas todo 
el entusiasmo de vuestra edad, de 
vuestra esperanza, de vuestra capa
cidad de amar. 
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30 

31 Tenemos ante nuestros ojos 
los ejemplos de los Santos, 

que han encontrado en la Eucaristía 
el alimento para su camino de per
fección. Que nos ayude sobre todo 
la Santísima Virgen, que encarnó 
con toda su existencia la lógica de 
la Eucaristía. El Pan eucarístico 
que recibimos es la carne inmacu
lada del Hijo. Que en este Año de 
gracia, con la ayuda de María, la 
Iglesia reciba un nuevo impulso pa
ra su misión y reconozca cada vez 
más en la Eucaristía la fuente y la 
cumbre de toda su vida. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 



LA ACCIÓN DE GRACIAS 
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

SAN PEDRO JULIÁN EYMARD 

Cuando hayáis introducido a Jesús 
en vuestro pecho y colocándole sobre 
el trono de vuestro corazón, quedad 
quietos un rato, sin oración vocal al
guna; adorad en silencio, postraos en 
espíritu a los pies de Jesús como Za

queo, como Magdalena, 
junto con la Virgen santí
sima; miradle sobrecogi
dos de admiración por su 
amor ... Y después de ese 
rato: 

Adorad a Jesús sobre 
el trono de vuestro cora
zón; besad con respeto 
sus divinas plantas y au
gustas manos, apoyaos 
en su corazón, inflamado 
de amor; ensalzad su po
der; ofrecedle las llaves 
de vuestra morada en ho-
menaje de adoración y 
de absoluta sumisión; 
proclamadle dueño vues
tro y declaradle que co
mo dichosos servidores 
suyos, estáis dispuestos a 
todo por complacerle. 

Dadle gracias por ha
beros honrado y amado 
tanto; por haberos colma
do de tantos bienes ahora 
que le habéis recibido. 
Alabad su bondad hacia 
vosotros tan pobres, im
perfectos e infieles. In

vitad a los ángeles y santos, a su 
Divina Madre, a que alaben, bendigan 
y den gracias a Jesús en vuestro lugar. 
Mostrad vuestra gratitud a este buen 
Salvador, por medio de las acciones de 
gracias de la Santísima Virgen, tan lle
nas de amor y tan cabales. 

Llorad una vez más vuestros peca
dos a sus pies, como la Magdalena, 
pues siempre siente el amor penitente 
la necesidad de llorar, y nunca se ve 
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exento de las deudas de gratitud. 
Afirmad al Señor vuestra fidelidad y 
amor; hacedle el sacrificio de vuestros 
afectos desordenados, de vuestra flo
jedad y pereza para emprender lo que 
os cuesta. 

Pedidle la gracia de no ofenderle 
más, y declaradle que mil veces prefe
rís la muerte al pecado. 

Pedidle cuanto queráis, que éste es 
el momento de la gracia; hasta su pro
pio Reino está Jesús dispuesto a da
ros. Le complace el ver que le ofre
céis la ocasión de derramar sus bene
ficios. Pedidle reine en vosotros su 
santidad, así como en vuestros herma
nos; suplicad que su caridad more en 
todos los corazones. 

Rogad por vuestras necesidades 
del día. Rogad por los vuestros, por 
vuestros pastores, por el sumo Pon
tífice, por toda la Iglesia. Pedid el 
triunfo de la fe, la exaltación de la 
Iglesia Romana, la paz en la tierra. 

Pedid sacerdotes santos para los 
pueblos, religiosos fervorosos para la 

Iglesia, buenos adoradores para nues
tro Señor Sacramentado. Pedid que se 
extienda el reinado eucarístico de 
Jesús; que los pecadores, y en espe
cial aquellos por quienes más se inte
resa vuestra caridad, se conviertan. 
Orad por cuantos se han encomenda
do a vuestras oraciones. 

Pedid, en fin, que Jesucristo sea 
conocido, amado y servido por todos 
los hombres. Antes de ir a casa, ofre
ced un obsequio de amor, o sea algún 
sacrificio que habréis de hacer duran
te el día. 

Finalmente, rezad algunas oracio
nes por las intenciones del Santo 
Padre, para ganar las indulgencias que 
tengan la comunión por condición; 
complaceos en aplicarlas a las almas 
del purgatorio, sobre todo a aquellas 
que Jesús más ama. Y durante el día 
habéis de ser como el vaso que ha 
contenido un perfume, o un santo que 
ha pasado una hora en el paraíso. No 
olvidéis la regia visita de Jesús. 

Recibir la Eucaristía significa entrar en comunión profunda con 
Jesús. «Permaneced en mí, y yo en vosotros» (Jn. 15,4). Esta 
relación de «permanencia» íntima y recíproca nos permite anti
cipar, de alguna manera, el cielo en la tierra. ¿No es tal vez éste 
el mayor anhelo del hombre? ¿Ho es lo que Dios se propuso al 
realizar en la historia su designio de salvación? El ha puesto en 
el corazón del hombre el «hambre» de su Palabra (cf. Am 8,11), 
un hambre que sólo se saciará en la unión plena con El. La co
munión eucarística se nos da para «saciarnos» de Dios en esta 
tierra, a la espera de la satisfacción plena del cielo. 

(Mane nobiscum Domine n.° 19) 
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CONGRESO EUCARISTICO 
NACIONAL DE LA ADORACIÓN 

NOCTURNA ESPAÑOLA 

«QUÉDATE CON NOSOTROS 

SEÑOR. LA EUCARISTÍA 

FUENTE Y CUMBRE DE LA 

MISIÓN DE LA IGLESIA» 

Tras la publicación en nuestro nú
mero de enero de la información sobre el 

Congreso Eucarístico Nacional, el progra
ma anunciado ha sufrido algunas modifica

ciones, este es el definitivo: 

Día 3 de abril, en Daroca: 
APERTURA DEL CONGRESO 

Presidida por el Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Elias Yanes Álvarez, 
Arzobispo de Zaragoza. 

Conferencia de apertura por el Ilmo. Sr. D. José María Alsina 
Roca, Rector de la Universidad Abat Oliva de Barcelona. 

Día 23 de abril, en Villarreal: 
IMERA SESIÓN: 
Conferencia: 

El Domingo, Fiesta Principal del Cristiano 
Por el Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Díaz Rodelas, Decano de 
la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. 

Mesa Redonda, «La Mistagogía» 
M.I. Sr. D. Pedro M. Cid, Vicario E. de Segorbe-Castellón; Rvdo. P. Antonio 
Sansó, salesiano y M.I. Sr. D. Fernando Mendoza Ruiz, Canónigo del Pilar de 
Zaragoza. 
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30 de abril, en Sevilla: 

SEGUNDA SESIÓN: 

Conferencia: 
Presencia Real y Adoración Eucarística 
Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan del Río Martín, Obispo de Asidonia - Jerez. 
Mesa Redonda 
«La Eucaristía y la Religiosidad Popular» 
Ilmo. Sr. D. Luis Rodríguez-Caro Dosal, ex Presidente del Consejo General de 
HH y Cofradías de Sevilla; Ilmo. Sr. D. Francisco Fontecillas, profesor de la F. 
de Derecho de la Universidad de Granada y D. José Francisco Guijarro, 
Vicedirector Espiritual del Consejo Nacional de ANE. 

Día 18 de junio, en Toledo: 

TERCERA SESIÓN 

Día 2 de julio, en León: 

CUARTA SESIÓN 

Día 1 de octubre, en Madrid y Cerro de los Angeles: 

Clausura y Vigilia Nacional. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ABRIL 2005 

General: Para que cada vez más los cristianos vivan el domingo co

mo el día del Señor, que se debe dedicar especialmente a 

Dios y al prójimo. 

Misionera: Para que cada comunidad cristiana se inflame con nuevo de

seo de santidad, que haga florecer abundantes vocaciones 

misioneras. 
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO 
ZONA OESTE 

EL tiempo avanza a velocidad 
de vértigo, parece que fue 
ayer cuando en el mes de oc

tubre anunciábamos el programa de 
los cuatro Encuentros de Zona, y ya 
nos encontramos en la convocatoria 
del III. 

Este Encuentro se celebrará en la 
Parroquia del Inmaculado Corazón 
de María (C/ Ferraz, 74, Madrid). A 
él, invitamos, con todo interés, a 
cuantos adoradores deseen asistir, 
pero hacemos un llamamiento muy 

especial a cuantos están integrados 
en las secciones y tumos, que confi
guran la zona Oeste y que son: 

SECCIONES DE: LAS ROZAS, 
POZUELO DE ALARCON, SAN
TA CRISTINA, CAMPAMENTO, 
S. LORENZO DE EL ESCORIAL, 
MAJAD AHONDA, LA NAVATA Y 
COLLADO VILLALBA. 

TURNOS DE LA SECCIÓN DE 
MADRID: N° 2, PARR. del STMO. 
CRISTO DE LA VICTORIA; N° 
10, PARR. DE STA. RITA; N° 19, 
PARR. DEL INMACULADO CO
RAZÓN DE MARÍA; N° 48, 
PARR. DEL STMO. CORPUS 
CHRISTI Y NTRA. SRA. DEL 
BUEN SUCESO. 

El Encuentro dará comienzo a 
las 18.30 con la conferencia titulada 
"Carta Apostólica MANE NOBIS-
CUM DOMINE -La Eucaristía, 
Fuente y Cumbre de la Vida y de la 
Misión de la Iglesia-" que dictará el 
Ilmo. Monseñor D. Domingo Mu
ñoz León, Prelado de Honor de Su 
Santidad y profesor de la Facultad 
de Teología de San Dámaso, conclu
yendo con una vigilia especial que 
terminará sobre las 12 de la noche. 

En este Año de la Eucaristía el 
Papa nos recuerda: 

"No tengamos miedo de hablar 
de Dios, ni de mostrar los signos de 
la fe con la frente muy alta". 
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Para poder hablar con conoci
miento de Dios precisamos de una 
formación doctrinal segura y sóli
da; este es el objetivo de los 
Encuentros amén de convivir y re

zar, unidos, quienes mes a mes 
adoramos en nuestros respectivos 
templos al Stmo. Sacramento del 
Altar 

¡Os esperamos con toda ilusión! 

Para facilitar el desplazamiento, se han organizado las siguientes líneas de 
autobuses, que tanto a la ida como a la vuelta efectuarán las siguientes paradas: 

PARADA 
San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de 
Autobuses y la Gasolinera) 
Galapagar (Cruz Roja) 
Parroq. Virgen del Enebral (Collado Villalba) 
Las Rozas, Avda. Constitución esq. Avda. Iglesia 
Majadahonda, Avda. de España, 47 (Parrq. Sta María) 
Pozuelo de Alarcón (Parrq. Ntra. Sra. de la Asunción, 
C/ Iglesia, 1) 

Campamento, C/ Sanchidrián esq. C/ Cine. 
Sta. Cristina, Plaza Puerta del Ángel. 

TRANSPORTES PÚBLICOS 
— Autobuses EMT: 74, 21, 1, 44, 133, SE, C y NI8. 
— Metro: Estación de ARGUELLES, líneas 3, 4 y 6. 

Tanto para la reserva de plazas que se puedan necesitar, (no existe límite), 
como para anunciar la asistencia, deberán ponerse en contacto, antes del 12 de 
abril, con los respectivos presidentes de sección y jefes o secretarios de turno. 

LINEA 
1 

2 

HORA 
17:00 

17:10 
17:20 
17:35 
17:50 
18:05 

17:45 
17:55 

CUARENTA HORAS 
ABRIL 2005 

Días 1: Solemne Quinario al Santísimo Sacramento Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
y San Luis (Carmen, 10) 

Días 2,3,4,5 y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 7, 8,9,10 y 11: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 12,13,14 y 15: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Días 16,17,18 y 19: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 20,21 y 22: Parroquia del Cristo de la Victoria (Blasco de Garay, 33) 
Días 23,24,25 y 26: Hermandad del Refugio-Iglesia de San Antonio de los Alemanes 

(Corredera Baja de San Pablo, 16) 
Días 27,28,29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 20) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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INAUGURACIÓN DE UN NUEVO TURNO 

Como ya publicamos, de forma extensa, en la página 11 del boletín 
de marzo, el día 2 de este mes de abril tendrá lugar la solemne inaugu
ración del nuevo turno de la Parroquia del Bautismo del Señor, dando 
comienzo la vigilia a las 22 horas. 

En el Año de la Eucaristía vivamos con intensidad el júbilo del 
nacimiento de este nuevo grupo de adoradores. ¡Os esperamos! 

ENCUENTRO DE SACERDOTES 

El día 12, martes, tendrá lugar en la casa de espiritualidad de las 
Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, Paseo de la Habana 198, 
Madrid, el Encuentro anual de Directores Espirituales de la Adoración 
Nocturna de la diócesis de Madrid, dando comienzo a las 11:30 horas. 
Estará dirigido por Don Domingo Muñoz León, Doctor en Sagrada 
Escritura, y el tema será "El Dios con nosotros. La Eucaristía en el 
Evangelio de San Mateo ". 

Todos los sacerdotes recibirán convocatoria personal, y desde es
tas páginas queremos expresarles nuestra gratitud por su constante 
asistencia y ayuda. ¡Gracias! 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Con motivo de la celebración de la "Jornada por las Vocaciones", 
en la noche del 15 al 16 de abril, tendrán lugar, en la capilla del 
Seminario Diocesano (C/ San Buenaventura) 24 horas ininterrumpi
das de oración ante la presencia de Jesús Sacramentado. La 
Adoración Nocturna madrileña participará en los mismos cubriendo 
dos horas, de 3 a 5 de la madrugada, como ya va siendo tradicional en 
este día especial para pedir al Señor por las vocaciones consagradas. 

El acto es abierto y pueden asistir cuantos adoradores lo deseen. 

10 



BODAS DE ORO 
Y 

VIGILIA DE ESPIGAS 

La Sección de Campamento está de 
fiesta en el presente año 2005. En él, se 
cumplen 50 años ininterrumpidos de 
adoración al Santísimo Sacramento 
¡ENHORABUENA! 

El acontecimiento es importante no 
sólo para los adoradores de la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar de 
Campamento, sino para toda la familia 
de la Adoración Nocturna de Madrid, 
por ello, y para así vivir todos juntos el 
júbilo de la efeméride, se convoca tam
bién, la Vigilia Diocesana de Espigas. 
Todo ello tendrá lugar la noche del 11 
de junio, y desde ya, os pedimos que 
reservéis esta fecha, para que ninguno 

faltemos a tan gran acontecimiento. 
Como bien saben nuestros lectores, la Vigilia de Espigas, es la única 

que a lo largo del año, celebran conjuntamente TODOS los adoradores de 
la Diócesis. Es pues, una oportunidad única para, en corporación plena, 
ofrecer un testimonio público de fe en la presencia real del Señor en el Pan 
de Vida, de modo particular en este Año de la Eucaristía en el que el Santo 
Padre nos ha pedido a los católicos de todo el mundo, que vivamos con 
mayor intensidad, solemnidad y provecho las celebraciones eucarísticas. 

En esta página presentamos el cartel anunciador, que D. m., publicare
mos a todo color en nuestro número del mes de junio; en él vemos, en pri
mer plano, el logotipo que los adoradores de Campamento han diseñado 
para la ocasión y que anuncia el acontecimiento de sus bodas de oro, al 
fondo apreciamos la fachada de la parroquia, donde tendrán lugar las prin
cipales celebraciones, flanqueada por la imagen de una de las vidrieras del 
templo que en forma de camino nos conduce hacia arriba, para señalarnos 
el destino de nuestras oraciones; y también, por la custodia como referen
cia a la adoración eucarística, centro de nuestro carisma adorador. 

En próximos números seguiremos informando. 
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AGRADECIMIENTO 

Parroquia Virgen del Coro 

Los turnos 25 y 34, que celebran sus Vigilias en la Parroquia 
Virgen del Coro, tienen nuevo Capellán en la persona del Rev. D. 
Pascual Millán Arregui, Coadjutor de la citada Parroquia. 

Queremos dar la bienvenida a D. Pascual, y al mismo tiempo ren
dir un sincero homenaje de agradecimiento al anterior Capellán, Rev 
D. Agustín Arredondo Verdú, que ha dedicado veinte años a la guía es
piritual de estos Turnos, dejando una sólida doctrina y un profundo 
afecto entre todos los adoradores y adoradoras que han tenido el privi
legio de gozar de su cercanía y de su amistad, y que se proponen man
tener esos lazos de afecto con el contacto periódico y la oración recí
proca. Gracias D. Agustín. 

"¿Qué significa ser sacerdote? Según San Pablo, significa 
ante todo ser administrador de los misterios de Dios: «servi
dores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 
Ahora bien, lo que a fin de cuentas se exige de los administra
dores es que sean fieles» (1 Cor 4,1-2). La palabra «adminis
trador» no puede ser sustituida por ninguna otra. Está basada 
profundamente en el Evangelio: recuérdese la parábola del ad
ministrador fiel y del infiel (cf. Lc 12,41-48). El administrador 
no es el propietario, sino aquel a quién el propietario confía sus 
bienes para que los gestione con justicia y responsabilidad. 
Precisamente por eso el sacerdote recibe de Cristo los bienes 
de la salvación para distribuirlos debidamente entre las perso
nas a las cuales es enviado". 

("DON Y MISTERIO" Juan Pablo II) 
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SE CELEBRO EL ENCUENTRO 
DE LA ZONA ESTE 

SEGUIMOS con los Encuen
tros Eucarísticos por Zonas, en 
esta ocasión ha sido la del ES

TE, celebrado en la Parroquia de 
San Blas, el día 19 de febrero. 

Todos sabemos la importancia 
que tienen estos Encuentros. Es mu
cho el empeño, dedicación y cariño 
que el Consejo Diocesano pone en 
cada uno de ellos. La finalidad tam
bién la sabemos: una mejor forma
ción, que será impartida por perso
nas con amplio conocimiento del te
ma que se les propone, de este mo
do nos ayudan a desarrollarnos espi-
ritualmente, porque es así como nos 
quiere y nos necesita la Iglesia: per
sonas preparadas que den testimo
nio de Cristo en todas partes. 
También es muy agradable y recon
fortante compartir unas horas con 
hermanos que sienten y tienen las 
mismas inquietudes. Ser adoradores 
de noche y apóstoles de día. Nos 
une Cristo Eucaristía. 

El tema es el mismo en las cua
tro zonas, corresponde a uno de los 
lemas del Año de la Eucaristía con
vocado por el Santo Padre. Y qué 
mejor cosa que nos instruyan en la 
riqueza y fuerza que encierra la 
Eucaristía. 

Nuestro Presidente Diocesano 
dio la bienvenida a los participantes, 
después de esperar un tiempo pru

dencial, a que llegaran los adorado
res que también están participando 
en el Sínodo. Estamos donde el 
Señor nos llama y la Iglesia nos ne
cesita. Somos adoradores del 
Santísimo. 

La Secretaria Diocesana fue la 
encargada de presentar al Confe
renciante, Padre Lino Emilio Diez 
Valladares, sss. Párroco de Ntra. 
Sra. del Stmo. Sacramento, donde 
hace el turno 28 sus vigilias. 
Destacaré que es Doctor en Sagrada 
Liturgia y Asesor del Secretariado 
de la Comisión Episcopal de 
Liturgia, entre otras muchas cosas. 

Comenzó por repartir el esque
ma de su conferencia, que fue muy 
precisa, clara y amena. Bajo el título 
de la Carta Apostólica de Juan 
Pablo II, "Mane nobiscum Domine" 

QUÉDATE CON NOSOTROS 

Para celebrar y vivir la Eucaristía 

I. Por el camino... 
Una respuesta 

II. "Quédate con nosotros, porque 
atardece" 
Espacio de encuentro 
¿Por qué nos reunimos? 
La mesa de la Palabra 

"Bendito seas tú, Señor" 
"Lo reconocieron" 
"Tomad y comed" 
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III. Marchar sin tardar 
De la Eucaristía a la vida 
Vosotros sois el cuerpo de 
Cristo 
Sin cansarse 

IV. Regresar al centro desde la pe
riferia 

En la primera parte nos recordó 
cómo iban de regreso los discípulos 
de Emaús: tristes, cabizbajos, desa
nimados; sin darse cuenta se les 
acerca un viajero desconocido, que 
según va hablando hace que les "ar
da el corazón"; cuando le invitan a 
quedarse con ellos en su casa, pasó 
de ser su invitado a ser el anfitrión, 
porque ÉL les dio de comer .... en
tonces se les abrieron los ojos y los 
oídos, pero ÉL desapareció. 

Cuando el Señor sale a nuestro 
encuentro TODO cambia. Su pre
sencia se hace transparente en el Día 
del Señor, cuando celebramos la 
Eucaristía. Para los cristianos, el do
mingo es el Día del Señor, un regalo, 
un espacio de gratuidad, una fuerza 
poderosa de vida y de cambio, una 
buena noticia que se realiza de for
ma plena y luminosa en la celebra
ción de la Eucaristía, en la misa. 

El viajero que se hizo amigo, les 
ha entregado su espíritu, el espíritu 
divino de alegría, paz, valor, espe
ranza y amor. Ya no hay duda: ¡él 
está vivo! 

Domingo tras domingo, los cris
tianos nos reunimos allí donde hay 
una iglesia, respondiendo a una lla
mada, a una necesidad de paterni

dad y de fraternidad. Necesidad de 
paternidad porque todo don que dis
frutamos nos remite a un Padre que 
nos ha llamado por nuestro nombre 
desde el comienzo y que tiene nues
tro corazón dirigido hacia el cielo. 

Todas las palabras de la Escri
tura que son proclamadas se cum
plen "hoy", porque nos ayudan a in
terpretar la vida a la luz del proyec
to de Dios. 

Cada vez que soy capaz de servir 
y de entregarme, hay vida y resurrec
ción para mi y para mi mundo. 

El padre Lino siguió desarrollan
do su conferencia y al final fueron 
pocas las preguntas que se le hicie
ron porque todo estaba claro; eso si, 
fueron muchas las personas que de
sean tener su Conferencia y si pasan 
por la Sede se la podrán llevar. Le 
agradecemos mucho su disposición 
y buena enseñanza, y ya sabe que le 
volveremos a llamar para futuras 
charlas o conferencias, GRACIAS. 

Seguidamente nos repartimos 
por los diversos salones donde el 
turno de San Blas había preparado 
el ágape y nadie quedó defraudado 
ya que todo estaba perfecto. Sobró 
cantidad. 

A las 21 horas estábamos todos 
reunidos en la iglesia para la Vigilia 
Especial, llenando los bancos al 
completo. El Coro de la Adoración, 
que siempre nos acompaña en estos 
actos, ayudó a que la celebración 
fuera más solemne. Presidió, como 
es costumbre, nuestro querido Di
rector Espiritual Diocesano, D. José 
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Luis Otaño y concelebrando el pá
rroco D. Guillermo Castañeda Cruz-
Fernández. 

Se expuso el Santísimo Sacra
mento, al finalizar la Misa: se cele
bró el Oficio de Lectura, se hizo la 
oración individual en silencio , se 
dio la bendición y se cantó la Salve 
Regina a nuestra Madre. 

Finalizó el Encuentro hacia la 
media noche, como estaba previsto. 
El Presidente dio las gracias por la 
asistencia, lo mismo hizo D. 
Guillermo, el párroco, al que noso
tros agradecemos su acogida y faci
lidades para poder celebrar allí este 
Encuentro y ya sabe que nos tiene a 
su disposición. Por último tomó la 
palabra el Jefe del turno, Francisco 
Lanzuela, para agradecernos a todos 
el haberles acompañado en esa no

che, para ellos tan importante. 
Desde aquí le felicito por el buen 
desarrollo y el extraordinario traba
jo que hizo. También agradezco a 
las hermanas del Colegio, tan solo 
son tres, sus atenciones y desvelos: 
GRACIAS A TODOS. Nos obse
quiaron al salir con una estampa de 
San Blas, como recuerdo del día. 

Termino esta crónica con unas 
palabras del padre Lino: "Ver cómo 
una sonrisa se abre paso a través de 
las lágrimas es asistir a un milagro: 
el milagro de la alegría. Y la alegría, 
el gozo, es don del Espíritu". 

¡VIVA JESÚS SACRAMENTA
DO! ¡AVE MARÍA PURÍSIMA! 

ESTHER LÁIZ LLAMAS 

Secretaria Diocesana 
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JESUCRISTO VIVO EN SU IGLESIA, FUENTE 
DE ESPERANZA PARA EUROPA 

-xv-
Servir al Evangelio de la esperanza 

II. SERVIR AL HOMBRE EN LA 
SOCIEDAD 

Servir al Evangelio de la vida 

La disminución de los nacimien
tos en muchos países de Europa es 
síntoma de escasa serenidad ante el 
propio futuro; manifiesta claramente 
una falta de esperanza y es signo de 
la "cultura de la muerte" que invade 
la sociedad actual. 

Junto con la disminución de la na
talidad, se han de recordar otros signos 
que contribuyen a delinear el eclipse 
del valor de la vida y a desencadenar 
una especie de conspiración contra 
ella. El aborto es un crimen nefasto y 
un grave desorden moral. Tampoco se 
pueden olvidar los atentados perpetra
dos por la intervención sobre los em
briones humanos que, aún buscando 
fines en si mismos legítimos, compor
tan inevitablemente su destrucción, o 
mediante el uso incorrecto de técnicas 
diagnósticas prenatales puestas al ser
vicio de una mentalidad eugenésica, 
que acepta el aborto selectivo. 

Se ha de citar también la difusión 
de la eutanasia, encubierta o abierta
mente practicada, para lo cual no fal
tan peticiones y tristes ejemplos de 
legalización. 

Ante este estado de cosas, es ne
cesario servir al Evangelio de la vi
da, incluso mediante una moviliza-

ción general de las conciencias y un 
común esfuerzo ético para poner en 
práctica una gran estrategia a favor 
de la vida. El futuro de la civiliza
ción europea depende en gran parte 
de la decidida defensa y promoción 
de los valores de la vida, núcleo de 
su patrimonio cultural; se trata de 
devolver a Europa su verdadera dig
nidad, que consiste en ser un lugar 
donde cada persona ve afirmada su 
incomparable dignidad. 

El Sínodo de los Obispos europe
os anima a las comunidades cristia
nas a ser evangelizadoras de la vida. 
Anima a los matrimonios y familias 
cristianas a ayudarse mutuamente a 
ser fieles a su misión de colaborado
res de Dios en la procreación y edu
cación de nuevas criaturas; aprecia 
todo intento de reaccionar al egoís
mo en el ámbito de la transmisión de 
la vida, fomentado por falsos mode
los de seguridad y felicidad; pide a 
los Estados y a la Unión Europea que 
actúen políticas clarividentes que 
promuevan las condiciones concretas 
de vivienda, trabajo y servicios so
ciales, idóneas para favorecer la 
constitución de la familia, la realiza
ción de la vocación a la maternidad y 
a la paternidad, y, además, aseguren 
a la Europa de hoy el recurso más 
precioso: los europeos del mañana. 

J.L.O. 
(Continuará) 
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MÁS de dos toneladas de 
arenas de colores pro
cedentes, según manda 

la tradición, de las Cañadas del 
Teide, sirven cada año para que 
los alfombristas de la villa tiner-
feña de la Orotava confeccionen 
el tapiz principal que cubrirá la 
plaza del Ayuntamiento para fes
tejar la fiesta del Santísimo 
Corpus Chisti. Este tapiz multico
lor comprende una superficie de 

912 metros cuadrados, mientras 
que la plaza abarca 950 

Además del tapiz principal, 
otras 34 alfombras, esta vez de 
pétalos de flores y brezo pica
do, tapizarán las principales ca
lles del pueblo hasta que la pro
cesión eucarística los arrastre a 
su paso. 

La tradición de las Alfom
bras del Corpus de la Orotava 
tiene origen en 1847, año en 
que una insigne familia local 
(los Monteverde) confecciona
ron un tapiz a las puertas de su 
casa para así celebrar el paso de 
la procesión del Santísimo. 

Todo el vecindario participa 
en la confección de estos singu

lares y efímeros tapices. Con bas
tantes días de antelación las fami
lias y entidades comerciales ha
cen el diseño de las alfombras so
bre papel o esteras que serán re
llenadas con flores, mientras que 
los hombres y niños entretejen el 
diseño las mujeres desgranan pé
talos. 

Así es como un pueblo se pone 
al servicio del "Día más grande 
del año". 
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Amor de Ti nos quema, blanco cuerpo; 
amor que es hambre, amor de las entrañas; 

hambre de la palabra creadora 
que se hizo carne; fiero amor de vida 
que no se sacia con abrazos, besos 

ni con enlace conyugal alguno, 
Sólo comerte nos apaga el ansia, 
pan de inmortalidad, carne divina, 

Nuestro amor entrañado, amor hecho hambre, 
ioh Cordero de Dios! manjar te quiere; 
quiere saber sabor de tus redaños, 
comer tu corazón, y que su pulpa 

como maná celeste se derrita 
sobre el ardor de nuestra seca lengua; 

que no es gozar en Ti: es hacerte nuestro, 
carne de nuestra carne, y tus dolores 

pasar para vivir muerte de vida, 
y tus brazos abriendo como en muestra 

de entregarte amoroso, nos repites; 
"¡Venid, comed, tomad: éste es mi cuerpo!" 
Carne de Dios, Verbo encarnado, encarna 

nuestra divina hambre carnal de Ti. 

Miguel de Unamuno 
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Siglo VIII 
San Juan Damasceno 

Nacido hacia el 675 en Damasco, 
su padre tenía un alto cargo junto al 
califa Omeya, y él mismo sirvió en la 
administración árabe 
hasta que el 710 se hi
zo monje en el desier
to de Judá, donde vi
vió hasta su muerte, 
+749. Su teología so
bre la Virgen, sobre el 
culto a los iconos, así 
como sus himnos para 
la liturgia bizantina, 
hacen de él un gran 
Doctor de la Iglesia. 
Entresacamos de su 
obra Sobre la fe orto
doxa: 

Dios nos ha dado 
un segundo nacimien
to, para que así como 
nacidos de Adán here
damos la maldición y 
la corrupción, así también, nacidos 
de Él (Cristo, segundo Adán) nos ha
gamos semejantes a El y heredemos 
su incorruptibilidad, bendición y 
gloria. 

Y si el nacimiento es doble, tam
bién ha de ser doble el alimento. 
Nacimos del agua y del espíritu, por 
el santo bautismo; y el alimento 

nuestro es el mismo pan de vida, 
nuestro Señor Jesucristo, que bajó 
del cielo. 

Todo cuanto hizo 
Dios lo hizo por obra 
del Espíritu Santo y 
así hace ahora estas 
obras que sobrepasan 
la naturaleza y que só
lo la fe puede com
prender. ¿Cómo ha de 
ser eso? preguntaba la 
Virgen. El Espíritu 
Santo descenderá so
bre ti... Y ahora tú 
preguntas cómo el pan 
se hace cuerpo de 
Cristo. Y yo te digo: 
«Viene el Espíritu 
Santo y hace esto que 
está sobre toda pala
bra y pensamiento». 

Alude el Damas-
ceno a la epíclesis: «Padre te suplica
mos que santifiques por el mismo 
Espíritu estos dones, de manera que 
sean Cuerpo y Sangre de Jesucristo» 
(Plegaria euc. III). 

El cuerpo (eucarístico de Cristo) 
está verdaderamente unido a la 
Divinidad, el mismo cuerpo aquel 
que nació de la Virgen santa, no por-
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que el cuerpo que ascendió a los cie
los baje de él, sino porque el mismo 
pan y vino se cambian en el cuerpo y 
sangre de Dios. ¿Cómo se realiza es
to? Por obra del Espíritu Santo, co
mo por obra del Espíritu Santo toma 
carne para si y en si de la Santa 
Madre de Dios. 

No son el pan y el vino figura 
meramente del cuerpo y sangre de 
Cristo —lejos de nosotros pensar tal 
cosa—, sino el mismo cuerpo divini
zado del Señor. Acerquémonos, pues, 
con todo temor y pura conciencia y 
fe a este cuerpo. Llegémosnos a él 

Es San Bernardo (1090-1153), 
como dice la oración de su misa, 
«lámpara ardiente y luminosa en me
dio de la Iglesia». A los veintidós 
años, entra monje en el Cister, y po
co después es constituido abad de 
Claraval (1115). Su vocación suscita 
cientos de vocaciones, y su llama es
piritual enciende la llama de muchos 
nuevos monasterios. Enamorado de 
Dios, de Cristo, de la Iglesia, de la 
Virgen María, este Doctor de la 
Iglesia, es un enamorado de la 
Eucaristía, como podemos compro
bar en los textos que siguen: 

¡Ah! ¿Cómo tan pronto te has 
hastiado de Cristo?... Ciertamente, 
aún no has saboreado a Cristo... O 
es que no tienes el paladar sano, pues 
Él mismo dice claramente: «Los que 
de mí comen, tienen siempre hambre 

con ardiente deseo y, poniendo las 
palmas de. las manos en forma de 
cruz, recibamos el cuerpo del 
Crucificado. 

Se dice comunión porque ella co
mulgamos nosotros con Cristo y re
cibimos su carne y su Divinidad, y 
por ella nos unimos y comulgamos 
unos con otros, ya que, participando 
de un mismo pan (ICor 10.17), todos 
somos un mismo cuerpo de Cristo y 
una misma sangre, y venimos a ser 
miembros unos de los otros, puesto 
que somos concorpóreos de Cristo. 

de mí; y los que de mí beben, tienen 
siempre sed de mí». 

Pero ¿cómo podrá tener hambre y 
sed de Cristo el que cada día se harta 
de bellotas, manjar de cerdos? «No es 
posible beber a la vez el cáliz del 
Señor y el cáliz de los demonios» 
(ICor 10,21). Cáliz de los demonios 
es la soberbia, la calumnia y envidia, 
la crápula y la embriaguez. Si tu vien
tre y tu mente están repletos del vino 
de esos cálices, no habrá en ellos lu
gar alguno para Cristo (Cta. 2,10). 

¡Oh Virgen María!, «bendito es el 
fruto de tu vientre». Bendito es su 
perfume, sabor y hermosura... Uno 
que había gustado del sabor de este 
fruto, cantaba: «gustad y ved que 
bueno es el Señor (Sal 34.9)» (Miss 
est 3,6). 

Siglo XI 
San Bernardo 
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Una vez que se han gustado las 
cosas espirituales, fácilmente se me
nosprecian las carnales. Para el que 
siente hambre del cielo, mal gusto 
han de tener las mezquindades de la 
tierra. Al que le devora la sed de lo 
eterno, ha de causarle fastidio lo efí
mero y transitorio (Cta. 111,3). 

Yo quiero con toda mi alma se
guir al humilde Jesús. Ansio con to
do mi corazón amar a quien me amó 
hasta entregarse a la muerte por mi, y 
abrazarle muy estrechamente con 
los brazos de mi caridad. Pero eso no 
basta: es preciso todavía que coma el 
Cordero pascual, pues si no como su 
carne ni bebo su sangre, no tendré la 
vida en mí... Su carne es verdadera 

comida, y su sangre verdadera bebi
da. Es el pan de Dios mismo, que ha 
descendido del cielo y da vida al 
mundo (Contra Abelardo 9,25). 

El Sacramento del cuerpo del 
Señor y de su sangre preciosa obra 
dos efectos en nosotros: disminuye la 
concupiscencia en las tentaciones le
ves y evita enteramente el consenti
miento en las graves. Si alguno de 
vosotros ya no siente tantas veces, o 
no con tanta fuerza, los movimientos 
de la ira, envidia, lujuria y demás pa
siones, dé las gracias al cuerpo y san
gre del Señor, porque la virtud del 
Sacramento obra en Él, y alégrese de 
que la úlcera pésima se va sanando 
(Cena Señor 1,3). 

¡Misterio grande, la Eucaristía! Misterio que debe ser, ante todo, 
bien celebrado. Es menester que la Santa Misa se vea puesta en el 
centro de la vida cristiana, y que en cada comunidad se haga todo lo 
posible por celebrarla decorosamente, según las normas establecidas, 
con la participación del pueblo, valiéndose de los diferentes ministros 
en el ejercicio de las funciones previstas para ellos, y con seria aten
ción también al aspecto de sacralidad que ha de caracterizar al canto y 

a la música litúrgica. Un compromiso concreto de este Año de la 
Eucaristía podría consistir en estudiar a fondo, en cada comunidad pa
rroquial, los Principios y normas para el uso del Misal Romano. El 
camino privilegiado para introducirse en el misterio de la salvación 
realizada en los santos «signos» consiste, una vez más, en seguir con 
fidelidad el desarrollo del Año Litúrgico. Los pastores han de compro
meterse con esa catequesis «mistagógica», tan querida de los Padres 
de la Iglesia, que ayuda a descubrir el alcance de los gestos y de las 
palabras de la liturgia, ayudando a los fieles a pasar de los signos al 
misterio y a implicar en éste toda su existencia. 

(Mane nobiscum Domine nº 17) 
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SIGNIFICADO DE LA PALABRA A M É N 

LA palabra AMÉN tiene 
más significados que el 
que le solemos dar. En su 

acepción más general, le damos el 
sentido de Así sea, expresando con 
ello un deseo de que tenga efecto, 
es decir, de que se cumpla aquello 
que se dice: así deseamos que sea; 
así rogamos y esperamos que sea. 
Por ejemplo, cuando nos bendi
cen, cuando rezamos la 
Santamaría, etc. Pero, en el uso bí
blico, tiene un significado mucho 
más rico y profundo. 

AMÉN es una palabra hebrea, 
y por algo se mantiene en su for
ma original en las traducciones al 
griego y al latín, que la han adop
tado sin modificación alguna; y 
también se mantiene en muchos 
casos en las traducciones a otras 
lenguas. 

El AMÉN, en su origen, signi
fica afirmación: cierto, verdadero; 
significa firmeza, solidez, seguri
dad. Es un si rotundo; una aseve
ración solemne. Decir AMÉN es 

proclamar que se tiene por verda
dero lo que se acaba de manifestar 
con miras a ratificar una proposi
ción o a unirse a una plegaria. 

El AMÉN, en la mayor parte 
de los casos, no expresa un deseo, 
sino que es una palabra que com
promete, porque proclamamos una 
afirmación rotunda en la que asu
mimos una responsabilidad de ju
ramento. 

En la Liturgia y en la oración 
colectiva o comunitaria, el 
AMÉN, como respuesta o aclama
ción dada por la asamblea, implica 
que cada uno de los asistentes se 
une al que ora en su nombre y se 
adhiere al contenido de la plegaria. 

En los evangelios encontramos 
en diversos pasajes este significa
do afirmativo al que hemos aludi
do anteriormente. Por ejemplo: 

- En Jn. 1,51: "Mamen, amen 
dico vobis" = En verdad, en 
verdad os digo. 

- En Jn.5,19: "En verdad, en 
verdad os digo" 
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- En Mt. 5,18: "Amen, quippe 
dico vobis" = Si, os lo ase
guro. 

- En Mt. 18,5 : "Amen dico 
vobis" = Yo os aseguro. 

En el Apocalipsis, el AMÉN es 
Cristo: 

"Al Ángel de la Iglesia de 
Laodicea escribe: Así habla el 
Amén, el Testigo fiel y veraz, el 
Principio de la creación de Dios." 
(Ap.3,14) . Jesucristo, es pues, el 
AMÉN de Dios; la Verdad absolu
ta; el Testigo fiel y veraz. 

El AMÉN del Credo, por ejem
plo en la celebración eucarística, 
es un Sí rotundo a Cristo y a la 
Trinidad y de total adhesión a la 
Palabra de Dios que acabamos de 
escuchar. 

La mesa o liturgia de la Palabra 
y la mesa o liturgia Eucarística1 

"están tan íntimamente unidas que 
constituyen un solo acto de culto"2 

La Sagrada Comunión es una in
corporación a la vida divina; es un 
anticipo del gran y eterno Ban
quete en unión con Cristo en la ca
sa del Padre; es dejarnos amar y 
transformar por Cristo para identi
ficarnos con Él, para vivir por Él y 
para Él. Por eso, para que Cristo 
actúe eficazmente en nosotros por 
medio de este augusto Sacramen
to, antes de comulgar su Cuerpo, 
es necesario comulgar con su 

Palabra y con su Iglesia —Cristo y 
Su Iglesia son inseparables-; ad
herirse existencial e incondicional-
mente a Cristo. Vivir en Cristo. Y 
así poder decir con San Pablo: 

"A fin de vivir para Dios: estoy 
crucificado con Cristo, y ya no vi
vo yo, es Cristo quien vive en mi. 
La vida en que vivo al presente en 
la carne, la vivo en la fe del Hijo 
de Dios que me amó y se entregó 
por mi." (Gal.2,19-20). 

El AMÉN eucarístico, es decir, 
el AMÉN que pronunciamos al re
cibir al Señor en la Sagrada 
Comunión, es —debe ser— una 
rotunda afirmación de nuestra fe 
en la presencia real de Jesucristo, 
que se nos da como alimento sin
gular, como manjar del cielo, para 
unirse íntimamente a nosotros y 
elevarnos a su rango divino. Pues, 
según dice el Vaticano II, "la parti
cipación del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo hace que pasemos a ser 
aquello que recibimos"3. Esta fe, y 
esta actitud, y esta adhesión incon
dicional son necesarias para que la 
presencia de Jesús en la Eucaristía 
sea real y personal para mí, de per
sona a persona; de lo contrario, 
Cristo está realmente en la Hostia 
consagrada, pero no estará para 
mí. 

"La Eucaristía - dice el Papa -
mientras remite a la pasión y a la 
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resurrección, está al mismo tiempo 
en continuidad con la Encarna
ción. María concibió en la Anun
ciación al Hijo divino, incluso en 
la realidad física de su cuerpo y su 
sangre, anticipando en si lo que, 
en cierta medida, se realiza sacra-
mentalmente en todo creyente que 
recibe, en las especies de pan y de 
vino, el cuerpo y la sangre del 
Señor. Hay, pues, una analogía 
profunda entre tlfiat pronunciado 
por María a las palabras del Ángel 
y el amén que cada fiel pronuncia 
cuando recibe el cuerpo del Señor. 
A María se le pidió creer que 
quien concibió por 'obra del 
Espíritu Santo' era el 'Hijo de 
Dios' (Lu.1,30.35). En continui
dad con la fe de la Virgen, en el 
Misterio eucarístico se nos pide 
creer que el mismo Jesús, Hijo de 
Dios e Hijo de María, se hace pre

sente con todo su ser humano-di
vino en las especies del pan y del 
vino"4 

¿Hemos perdido la capacidad 
de agradecimiento, de admiración, 
de ASOMBRO ante las maravillas 
que el Señor hace por nosotros? 
¡Es para meditarlo! Jesús, en la 
Encarnación, se hizo como uno de 
nosotros; en la Cruz, se entregó 
por nosotros, y en la Eucaristía, se 
une íntimamente a nosotros para 
que nosotros nos unamos a Él y 
nos identifiquemos con El. 

La donación radical de Dios al 
hombre, que se nos da por Cristo, 
se inicia en la Encarnación, se cul
mina en la Cruz y se perpetúa en 
la Eucaristía. 

MANUEL ROJO PÉREZ 
Tres Cantos (Madrid), 

Febrero de 2005 
Año de la Eucaristía y de la Inmaculada 

1 Concilio Vaticano II, Constitución sobre la sagrada liturgia (Sacrosanctum Concilium) n° 51 
2 Ibidemn°56 
3 Constitución Dogmática Lumen Gentium (sobre la Iglesia) n° 26 
4 ECCLESIA DE EUCHARISTIA . La Iglesia vive de la Eucaristía. Decimocuarta encíclica de 

SS. Juan Pablo II n° 55. 
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DÍA 4 DE ABRIL: 
LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 

Dios te salve, Anunciación, 
morena de maravilla, 

tendrás un Hijo más bello 
que los tallos de la brisa. 

Mensaje de Dios te traigo. 
Él te saluda, María, 

pues Dios se prendó de ti, 
y Dios es Dios de alegría. 

Llena de gracia te llamo 
porque la gracia te llena; 

si más te pudiera dar» 
mucha más gracia te diera. 

El Señor está contigo, 
aún más que tú estás con Dios; 

tu carne ya no es tu carne, 
tu sangre ya es para dos. 

Y bendita vas a ser 
entre todas las mujeres 

pues, si eres madre de todos, 
¿quién podría no quererte? 

(HIMNO DE VÍSPERAS) 

Esta solemnidad, en el presente año, viene trasladada del día 25 
de marzo (Viernes Santo). 
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NECROLÓGICA 

Han descansado en la Paz del Señor, nuestros hermanos en la 
Adoración: 

D. JUAN GUTIÉRREZ DEL ÁGUILA, adorador activo del turno 18 de la 
Parroquia de San Ginés, Hermano Mayor de la Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Madrid y esposo de la también adoradora Concepción 
Rodríguez Romero. 

D. PAULINO TAGLE RICO Y D. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ, adora
dores honorarios de la Sección Primaria. 

D. EDUARDO GONZÁLEZ AULLÓN, hermano y hermano político, res
pectivamente, de José Luis González y Consuelo Caballero, jefe y secreta
ria del turno 11, Parr. del Espíritu Santo y Ntra. Señora de la Araucana. 

D. PEDRO ANTONIO CLAVERO FERNÁNDEZ, adorador activo del 
turno 10 de la Parroquia de Santa Rita y esposo de la también adoradora 
Esperanza Vieta Callado. 

D.a OLIVA MARTÍNEZ ARRANZ, adoradora activa de la Sección de 
Peñagrande y esposa del Presidente de la misma Ángel Blanco Marín. 

ORACIÓN POR LOS POBRES 

En el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín 
(c/. Desengaño, 26), el día 7 de Abril a las 19,15 horas, se 
celebrará una liturgia de oración por los más necesitados. 
La Adoración Nocturna está convocada para apoyar esta 
iniciativa. Acudamos a esta llamada para con nuestra ora
ción poder aliviar todos los males de nuestros hermanos 
marginados. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ABRIL 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 
51 

DÍA 

9 
9 

12 
1 

15 
26 
22 
30 
14 
8 

29 

28 
2 
8 
8 

11 
12 
1 

16 
1 
8 
9 
1 
1 

30 
9 
1 
8 
1 
1 

28 
7 

30 
22 
16 
14 
22 

1 
8 
8 

1 
1 

22 
15 
1 
8 
1 

15 
8 
2 

IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Parr. Sta. M.a 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.a Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Parr. Stmo. Corpus Christi 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Parr. Bautismo del Señor 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 30 Basílica de Medinaceli 
TURNO 1 Parr. Sta. Catalina de Siena 
TURNO 1 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 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 
Senda del Infante, 20 
Gavilanes, 11 

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

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

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 61 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 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 
913 73 18 15 

914 29 68 93 
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 
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 

22,00 Inaugural 

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

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T U 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

2 

8 

23 

9 
30 
16 

22 
9 

22 

2 
16 
15 

14 

2 
15 

9 

8 
15 
15 

16 
1 

16 
15 
22 

8 
2 

23 
16 

16 

2 
2 
9 

16 
1 

16 
16 
9 
x 
2 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

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 (Antiguo Convento) 
Parr. Sta. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Api jtol 
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 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

9 
16 

9 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

C/. Regimiento 

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

Monjas, 3 
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 

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 67 40 16 

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

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

913 76 0 1 4 1 

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 6 1 5 4 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9 1 0 5 13 

916 32 4 1 9 3 
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 

21,30 
22,00 
22,00 

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

22,00 



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

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

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

MES DE ABRIL DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

7 Equipo de monitores 
14 Coro Tomás Luis de Victoria 
21 Secc. de Madrid, Turno 32, Parr. Ntra. Madre del Dolor 
28 Consejo Diocesano 

Lunes, días: 4,11, 18 y 25. 

MES DE MAYO DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Secc. de Alcobendas, Turno 2.°, Parr. de S. Lesmes 
12 Secc. de Madrid, Turno 10.°, Parr. de Santa Rita 
19 Secc. de Madrid, Turnos, 14 y 21, Parr. de San Hermenegildo 
26 Secc. de Madrid, Turno 1, Parr. Sta. Mana del Pilar 

Lunes, días: 2,9,16, 23 y 30. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ABRIL 
Esquema del Domingo 
Esquema del Domingo 
Esquema del Domingo 
Esquema del Domingo 

I 
II 

III 
IV 

Las antífonas corresponden a 
esquema propio del Tiempo, 

Día 1 y del 23 al 29, 
Del día 2 al 8 y el 30 
Del día 9 al 15, pág. 
Del día 17 al 22, pág 

pág. 47. 
, pág. 87. 
131. 
. 171. 

Tiempo de Pascua, también puede utilizarse el 
pág. 385. 



ENCUENTRO EUCARÍSTICO 
ZONA OESTE 

PARROQUIA DEL INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA 

(C/ FERRAZ, 74) 

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

ADORACIÓN EUCARÍSTICAS 
¡OS ESPERAMOS! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 

DÍA 

16 

DE 

A 

B 

R 

I 

L 

AÑO 

2 

0 

0 

5 

HORA 

18,30 


