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JUAN PABLO II EL GRANDE 

EL sábado 2 de abril, a las diez de la noche, cuando nos disponíamos a 
inaugurar el turno 51 de la Adoración Nocturna de la Parroquia del 
Bautismo del Señor, nos comunicaban la noticia de que acababa de fa

llecer el Papa Juan Pablo II. Todos celebramos la Eucaristía impactados por 
esta noticia, por el cariño que todos le teníamos y guardamos de él. El viernes 
y el sábado seguimos con emoción contenida su agonía, que no era otra cosa 
que la preparación espiritual, como decía él, para darle la mano a Dios. Había 
escalado ya la montaña de la eternidad, y había colocado en la cima la bandera. 

Juan Pablo II ha sido testigo y maestro. Con la veracidad del testigo y la 
sabiduría del maestro ha tomado el Evangelio de Jesucristo en las manos y 
nos lo ha ido leyendo en el momento en que la humanidad necesitaba escu
charlo. Los grandes temas del hombre, de la sociedad, de la fe, de la vida de 
la Iglesia, del pensamiento y de la cultura, del trabajo y de la política, han si
do tratados por Juan Pablo II y sobre ellos ha ido dejando caer la luz y la re
flexión del Evangelio... Pasó entre nosotros haciendo el bien. No eran pala
bras altisonantes, ni sabiduría humana, lo que nos traía Juan Pablo II. Era la 
doctrina segura del Evangelio y el testimonio personal de su valiente y fiel 
ministerio de Pastor universal al servicio de toda la Iglesia. Eucaristía, evan-
gelización, la Virgen María, el camino de la Iglesia, la santidad. De todo ello 
hablaría el Papa. Y lo hizo con obras y palabras. Con doctrina y testimonio 
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(cf Carlos Amigo Vallejo. Cardenal Arzobispo de Sevilla. ABC 8/4/2005, 3a 

página). 
Enamorado de la Eucaristía y de la Virgen María, ha volcado en sus encí

clicas, cartas apostólicas y actuaciones, estos dos amores, entre otros. Quiso 
que el año 2000, el año jubilar, fuera un año dedicado a la Eucaristía. 
Después vino el Año del Rosario, con su Encíclica y los misterios luminosos. 
La Encíclica "Ecclesia de Eucharistia" es como su autobiografía eucarística. 
La carta apostólica "Mane nobiscum" promulgando el Año de la Eucaristía, 
desde el Congreso Eucarístico de Guadalajara, Méjico, en octubre de 2004, 
hasta el Sínodo de los Obispos, dedicado precisamente a la Eucaristía, en oc
tubre de 2005. 

Dos hitos referentes a España. El 31 de octubre de 1982, en el primer 
viaje a España, y el 12 de junio de 1993 con motivo del Congreso Eucarístico 
de Sevilla. "¡Dios está aquí! ¡Venid, adoradores! ¡Adoremos a Cristo 
Redentor! -así comenzaba su alocución en el acto eucarístico en la fachada de 
la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid-. Con estas hermosas 
palabras, el pueblo fiel español canta su fe en la Eucaristía. Me alegré por 
ello al conocer vuestro deseo de que participase con vosotros en una adora
ción eucarística. Gozoso me encuentro, junto a Jesús Sacramentado, con vo
sotros, miembros de la Adoración Nocturna Española, que, con tantos cristia
nos que se unen a vosotros en tantos rincones de España, tenéis una profunda 
conciencia de la estrecha relación que hay entre la vitalidad espiritual y apos
tólica de la Iglesia y la sagrada Eucaristía". 

Y también, en la misma mañana de llegar a Sevilla se refería a la 
Adoración a Jesús Sacramentado. "La adoración permanente de Jesús 
Sacramentado ha sido como un hilo conductor de todos los actos de este 
Congreso Eucarístico Internacional. Expreso, por ello, mi felicitación y mi 
agradecimiento a quienes, con tanta solicitud pastoral y empeño apostólico, 
han llevado la responsabilidad del Congreso. Efectivamente, la adoración 
perpetua -tenida en tantas iglesias de la ciudad, en varias de ellas incluso du
rante la noche- ha sido un rasgo enriquecedor y característico de este 
Congreso. Ojalá esta forma de adoración, que se clausurará con una solemne 
vigilia eucarística esta noche, continúe también en el futuro, a fin de que en 
todas las parroquias y comunidades cristianas se instaure de modo habitual al
guna forma de adoración a la santísima Eucaristía". 

Nunca mejor dicho que todos los caminos llegan a Roma. La llamada de 
Juan Pablo II y la respuesta cariñosa ha desbordado todas las previsiones por 
llegar a contemplar durante unos segundos su cadáver después de largas horas 
de espera con todas las incomodidades que ello supone. 
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BENEDICTO XVI 

Queridos hermanos y hermanas: 

Después del gran Papa, Juan Pablo II, los señores cardenales me han 
elegido a mí, un sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor. 

Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar con 
instrumentos insuficientes y sobre todo confío en vuestras oraciones. 

En la alegría del Señor resucitado, confiados en su ayuda permanente, 
sigamos adelante. El Señor nos ayudará. María, su santísima Madre, 
está de nuestra parte. Gracias. 

¡Gracias Santo Padre!, os queremos y seguiremos 
fielmente 

Los adoradores de Madrid 



Desde el Policlínico Gemelli de Roma el Papa, Juan 
Pablo II, escribió su tradicional Carta de Jueves Santo a 
los sacerdotes. Se trata, posiblemente, del último 
documento del Pontífice. El lugar desde donde está 
escrita, fechada y firmada y el contexto del presente Año 
de la Eucaristía marcan la línea de fondo y de forma de 
una hermosa e interpeladora carta, que reproducimos 
íntegramente. 

CARTA DEL SANTO PADRE 
JUAN PABLO II 

A LOS SACERDOTES 
PARA EL JUEVES SANTO DE 2005 

anual encuentro espiritual con vo
sotros con ocasión del Jueves 
Santo, día del amor de Cristo lle
vado " hasta el extremo " (Jn 13, 
1), día de la Eucaristía, día de 
nuestro sacerdocio. 

Os envío mi mensaje desde el 
hospital, donde estoy algún tiempo 
con tratamiento médico y ejerci
cios de rehabilitación, enfermo en
tre los enfermos, uniendo en la 

Eucaristía mi sufrimiento al de 
Cristo. Con este espíritu deseo re
flexionar con vosotros sobre algu
nos aspectos de nuestra espirituali
dad sacerdotal. 

Lo haré dejándome guiar por 
las palabras de la institución de la 
Eucaristía, las que pronunciamos 
cada día in persona Christi, para 
hacer presente sobre nuestros alta
res el sacrificio realizado de una 
vez por todas en el Calvario. De 
ellas surgen indicaciones ilumina
doras para la espiritualidad sacer
dotal: puesto que toda la Iglesia vi-
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ve de la Eucaristía, la existencia 
sacerdotal ha de tener, por un títu
lo especial, "forma eucarística". 
Por tanto, las palabras de la insti
tución de la Eucaristía no deben 
ser para nosotros únicamente una 
fórmula consagratoria, sino tam
bién una "fórmula de vida". 

Una existencia profundamente 
"agradecida" 

ra tiene el ministerio de anunciar, y 
por el del sacerdocio, que lo consa
gra completamente al servicio del 
Reino de Dios. Tenemos ciertamen
te nuestras cruces —y ¡no somos 
los únicos que las tienen!—, pero 
los dones recibidos son tan grandes 
que no podemos dejar de cantar 
desde lo más profundo del corazón 
nuestro Magníficat. 

Una existencia "entregada" 

3 "Accipite et manducate... 
Accipite et bibite...". La auto-

donación de Cristo, que tiene sus 
orígenes en la vida trinitaria del 
Dios-Amor, alcanza su expresión 
más alta en el sacrificio de la 
Cruz, anticipado sacramental-
mente en la Ultima Cena. No se 
pueden repetir las palabras de la 
consagración sin sentirse implica
dos en este movimiento espiritual. 
En cierto sentido, el sacerdote de
be aprender a decir también de sí 
mismo, con verdad y generosi
dad, "tomad y comed". En efecto, 
su vida tiene sentido si sabe ha
cerse don, poniéndose a disposi
ción de la comunidad y al servi
cio de todos los necesitados. 

Precisamente esto es lo que 
Jesús esperaba de sus apóstoles, 
como lo subraya el evangelista 
Juan al narrar el lavatorio de los 

2 "Tibi gratias agens benedi-
xit...". En cada Santa Misa re

cordamos y revivimos el primer 
sentimiento expresado por Jesús 
en el momento de partir el pan, el 
de dar gracias. El agradecimiento 
es la actitud que está en la base del 
nombre mismo de "Eucaristía". En 
esta expresión de gratitud confluye 
toda la espiritualidad bíblica de la 
alabanza por los mlrabllla Del. 
Dios nos ama, se anticipa con su 
Providencia, nos acompaña con in
tervenciones continuas de salva
ción. 

En la Eucaristía, Jesús da gracias 
al Padre con nosotros y por noso
tros. Esta acción de gracias de Jesús 
¿cómo no ha de plasmar la vida del 
sacerdote? Él sabe que debe fomen
tar constantemente un espíritu de 
gratitud por tantos dones recibidos 
a lo largo de su existencia y, en par
ticular, por el don de la fe, que aho-
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pies. Es también lo que el Pueblo 
de Dios espera del sacerdote. 
Pensándolo bien, la obediencia a 
la que se ha comprometido el día 
de la ordenación y la promesa que 
se le invita a renovar en la Misa 
crismal, se ilumina por esta rela
ción con la Eucaristía. Al obedecer 
por amor, renunciando tal vez a un 
l e g í t i m o 
margen de li
bertad, cuan
do se trata de 
su adhesión a 
las disposi
ciones de los 
Obispos, el 
sacerdote po
ne en prácti
ca en su pro
pia carne 
aquel "tomad 
y comed", 
con el que 
Cristo, en la 
Última Cena, 
se entregó a 
sí mismo a la 
Iglesia. 

Una 
existencia 
"salvada"para salvar 

4 Hoc est enim corpus meum 
quod pro vobis tradetur". El 

cuerpo y la sangre de Cristo se han 
entregado para la salvación del 
hombre, de todo el hombre y de to
dos los hombres. Es una salvación 
integral y al mismo tiempo univer
sal, porque nadie, a menos que lo 
rechace libremente, es excluido del 
poder salvador de la sangre de 
Cristo: "quipro vobis etpro multis 

effundetur". 
Se trata de un 
s a c r i f i c i o 
ofrecido por 
" m u c h o s " , 
como dice el 
texto bíblico 
(Me 14, 24; 
Mt 26, 28; cf. 
Is53, 11-12), 
con una ex
presión típi
camente se
mítica, que 
indica la 
multitud a la 
que llega la 
salvación lo
grada por el 
único Cristo 
y, al mismo 
tiempo, la to
talidad de los 

seres humanos a los que ha sido 
ofrecida: es sangre "derramada por 
vosotros y por todos", como expli-
citan acertadamente algunas traduc-
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ciones. En efecto, la carne de Cristo 
se da "para la vida del mundo" (Jn 
6, 51; cf. U n 2,2). 

Cuando repetimos en el recogi
miento silencioso de la asamblea li
túrgica las palabras venerables de 
Cristo, nosotros, sacerdotes, nos 
convertimos en anunciadores privi
legiados de este misterio de salva
ción. Pero ¿cómo serlo eficazmente 
sin sentirnos salvados nosotros mis
mos? Somos los primeros a quienes 
llega en lo más íntimo la gracia 
que, superando nuestras fragilida
des, nos hace clamar "Abba, Padre" 
con la confianza propia de los hijos 
(cf. Ga 4, 6; Rm 8, 15). Y esto nos 
compromete a progresar en el ca
mino de perfección. En efecto, la 
santidad es la expresión plena de la 
salvación. Sólo viviendo como sal
vados podemos ser anunciadores 
creíbles de la salvación. Por otro la
do, tomar conciencia cada vez de la 
voluntad de Cristo de ofrecer a to
dos la salvación, obliga a reavivar 
en nuestro ánimo el ardor misione
ro, estimulando a cada uno de no
sotros a hacerse "todo a todos, para 
ganar, sea como sea, a algunos" (1 
Co 9, 22). 

Una existencia que "recuerda" 

"Hoc facite in meam comme-
morationem". Estas palabras 

de Jesús nos han llegado, tanto a 
través de Lucas (22, 19) como de 
Pablo (1 Co 11, 24). El contexto en 
el que fueron pronunciadas —hay 
que tenerlo bien presente— es el 
de la cena pascual, que para los ju
díos era un "memorial" (zikkarón, 
en hebreo). En dicha ocasión los 
hebreos revivían ante todo el Éxo
do, pero también los demás aconte
cimientos importantes de su histo
ria: la vocación de Abraham, el sa
crificio de Isaac, la alianza del 
Sinaí y tantas otras intervenciones 
de Dios en favor de su pueblo. 
También para los cristianos la 
Eucaristía es el "memorial", pero 
lo es de un modo único: no sólo es 
un recuerdo, sino que actualiza sa-
cramentalmente la muerte y resu
rrección del Señor. 

Quisiera subrayar también que 
Jesús ha dicho: "Haced esto en 
memoria mía". La Eucaristía no 
recuerda un simple hecho; ¡recuer
da a Él! Para el sacerdote, repetir 
cada día, in persona Christi, las 
palabras del "memorial" es una in
vitación a desarrollar una "espiri
tualidad de la memoria". En un 
tiempo en que los rápidos cambios 
culturales y sociales oscurecen el 
sentido de la tradición y exponen, 
especialmente a las nuevas genera
ciones, al riesgo de perder la rela
ción con las propias raíces, el sa-
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cerdote está llamado a ser, en la 
comunidad que se le ha confiado, 
el hombre del recuerdo fiel de 
Cristo y todo su misterio: su prefi
guración en el Antiguo Testa
mento, su realización en el Nuevo 
y su progresiva profundización ba
jo la guía del Espíritu Santo, en 
virtud de aquella promesa explíci
ta: "Él será quien os lo enseñe to
do y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho" (Jn 14, 26). 

Una existencia "consagrada" 

6 "Mysterium fidei!". Con esta 
exclamación el sacerdote ma

nifiesta, después de la consagra
ción del pan y el vino, el estupor 
siempre nuevo por el prodigio ex
traordinario que ha tenido lugar 
entre sus manos. Un prodigio que 
sólo los ojos de la fe pueden perci
bir. Los elementos naturales no 
pierden sus características exter
nas, ya que las especies siguen 
siendo las del pan y del vino; pero 
su sustancia, por el poder de la pa
labra de Cristo y la acción del 
Espíritu Santo, se convierte en la 
sustancia del cuerpo y la sangre de 
Cristo. Por eso, sobre el altar está 
presente "verdadera, real, sustan-
cialmente" Cristo muerto y resuci
tado en toda su humanidad y divi
nidad. Así pues, es una realidad 

eminentemente sagrada. Por este 
motivo la Iglesia trata este 
Misterio con suma reverencia, y 
vigila atentamente para que se ob
serven las normas litúrgicas, esta
blecidas para tutelar la santidad de 
un Sacramento tan grande. 

Nosotros, sacerdotes, somos 
los celebrantes, pero también los 
custodios de este sacrosanto 
Misterio. De nuestra relación con 
la Eucaristía se desprende tam
bién, en su sentido más exigente, 
la condición "sagrada" de nuestra 
vida. Una condición que se ha de 
reflejar en todo nuestro modo de 
ser, pero ante todo en el modo 
mismo de celebrar. ¡Acudamos 
para ello a la escuela de los 
Santos! El Año de la Eucaristía 
nos invita a fijarnos en los Santos 
que con mayor vigor han manifes
tado la devoción a la Eucaristía 
(cf. Mane nobiscum Domine, 31). 
En esto, muchos sacerdotes beati
ficados y canonizados han dado 
un testimonio ejemplar, suscitan
do fervor en los fieles que partici
paban en sus Misas. Muchos se 
han distinguido por la prolongada 
adoración eucarística. Estar ante 
Jesús Eucaristía, aprovechar, en 
cierto sentido, nuestras "soleda
des" para llenarlas de esta 
Presencia, significa dar a nuestra 
consagración todo el calor de la 
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intimidad con Cristo, el cual llena 
de gozo y sentido nuestra vida. 

Una existencia orientada a Cristo 

7 "Mortem tuam annuntiamus, 
Domine, et tuam resurrectio-

nem confitemur, doñee venias". 
Cada vez que celebramos la 
Eucaristía, la memoria de Cristo 
en su misterio pascual se convier
te en deseo del encuentro pleno y 
definitivo con Él. Nosotros vivi
mos en espera de su venida. En la 
espiritualidad sacerdotal, esta ten
sión se ha de vivir en la forma 
propia de la caridad pastoral que 
nos compromete a vivir en medio 
del Pueblo de Dios para orientar 
su camino y alimentar su esperan
za. Ésta es una tarea que exige del 
sacerdote una actitud interior si
milar a la que el apóstol Pablo vi
vió en sí mismo: "Olvidándome 
de lo que queda atrás y lanzándo
me hacia lo que está por delante, 
corro hacia la meta" (Flp 3, 13-
14). El sacerdote es alguien que, 
no obstante el paso de los años, 
continua irradiando juventud y co
mo "contagiándola" a las personas 
que encuentra en su camino. Su 
secreto reside en la "pasión" que 
tiene por Cristo. Como decía San 
Pablo: "Para mí la vida es 
Cristo" (Flp 1,21). 

Sobre todo en el contexto de la 
nueva evangelización, la gente tie
ne derecho a dirigirse a los sacer
dotes con la esperanza de "ver" en 
ellos a Cristo (cf. Jn 12, 21). 
Tienen necesidad de ello particu
larmente los jóvenes, a los cuales 
Cristo sigue llamando para que se
an sus amigos y para proponer a 
algunos la entrega total a la causa 
del Reino. No faltarán ciertamente 
vocaciones si se eleva el tono de 
nuestra vida sacerdotal, si fuéra
mos más santos, más alegres, más 
apasionados en el ejercicio de 
nuestro ministerio. Un sacerdote 
"conquistado" por Cristo (cf. Flp 
3, 12) "conquista" más fácilmente 
a otros para que se decidan a com
partir la misma aventura. 

Una existencia "eucarística" 
aprendida de María 

8Como he recordado en la En
cíclica Ecclesia de Eucharistia 

(cf. nn. 53-58), la Santísima 
Virgen tiene una relación muy es
trecha con la Eucaristía. Lo subra
yan, aun en la sobriedad del len
guaje litúrgico, todas las Plegarias 
eucarísticas. Así, en el Canon ro
mano se dice: "Reunidos en comu
nión con toda la Iglesia, venera
mos la memoria, ante todo, de la 
gloriosa siempre Virgen María, 
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Madre de Jesucristo, nuestro Dios 
y Señor". En las otras Plegarias 
eucarísticas, la veneración se 
transforma en imploración, como, 
por ejemplo, en la Anáfora II: 
"Con María, la 
Virgen Madre de 
Dios [...], merez
camos [...] com
partir la vida 
eterna". 

Al insistir en 
estos años, espe
cialmente en la 
Novo millennio 
ineunte (cf. nn. 
23 ss.) y en la 
Rosar i u m 
Virginis Mariae 
(cf. nn. 9 ss.), so
bre la contem
plación del ros
tro de Cristo, he 
indicado a María 
como la gran 
maestra. En la 
encíclica sobre la 
Eucaristía la he 
presentado tam
bién como "Mu
jer eucarística" (cf. n. 53). ¿Quién 
puede hacernos gustar la grandeza 
del misterio eucarístico mejor que 
María? Nadie cómo ella puede en
señarnos con qué fervor se han de 
celebrar los santos Misterios y có

mo hemos de estar en compañía 
de su Hijo escondido bajo las es
pecies eucarísticas. Así pues, la 
imploro por todos vosotros, con-
fiándole especialmente a los más 

ancianos, a los 
enfermos y a 
cuantos se en
cuentran en difi
cultad. En esta 
Pascua del Año 
de la Eucaristía 
me complace ha
cerme eco para 
todos v o s o t r o s 
de aquellas pa
labras dulces y 
confortantes de 
Jesús: " Ahí tie
nes a tu madre " 
(Jn 19, 27). 

Con estos sen
timientos, os ben
digo a todos de 
corazón, deseán
doos una intensa 
alegría pascual. 

Policlínico 
Gemelli, Roma, 

13 de marzo, V domingo de Cua
resma, de 2005, vigésimo séptimo 
de Pontificado. 

JUAN PABLO II 
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INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 
EUCARÍ STICO NACIONAL 

EL día 3 de abril, a primera 
hora de la mañana, llega
mos a Daroca, ciudad que 

guarda como el más preciado de 
sus tesoros los Sagrados Corpo
rales, que conservan incorruptas 
las sagradas formas desde el siglo 
XIII. 

Ocurrió el hecho milagroso, 
como nos contaron al finalizar la 
Santa Misa y antes de la adora
ción de las sagradas formas, 
cuando hacia el año 1239, un gran 
ejército de moros vino a la con
quista del castillo defendido por 
huestes cristianas de Calatayud, 
Teruel y Daroca. Estando los cris
tianos oyendo la Santa Misa se 
produjo el ataque de los enemi
gos, lo que dio lugar a que el sa
cerdote oficiante consumiera pre
cipitadamente las sagradas espe
cies, a excepción de las seis for
mas consagradas para la comu
nión de los capitanes, que guardó 
bajo unas piedras. 

Tras el triunfo obtenido sobre 
el ejército moro, todos volvieron 
a dar gracias a Dios, y al desdo
blar sobre el altar los corporales 
escondidos, el sacerdote halló las 
sagradas formas teñidas de sangre 
y pegadas a la tela. 

Ante el milagro todos queda
ron sobrecogidos y desde enton
ces, tras no pequeños avatares, 
Daroca conserva en su espléndida 
Iglesia Colegial de Santa María 
de los Sagrados Corporales, este 
hermoso tesoro eucarístico. 

En el altar, que preside la urna 
que guarda el gran misterio, cele
bramos la misa de apertura del 
Congreso Eucarístico Nacional de 
la Adoración Nocturna Española, 
presidida por D. José Francisco 
Guijarro García, Vicedirector 
Espiritual Nacional y ante la pre
sencia de adoradores venidos de 
Aragón, Valencia, Granada, Vi
toria, Pamplona, Toledo, Barce
lona, Guadalajara y Madrid. 
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En su homilía, don José Fran
cisco, hizo notar la coincidencia 
de esta apertura con el falleci
miento del Santo Padre, Juan 
Pablo II, que fue quien, con la 
proclamación del Año de la 
E u c a r i s t í a , 
nos alentó a 
preparar y ce
lebrar este 
C o n g r e s o . 
H a c i e n d o 
a l u s i ó n al 
evangelio, de 
este Domingo 
de la Divina 
Misericordia, 
nos invitó a 
mantener vi
va la fe en el 
Jesús resuci
tado y de mo
do particular 
en el Jesús 
presente en la 
Eucaristía. 

Tras la vi
sita al museo, nos trasladamos al 
teatro de la casa de la cultura, don
de D. José María Alsina, Vice
presidente del Consejo Nacional, 
pronunció una extraordinaria con
ferencia que respondía al título de 
"La Eucaristía en la Escuela de 
María", título muy querido por el 

Papa, al que se refirió repetidas ve
ces en el transcurso de la diserta
ción, recordando como, en nume
rosos escritos, Juan Pablo II hace 
mención a la estrecha relación de 
la Eucaristía y la Santísima Virgen: 

"Ave, verum 
corpus natum 
de Marie Vir-
gine". Termi
nó con estas 
palabras de la 
carta apostóli
ca "Mane no-
biscum, Do
m i n e " : "La 
I g l e s i a , 
t o m a n d o a 
María como 
modelo, ha de 
mirarla tam
bién en su re
lación con es
te santísimo 
Misterio". 

Así, con 
esta gozosa 

jornada, quedó inaugurado el 
Congreso Eucarístico Nacional de 
la Adoración Nocturna Española: 
"QUÉDATE CON NOSOTROS, 
SEÑOR. LA EUCARISTÍA 
FUENTE Y CUMBRE DE LA 
MISIÓN DE LA IGLESIA" 

ALCÁZAR 
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO 
ZONA NORTE 

Con el Encuentro de esta zona terminamos los cuatro programados para es
te curso. Los tres que le han precedido se han desarrollado con gran asistencia 
de adoradores y estamos convencidos que también con alto provecho espiritual. 

Así, éste, que ahora convocamos, sin duda alguna, responderá sobradamente 
a cuanto nos propusimos a la hora de organizado, es decir, conseguir para todos 
nosotros una mejor formación espiritual, apostólica y eucari'stica, y adorar, junto a 
otros hermanos, que viven en nuestra propia zona, al Santísimo Sacramento, en 
un gesto de comunión y profesión de fe en la presencia real del Señor resucitado. 

El acto se celebrará en la parroquia de Santa Teresa de Tres Cantos (c/ Sector 
Pintores), dando comienzo a las 18.30 horas del sábado, día 14 de mayo, para fi
nalizar, tras la celebración de una vigilia especial, alrededor de las 24 horas. 

La conferencia, que al igual que en los anteriores encuentros, responde al 
título de "LA EUCARISTÍA, FUENTE Y CUMBRE DE LA VIDA Y DE LA 
MISIÓN DE LA IGLESIA - UN DON PARA ADORAR, UN DON PARA LA 
MISIÓN" será dictada por el Rvdo. Sr. D. Manuel Gesteira Garza, Dr. en 
Sagrada Teología. 

Aunque pueden asistir cuantos adoradores, familiares y simpatizantes lo 
deseen, convocamos de forma particular a cuantos adoradores pertenecen a los 
turnos y secciones que configuran la Zona Norte: 
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SECCIONES: FUENCARRAL, TETUAN DE LAS VICTORIAS, ALCO-
BENDAS, MINGORRUBIO - EL PARDO, PEÑAGRANDE, TRES CANTOS, 
LA MORALEJA y S. SEBASTIÁN DE LOS REYES. 

TURNOS DE LA SECCIÓN DE MADRID: 6 y 7, Basílica de la 
Milagrosa; 9, Parr. Ntra. Señora de Madrid, 16, Parr. de San Antonio de 
Cuatro Caminos; 20, Parr. de Ntra. Señora de las Nieves; 30, Parr. Ntra. 
Sra. Flor del Carmelo; 31, Parr. Sta. María Micaela; 33, Parr. de San 
Germán; 41, Parr. Nuestra Señora del Refugio y Sta. Lucía; 47, Parr. 
Inmaculada Concepción de El Pardo; 50, Parr. de Sta. Teresa Benedicta y 
52, Parr. del Bautismo del Señor. 

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: 

ZONA NORTE 

LÍNEA HORA PARADA 

1 17:15 Alcobendas (Parrq. de San Lesmes Abad) 
17:25 San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 
17:30 Parrq. Ntra. Sra. de la Moraleja (C/Nardo 44) 
17:45 Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
17:50 Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio (C/ Manresa 60) 

2 17:15 Mingorrubio (Bar Flora) 
17:25 El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 
17:35 Ctra. de la Playa, esq c/ Gascones 
17:45 Ctra. de la Playa, esq c/Isla Tabarca (Frente Kiosco 

Periódicos) 
17:50 C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
17:50 C/ Monforte de Lemos, esq. c/ Ginzo de Limia (Caja 

Postal) 
3 17:30 C/ García de Paredes esq. C/ Santa Engracia 

17:35 C/ Bravo Murillo 150 (Parr. San Antonio) 
17:40 C/ Bravo Murillo esq. General Yagüe 
17:50 Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 

TRANSPORTES PÚBLICOS: 

• Autobuses desde Plaza de Castilla n° 712, 713, 716 y 717 
• Cercanías RENFE: Líneas C-7 y C-10 

Tanto para la reserva de plazas que se puedan necesitar (no hay límite), como 
para anunciar la asistencia deberán ponerse en contacto antes del 10 de mayo 
con los respectivos presidentes de sección y jefes o secretarios de turno. 
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PEREGRINACIÓN AL 
PILAR DE ZARAGOZA 

Por decisión de la Conferencia 
Episcopal Española, en el presente 
año se acordó celebrar el "Año de la 
Inmaculada", que iniciado el 8 de di
ciembre de 2004, concluirá en igual 
fecha de 2005. 

Dentro de los actos programados 
destaca la "Peregrinación Nacional a 
la Basílica del Pilar" en el primer cen
tenario de la coronación de la Virgen 
del Pilar y renovación de la Consa
gración de España al Inmaculado 
Corazón de María, que tendrá lugar 
los días 21 y 22 de mayo. 

La Archidiócesis de Madrid ha organizado un viaje que ofrece las si
guientes modalidades: 

OPCIÓN A: Sólo domingo 22. Salida a las 6 de la mañana, regreso a 
partir de las 18 horas. Precio 50 Euros (incluye viaje en 
autobús y almuerzo en Zaragoza). 

OPCIÓN B: Sábado 21 y domingo 22. Precio por persona en habita
ción doble en hoteles de 4 ó 5 estrellas 170 Euros (in
cluye ida y vuelta en autobús, alojamiento, cena del día 
21 y desayuno y comida del día 22). 

OPCIÓN C: El mismo viaje y condiciones que la opción B, pero 
en hoteles de 3 estrellas ubicados en los alrededores 
de Zaragoza. Precio por persona en habitación doble: 
130 Euros. 

La dirección técnica corresponde a la empresa TURISMO Y PERE
GRINACIONES 2000 S.L. c/ Francisco Altimiras n° 14, 1°-A, 28028 
Madrid, Telf. 91-355 30 00, a la que se pueden dirigir, lo antes posible ya 
que el número de plazas es limitado. El correo electrónico de la agencia es 
mercedesmillan@turismo-2000.com. 

El acto central de la peregrinación será la MISA ESTACIONAL en la 
plaza del Pilar a las 12 horas del día 22. 
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VIGILIA DEL STMO. CORPUS CHRISTI 

El domingo 29 de mayo se celebrará la solemnidad del Stmo. Cuerpo 
y Sangre de Cristo. 

El Santo Padre, Juan Pablo II de feliz memoria, en la carta apostólica 
"Mane nobiscum Domine", para el Año de la Eucaristía dice: "Vivase con 
especial fervor la solemnidad del Corpus Christi, con su tradicional pro
cesión. Que la fe en el Dios que, al encarnarse, se hizo compañero nuestro 
de viaje, se proclame por doquier y especialmente en nuestras calles y en
tre nuestras casas, como expresión de nuestro grato amor y fuente de 
inextinguible bendición". 

La Adoración Nocturna deberá redoblar, en esta ocasión, su entusias
mo y fervor, tanto en la organización de la Vigilia General, que todas las 
secciones celebrarán en la noche del 28, así como participando en la 
procesión eucarística. 

Por lo que respecta a la Sección Primaria, todos los adoradores nos 
uniremos a nuestro Cardenal Arzobispo, en la celebración de la solemne 
vigilia en la S. Iglesia Catedral de la Almudena a las 21 horas. Al día 
siguiente acompañaremos por nuestras calle y plazas al Señor 
Sacramentado, dando así testimonio de fe en su presencia real. 

CUARENTA HORAS 

MAYO 2005 
Días 1,2 y 3: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 4 y 5: Siervas de Mana (Pza. de Chamberí, 7) 
Días 6,7 y 8: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 9,10 y 11: Descalzas Reales (Pza. de las Descalzas) 
Días 12,13,14 y 15: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 16,17,18,19 y 20: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 21,22,23 y 24: Hermandad del Refugio-Iglesia de San Antonio de los Alemanes 

(Corredera Baja de San Pablo, 16) 
Días 25,26,27 y 28: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 
Días 29,30 y 31: Salesas del Tercer Monasterio (P.° San Francisco de Sales, 48) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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BODAS DE ORO Y VIGILIA DE ESPIGAS 

COMO ya anunciábamos en nuestro anterior número, la noche del 11 
de junio, tendrá lugar en la Parroquia de Ntra. Señora del Pilar de 
Campamento la Vigilia Diocesana de Espigas, que en la presente 

ocasión cobrará una relevancia especial con motivo del Año de la 
Eucaristía y la celebración del 50 aniversario de la fundación de la 
Sección Adoradora de Campamento. 

Con entusiasmo, los adoradores de la sección anfitriona preparan la 
conmemoración gozosa de su primera vigilia hace 50 años, y junto al 
Consejo Diocesano están realizando todos los preparativos necesarios para 
el logro del principal objetivo, que no es otro que ofrecer público homena
je a Cristo Sacramentado, Señor del tiempo y de la historia. 

Ojalá que nuestra celebración sea fiel relejo de lo que nos pedía Juan 
Pablo II en la carta apostólica con la que anunciaba al mundo la celebra
ción del Año de la Eucaristía. 

"Que el Año de la Eucaristía constituya para todos una ocasión va
liosa para una toma de conciencia renovada del tesoro incomparable que 
Cristo ha encomendado a su Iglesia. Que sea estímulo para una celebra
ción más viva y sentida, de la que surja una existencia cristiana transfor
mada por el amor". 

Que nuestra Vigilia de Espigas sea, de verdad, "una celebración más 
viva y sentida" en la que ni un sólo adorador deje de participar. 

¡11 de junio, todos a Campamento! 
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CONGRESO EUCARÍSTICO Y DÍA DE LA 
FAMILIA ADORADORA 

El día 18 de junio, sábado, tendrá lugar en Toledo la tercera jornada del 
Congreso Eucarístico Nacional de la Adoración Nocturna Española, a la que 
nos corresponde asistir a los adoradores de la Diócesis de Madrid. Será este 
el principal acontecimiento que nuestra Obra celebre en el marco del Año de 
la Eucaristía, por lo que, desde ahora, os invitamos a todos a participar. 

Aprovechando esta hermosa circunstancia, el Consejo Diocesano ha or
ganizado el DÍA DE LA FAMILIA ADORADORA, que como bien sabéis, 
se trata de una jornada de convivencia y sano esparcimiento. Se desarrollará 
en la villa de Aranjuez, donde, tras la celebración de la Santa Misa en el 
santuario de la Patrona, Stma. Virgen de las Angustias, visitaremos los jardi
nes y monumentos más importantes. Tras una comida de hermandad mar
charemos a Toledo (34 Km.) para incorporarnos, con los demás hermanos 
de otras diócesis, a las actos del Congreso Eucarístico. 

Se están haciendo las gestiones necesarias para que el precio sea ase
quible, pretendemos que no sobrepase los 30 euros. 

A partir del 16 de mayo se podrán hacer las inscripciones en el Consejo 
Diocesano, C/Barco 29-1°, de lunes a viernes de 18 a 19,30 horas, donde re
cibirán más información. 

Podéis ir acompañados de familiares y amigos, que se sientan cercanos 
a nuestra Adoración Nocturna. 
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SE CELEBRO LA ASAMBLEA 

La asamblea diocesana del 
Año de la Eucaristía, tuvo lugar 
el día 12 de marzo en el teatro 
del colegio de los P.P. Salesianos 
de Atocha, a la que concurrió un 
importante número de adorado
res, que en todo momento siguie
ron con interés su desarrollo. 

La asamblea, como bien sa
ben nuestros lectores, es el órga
no máximo de gobierno y en el 
que participan todos los miem
bros activos de la Adoración 
Nocturna, corresponsabilizándo-
se, así, de su desarrollo y vitali
dad. 

Tanto la organización del acto 
como la decoración de la sala 
merecen el calificativo de sobre
saliente. Nuestro Director Espi
ritual Diocesano, Rvdo. D. José 
Luis Otaño, abrió la sesión con 

la lectura del pasaje de los 
Discípulos de Emaus, tomado de 
San Lucas (24, 13-35) haciendo, 
en sus palabras de salutación, 
una aplicación práctica al en
cuentro de adoradores que está
bamos celebrando. 

La Secretaria Diocesana, 
Esther Laiz, presentó en núme
ros, la situación de nuestra aso
ciación a nivel diocesano y que, 
como podremos comprobar, es 
bastante alentadora, aunque nun
ca estaremos satisfechos, porque 
siempre queremos más en todo 
lo referente a la propagación del 
culto a la presencia real de Jesús 
en el Sacramento de la Euca
ristía. 

A 31 de diciembre de 2004 
estos son los datos: 
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Adoradores activos 1.954 
honorarios 642 

TOTAL 2.596 

N° de Secciones 23 
N° de Turnos 82 
Vigilias celebradas 956 
Adoradores participantes 13.224 
Asistencia media 78 % 

El Tesorero, Laureano Sanz, pidió la aprobación de las cuentas, cerra
das también al 31 de diciembre del año 2004, y que fueron aprobadas por 
unanimidad. 

Este es el resumen del ejercicio: 

Saldo a 31-XII-2003 4.965,80 
Ingresos 67.117,16 
Gastos 68.070,20 

Saldo a 31-XII-2004 4.012,76 

El Presidente Diocesano, 
Alfonso Caracuel, presentó la me
moria de actividades del curso an
terior. Comenzó recordando que 
"este año pasado fue para nosotros 
un gran año eucarístico, porque 
nos estuvimos recreando en la gran 
carta de Juan Pablo II, "ECCLE-
SIA DE EUCHARISTIA " y en el 
que estamos, el Santo Padre lo ha 
hecho "AÑO DE LA EUCARIS
TÍA ". ¡Gran gozo para nosotros!, 
dos años seguidos incentivando 

más aún nuestro testimonio de 
amor a Jesús Sacramentado ". 

Tras insistir sobre la importan
cia de las vigilias mensuales y ani
mar a todos a ser apóstoles, con 
aquellos hermanos, que por unas 
causas u otras, dejaron de asistir, 
para que vuelvan; fue haciendo un 
recorrido por las principales acon
tecimientos, destacando la inaugu
ración de dos nuevos turnos en las 
parroquias de Madrid de San 
Valentín y San Casimiro y Santa 
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Teresa Benedicta. Se refirió, tam
bién, a los Encuentros Eucarísticos 
celebrados en las zonas y que tu
vieron lugar en las parroquias de 
Sta. María Madre de la Iglesia; 
San Lesmes Abad de Alcobendas; 
Stmo. Corpus Christi y Ntra. Sra. 
del Buen Suceso; y Santa María 
del Bosque. 

La Vigilia de Espigas, celebrada 
el día 5 de junio en la parroquia de 
Ntra. Señora de la Moraleja, mere
ció por parte del Presidente este co
mentario: "fue una gran noche de 
fiesta de la Adoración, tanto por la 
asistencia como por el fervor de to
dos los adoradores. Ese debe ser 
nuestro principal testimonio ". 

Se refirió, asimismo, a otros 
muchos acontecimientos que tuvie
ron lugar dentro del año, de las que 
resaltamos la peregrinación a 
Santiago de Compostela, en la que 
participaron más de 200 adoradores 
de la diócesis de Madrid; y las 
Jornadas Marianas celebradas con 
motivo del 150 aniversario de la 
proclamación del Dogma de la 
Inmaculada Concepción de María. 

Terminó haciendo referencia a 
un hecho ocurrido durante la se
gunda guerra mundial: en una ciu
dad alemana tras un bombardeo, de 
su catedral semiderruida rescataron 
la imagen del Señor Crucificado, 
que había quedado sin brazos; re-

20 



puesta la imagen en el altar mayor, 
un gran letrero advertía: "Desde 
ahora Dios no tiene más brazos que 
los nuestros". "Así es, que no de
bemos estar parados, decía el 
Presidente, tenemos que ser sus 
brazos para engrandecer y propa
gar su Reino ...¡y en este trabajo 
no hay jubilación! Todos tenemos 
que aportar, los más mayores y los 
menos". 

Juan Luis Gómez Loeches en 
nombre del Presidente de la 
Sección de Campamento presentó 
los actos solemnes, que con motivo 
de la celebración de las bodas de 
oro de la misma, tendrán lugar en 
la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, culminando con la Vigilia 
Diocesana de Espigas en la noche 
del 11 de junio. 

Federico de la Puente Sicre, 
presentó el libro dedicado a la 
Stma. Virgen con motivo del 150 
aniversario del Dogma de la 
Inmaculada. "Un libro sencillo, 
dice, pero de gran riqueza interior. 
En él se recogen las conferencias, 
homilías y comunicaciones pronun
ciadas en los actos celebrados por 
nuestra A.N. durante el año 2001, 
que dedicamos a la Stma. Virgen, 
así como en las Jornadas Marianas 
del pasado año ". Hizo un recorri
do por cada uno de los capítulos, 
glosando su contenido y terminó 
diciendo: "hemos de felicitarnos 
por la feliz idea de poner en nues

tras manos este libro y apoyarlo. 
En sus páginas encontraréis mu
chos motivos de reflexión". 

Varios asistentes intervinieron 
dando su test imonio, aportando 
nuevas ideas o sencillamente, pre
guntando por cuestiones organizati
vas de su interés: en este capítulo 
destacamos la intervención del 
Presidente de la Sección de 
Fuencarral anunciando la celebra
ción del centenario de su fundación 
en el año 2006. 

La Santa Misa, presidida por D. 
José Luis Otaño y concelebrada por 
D. José Rodrigo y D. Pascual 
Millán, puso el colofón al acto in
tensamente vivido. El P. Otaño 
glosando en su homilía el evange
lio del día: La Resurrección de 
Lázaro, tuvo un recuerdo especial 
para las víctimas del atentado de 
Madrid del que acababa de cum
plirse un año "Nadie podrá sepa
rar a nuestros seres queridos difun
tos de la compañía del Señor de la 
vida, aunque hayan sido arrebata
dos violentamente de la vida antes 
de tiempo y de nuestra compañía ... 
Para Dios todos viven siempre y 
nadie se sentirá frustrado en su de
seo de una vida plena y feliz". 

Tras la homilía, tuvo lugar el 
siempre entrañable acto de la pro
moción de Veteranos Constantes de 
Asistencia Ejemplar, en esta oca
sión recibieron la insignia y la pla
ca, que les acredita como tales, 
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nuestros hermanos Manuel Polo 
Riesco y Reyes Moreno Polo, ¡en
horabuena! 

Así, un año más, los miembros 
de la Adoración Nocturna de la 
Diócesis de Madrid se reunieron en 

fraternal encuentro para impulsar, 
con todo entusiasmo, la devoción 
al culto eucarístico, precisamente 
como decíamos al principio, dentro 
del Año de la Eucaristía. 

CRONISTA 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MAYO 2005 

General: Por los perseguidos a causa de la fe y la justicia, para que 
experimenten el consuelo y la fuerza del Espíritu Santo. 

Misionera: Para que las Obras Misionales Pontificias, para la evan-
gelización de todas las naciones, ayuden al pueblo de 
Dios a sentirse parte viva de las misiones exteriores. 

PREVER VIERNES DE MES: DÍA 6 
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INAUGURACIÓN DE UN NUEVO TURNO 

Gozo, ilusión y esperanza 
eran los sentimientos que 
afloraban en la noche del 2 

de abril, día de la inauguración del 
nuevo Turno 52 de la Sección 
Primaria, en la Parroquia del 
Bautismo del Señor. Estuvieron pre
sentes las banderas de las secciones 
de Mingorrubio y de Tres Cantos, 
acompañando a la de la Sección 
Primaria, que presidía el acto. 

A las 10 de la noche comenzó la 
Eucaristía, concelebrada por siete 
sacerdotes y presidida por nuestro 
querido consiliario diocesano D. 
José Luis Otaño. "Ha muerto el 
Papa", nos dijo en su salutación, y 
esta noticia vino a coincidir provi
dencialmente con el motivo de 
nuestra celebración, envolviéndolo 
misteriosamente con el espíritu de 
amor a la Eucaristía, a la Virgen y a 
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la Iglesia, tan característicos de luán 
Pablo II y también pilares funda
mentales de la Adoración Nocturna. 

Quiso el Señor que este nuevo 
turno, que vela mensualmente el 
primer jueves, se inaugurase un pri
mer sábado de mes, día de especial 
devoción mariana por expresa vo
luntad de la Virgen de Fátima, a 
quien Juan Pablo II tenía tal devo
ción, que le llevó a declararse "todo 
suyo" en su lema episcopal, como 
es sabido. Ella le habrá llevado de la 
mano, sin duda, ante la presencia 
del Padre y también María será, sin 
duda, especial protectora de este 
Turno. 

Es el Año de la Eucaristía, tan 
fervorosamente preparado y convo
cado por el Papa y que tantos frutos 
está dando. Los nuevos adoradores 
de esta noche son parte de ello, por 
lo que, justificadamente, pueden de
cir que son adoradores porque han 
respondido al llamamiento del Papa 
en el Año de la Eucaristía. Es un ho
nor y un compromiso para el futuro 
desarrollo y crecimiento del culto 
eucarístico en esta parroquia, el sa
berse fruto de los afanes de Juan 
Pablo II que ha entregado su vida 
para que nosotros amemos más a 
Cristo. 

La liturgia de esa noche corres
pondía, por ser el domingo de la oc
tava de Pascua, a la Divina Mise
ricordia, según quiso que se celebra

se el Papa Juan Pablo II, tomando 
como propio el mandato que el mis
mo Jesús hizo a Faustina Kowalska. 

"Dad gracias al Señor porque es 
eterna su misericordia" cantábamos 
en el salmo de la misa. "Este es el 
día en que actuó el Señor, sea nues
tra alegría y nuestro gozo". 
¡Cuántas resonancias producían en 
nosotros estas palabras en aquél mo
mento ! Tal vez, al no saber a ciencia 
cierta dónde poner nuestro corazón 
y nuestro pensamiento por la canti
dad de circunstancias que se acumu
laban, lo más apropiado era cantar 
con todo el corazón los versículos 
de ese salmo 117. 

El P. Otaño, en su homilía, nos 
exhortaba: "Cristo ha resucitado. Es 
verdad; y nosotros lo tenemos que 
demostrar con nuestra conducta. Al 
recibir la insignia de adoradores ad
quirimos un compromiso mayor de 
cumplir con nuestra fe". Tras sus pa
labras, tuvo lugar el acto de inaugu
ración del nuevo turno, con la ora
ción ritual de consagración pronun
ciada por D. Francisco Fernández-
Jardón, la bendición y la imposición 
de las insignias. Fueron 40 los nue
vos adoradores que recibieron el dis
tintivo y besaron la bandera de la 
Adoración Nocturna Española, 22 de 
ellos eran del turno de la parroquia y 
el resto pertenecían a otros turnos de 
Madrid. Tres fueron los sacerdotes 
nuevos adoradores: D. Fernando 

24 



Fernández Martínez y D. Mario 
Fernández Torres, párroco y vicario 
del Bautismo del Señor, respectiva
mente, y D. Antonio Secilla Buena-
dicha, sacerdote de la parroquia del 
Cristo de la Victoria, donde vela el 
Turno 2. 

Como es ya habitual en estas 
ocasiones, al finalizar la ceremonia, 
hubo unas palabras de despedida de 
nuestro presidente D. Alfonso 
Caracuel, dando las gracias a todos 
los que habían colaborado y hecho 
posible la incorporación de este tur
no a la Sección Primaria de Madrid. 
Igualmente el párroco D. Fernando, 
director espiritual del nuevo turno, 
se dirigió a los presentes con la mis
ma intención de agradecimiento, 
también y muy especialmente a 
Juan Pablo II, Papa universal, por 
todo lo que ha hecho por la humani
dad y, más concretamente, por el 

Año de la Eucaristía. "El Papa , en 
el cielo, ya se ha enterado de la 
inauguración de este turno", nos de
cía, "pidámosle que, desde allí, siga 
intercediendo y favoreciendo a la 
Iglesia". 

Con gozo, ilusión y esperanza, 
sabiendo el especialísimo intercesor 
que teníamos en el cielo, salimos 
del templo para compartir estos sen
timientos en un ágape fraterno ofre
cido por los nuevos adoradores. Un 
buen caldero de excelente chocola
te, magníficos churros, sabrosos 
bizcochos, cálida amistad y sincero 
agradecimiento, todo ello bien com
partido y saboreado por los más de 
150 adoradores que fuimos a acom
pañar a nuestros hermanos. Una no
che llena de facetas para la reflexión 
y el recuerdo. 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ AULLÓN 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
El martes, día 31, tendrá lugar en la Basílica de la Milagrosa la 

Vigilia que los veteranos, y cuantos adoradores quieran acompañarlos, 
celebran, como acción de gracias al Señor, por los 128 años de vida de la 
Sección Primaria. 

De forma especial se convocan a los adoradores de las secciones de 
Santa Cristina, Campamento, Fátima y Vallecas Villa; y turnos 38, Parr. 
Nuestra Señora de la Luz y 40, Parr. de San Alberto Magno. 

La Vigilia dará comienzo a las 22 horas. 
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Siglo XII 
San Francisco de Asís 

Francisco de Asís 
(1181-1226) es uno de 
los santos más conoci
dos y estimado por los 
cristianos. En 1209 re
úne en torno así una 
orden nueva de 
Hermanos Menores. 
Recibe los estigmas 
de la Pasión (1224), y 
muestra —como las 
Clarisas— un especia-
lísimo amor a la 
Eucaristía, negada en
tonces y ofendida por 
diversos herejes. 

De la devoción de 
San Francisco a Cristo 
en la Eucaristía cuenta 
su compañero Tomás 
de Celano: 

Ardía en fervor, 
que le penetraba hasta 
la médula, para con el 
sacramento del cuerpo 
del Señor, admirando 
locamente su preciosa 

condescendencia y su 
condescendiente cari
dad. Juzgaba notable 
desprecio no oír cada 
día, a lo menos, una 
misa, pudiendo oírla. 
Comulgaba con fre
cuencia y con devo
ción tal, como para in
fundirla también a los 
demás. Como tenía en 
gran reverencia lo que 
es digno de toda reve
rencia, ofrecía el sa
crificio de todos los 
miembros, y al recibir 
al Cordero inmolado, 
inmolaba también el 
alma en el fuego que 
le ardía de continuo en 
el altar del corazón. 

Quiso a veces en
viar por el mundo, 
hermanos que llevasen 
copones preciosos, 
con el fin de que allí 
donde vieran que esta-

26 



ba colocado con indecencia lo que es 
el precio de la redención, lo reserva
ran en el lugar más escogido. 

Quería que se tuviera en mucha 
veneración las manos del sacerdote, 
a las cuales se ha concedido el poder 
tan divino de realizarlo. Decía con 
frecuencia: "Si me sucediere encon
trarme al mismo tiempo con algún 
santo que viene del cielo y con un sa
cerdote pobrecillo, me adelantaría a 
presentar mis respetos al presbítero y 
correría a besarle las manos, y diría: 
«¡Oye, San Lorenzo, espera, porque 
las manos de éste tocan al Verbo de 
la vida y poseen algo que está por 
encima de lo humano»" (Vida II, 
Tomás de Celano 152). 

El Señor me dio, y me sigue dan
do, una fe tan grande en los sacerdo-

El Doctor de la Iglesia, Alberto 
Magno, nace en Lauingen (Ale
mania), estudia en Padua y en París, 
ingresa en la Orden de Predicadores 
(dominicos). Autor de muchas obras 
del saber cristiano y de las ciencias 
naturales, es maestro de Santo 
Tomás. Es ordenado obispo de 
Ratisbona, y muere en 1280. 

Transcribimos de su Comentario 
al evangelio de San Lucas: 

Haced esto en conmemoración 
mía. Dos cosas hay que destacar en 
estas palabras. La primera es el man
dato de celebrar este sacramento. La 

tes que viven según la norma de la 
santa Iglesia romana, por su ordena
ción, que... si tuviese tanta sabiduría 
como Salomón y me encontrase con 
algunos pobrecillos sacerdotes de es
te siglo, en las parroquias en que ha
bitan, no quiero predicar al margen 
de su voluntad. Y a estos sacerdotes 
y a todos los otros quiero temer, 
amar y honrar como a señores míos... 
Y lo hago porque en este siglo nada 
veo corporalmente del mismo altísi
mo Hijo de Dios sino su santísimo 
cuerpo y santísima sangre, que ellos 
reciben y solo ellos administran a 
otros. Y quiero que estos santísimos 
misterios sean honrados y venerados 
por encima de todo y colocados en 
lugares preciosos (Del Testamento de 
S. Francisco de Asís). 

segunda es que se trata del memorial 
de la muerte que sufrió el Señor por 
nosotros. 

Haced esto. No podríamos imagi
narnos un mandato más provechoso, 
más dulce, más santificante, más 
amable, más parecido a la vida eter
na. 

Lo más provechoso en nuestra vi
da es lo que nos sirve para el perdón 
de los pecados y la plenitud de la 
gracia. Él, el Padre de los espíritus, 
nos instruye en lo que es provechoso 
para recibir su santificación. Su san
tificación consiste en su sacrificio, 

Siglo XIII 
San Alberto Magno 
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esto es, en su ofrecimiento sa
cramental, cuando se ofrece al Padre 
por nosotros y se ofrece a nosotros 
para nuestro provecho. 

"Por ellos me consagro yo" (Jn 
17,19). Cristo, "que, en virtud del 
Espíritu Eterno, se ha ofrecido a 
Dios como sacrificio sin mancha, po
drá purificar nuestra conciencia de 
las obras muertas, llevándonos al 
culto del Dios vivo" (Hebr 9,14). 

Es también lo más dulce que po
demos hacer. ¿Qué puede haber más 
dulce que aquello en que Dios nos 
muestra toda su dulzura? 

A tu pueblo lo alimentaste con 
manjar de ángeles, proporcionándole 
gratuitamente, desde el cielo, pan a 
punto, de mil sabores, a gusto de to
dos; este sustento tuyo demostraba a 
tus hijos tu dulzura, pues servía al de
seo de quien lo tomaba y se convertía 
en lo que uno quería (Sab 16,20-21). 

Es lo más santificante que se nos 
podía mandar. Este sacramento es el 
fruto del árbol de la vida, y el que lo 
come con la devoción de una fe sin
cera no gustará jamás la muerte. 

Es árbol de vida para los que la 
cogen, son dichosos los que la retie
nen (Prov 3,18). El que me come vi
virá por mi (Jn 6,57). 

Es lo más amable que se nos po
día mandar. Este sacramento, en 
efecto, es causa de amor y de unión. 
La máxima prueba de amor es darse 
uno mismo como alimento. Los hom
bres de mi campamento dijeron: 
"¡Ojalá nos dejen saciarnos de su 
carne!"; que es como si dijera: 
"Tanto los amo yo a ellos y ellos a 
mí, que yo deseo estar en sus entra
ñas y ellos desean comerme, para, in
corporados a mí, convertirse en 
miembros de mi cuerpo. Era imposi
ble un modo de unión más intimo y 
verdadero entre ellos y yo". 

Y es lo más parecido a la vida 
eterna que se nos podía mandar. La 
vida eterna viene a ser una continua
ción de este sacramento, en cuanto 
que Dios penetra con su dulzura en 
los que gozan de la vida bienaventu
rada. 

MARÍA Y LA EUCARISTÍA 

"La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también 
en su relación con este Santísimo Misterio" (26). El Pan eucarístico 
que recibimos es la carne inmaculada de su Hijo: "Ave, verum cor-
pus natum de María Virgine". Que en este Año de gracia, sostenida 
por María, la Iglesia halle nuevo impulso para su misión y reconozca 
cada vez más en la Eucaristía la fuente y el culmen de toda su vida." 

(Mane nobiscum Domine) 
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JESUCRISTO VIVO EN LA IGLESIA, 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA (XVI) 

Servir al Evangelio de la esperanza 

II. Servir al hombre 
en la sociedad 

Construir una ciudad digna del 
hombre. 

La caridad diligente nos apremia 
a anticipar el Reino futuro. La es
pera de los cielos nuevos y de la tie
rra nueva, en vez de alejarnos de la 
historia, intensifica la solicitud por 
la realidad presente, donde ya ahora 
crece una novedad, que es germen y 
figura del mundo que vendrá. 

Cada esfuerzo sincero por cons
truir un mundo mejor cuenta con la 
bendición de Dios, y cada semilla 
de justicia y amor plantado en el 
tiempo presente florece para la eter
nidad. 

La Doctrina Social de la Iglesia 
tiene una función inspiradora en la 
construcción de una ciudad digna 
del hombre. Con el conjunto de los 
principios que ofrece, esta doctrina 
contribuye a poner bases sólidas pa
ra una convivencia en la justicia, la 
verdad, la libertad y la solidaridad. 
Orientada a defender y promover la 
dignidad de la persona, fundamento 
no solo de la vida económica y polí
tica, sino también de la justicia so
cial y de la paz, se muestra capaz de 

dar soporte a los pilares maestros 
del futuro del Continente. En esta 
misma doctrina se encuentran las 
bases para poder defender la estruc
tura moral de la libertad, de manera 
que se proteja la cultura y la socie
dad europea tanto de la utopía tota
litaria de una justicia sin libertad, 
como de una libertad sin verdad, 
que comportan un falso concepto de 
tolerancia, precursores ambos erro
res, de horrores para la humanidad, 
como muestra tristemente la historia 
reciente de Europa misma. 

Es urgente, por su relación in
trínseca con la dignidad de la perso
na, difundir el conocimiento y estu
dio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, superando la ignorancia que 
se tiene de ella incluso entre los 
cristianos. Lo exige la nueva 
Europa en vías de construcción. Es 
necesaria la presencia de laicos cris
tianos que, en las diversas responsa
bilidades de la vida civil, de la eco
nomía, la cultura, la salud, la educa
ción y la política, trabajen para di
fundir en ellas los valores del Reino. 

J.I.O. 

(Continuará) 
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(viene de la pág. 17) 

NOMBRAMIENTOS 
En las Juntas Generales respectivas han sido elegidos los siguientes 

Presidentes: 
SECCIÓN DE CIUDAD DE LOS ANGELES: D. ALFONSO RAMOS 

CALDERÓN 
SECCIÓN DE MAJAD AHONDA: D. CARLOS PÉREZ DÍEZ 
Al dar nuestra más cordial enhorabuena a los recién nombrados, agrade

cemos sinceramente, la labor realizada por sus antecesores. Que el Señor pre
mie su trabajo en pro de la Adoración Nocturna y de la propagación del culto 
eucarístico. 

NECROLÓGICA 
Tres ejemplares adoradores han pasado, durante el mes de marzo, de la 

adoración nocturna a la adoración permanente en el cielo. 
RVDO. D. JOSÉ Ma ASTIGARRAGA RODRÍGUEZ, adorador veterano 

constante, párroco de la Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón y 
Director Espiritual de la Sección adoradora de esta localidad. El fallecimiento 
se produjo el día 22, martes santo, día, como bien saben nuestros lectores, 
eminentemente sacerdotal en el que tiene lugar la Misa Crismal. 

D . ALFONSO ORTEGA COBO, adorador veterano constante de la sec
ción de Ciudad de los Ángeles, de la que fue durante muchos años su 
Presidente; también el Señor quiso asociarlo a su Pasión y lo llamó el 25, día 
de Viernes Santo. 

D. EMILIO CORCUERA CABEZUELA, adorador veterano constante 
del turno 27 de la Sección de Madrid, parroquia de San Blas. Hasta que la sa
lud se lo permitió fue constante en su asistencia a las vigilias y siempre con 
entusiasmo se entregaba a cuanto precisaba nuestra Obra. 

Que el Señor, ahora, les recompense cuanto dieron de amor y entrega a la 
Adoración Nocturna y a sus familiares les conceda el consuelo y resignación 
cristiana. 

También recordamos a ALVARO BÁEZ PÉREZ DE TUDELA, hijo de 
Rafael Báez, Expresidente de la Federación Mundial de la Adoración 
Nocturna, y Trinidad Pérez de Tudela, adoradora veterana constante. D.E.P 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MAYO 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 
52 

DÍA 

21 
14 
12 
6 

20 
26 
22 
28 
12 
13 
27 

26 
7 

13 
10 
11 
12 
6 

21 
6 

13 
14 
6 
6 

28 
14 
6 

13 
6 
6 

26 
5 

28 
27 
21 
14 
27 
6 

13 
13 

6 
6 

27 
20 
6 

13 
6 

20 
13 
5 

IGLESIA 

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." 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 

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes, 45 
García de Paredes. 45 
Juan Bravo, 40 bis 
P.° Castellana, 207 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores. 81 
Fósforo,4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo, 4 
Calanda, s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
Alconeras, 1 
Clara del Rey. 38 
Dracena. 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe. 26 
V. de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

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

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 3 0 4 1 0 0 
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 
91461 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 8941 
913 76 34 79 
913 73 18 15 

HORA DE COMIENZO 

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

22,00 
22,00 
21,00 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22.30 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,30 
22,00 
21,00 
22,00 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

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

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

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 28 Basílica de Medinaceli P. de Jesús, 2 («lirada por Cervantes) 914 29 68 93 
TURNO 6 Parr. Sta. Catalina de Siena Juan de Urbieta, 57 915 5 1 2 5 07 
TURNO 6 Parr. Sta. M. 'de l Pinar Jazmín, 3 913 02 40 71 

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

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
TII 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LANAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOAD1LLA DEL 

M O N T E 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

7 

13 

28 

14 
21 
7 

27 
14 
27 

7 
21 
20 

12 

7 
20 

14 

13 
20 
20 

21 
6 

21 
20 
27 

13 
7 

28 
21 

21 

7 
14 
14 

21 
6 

21 
21 
14 
13 
7 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. de Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Pan. 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 Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

14 
21 

14 

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

Parr. S. Juan Bautista 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

C/. Regimiento 

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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. Mayor 

917 34 06 92 

915 79 1418 

913 52 05 82 

914 64 49 70 
914 65 47 89 
913 67 4016 

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 6154 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 32 4193 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 14 00 31 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

21,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
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 
23,00 
22,00 

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

22,00 

32 



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

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

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

MES DE 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 26, de Veteranos, Basílica de la Milagrosa 

Lunes, días: 2,9, 16, 23 y 30. 

MES DE.TUNIO DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

2 Secc. de Madrid, Turno 2, Parr. Stmo. Cristo de la Victoria 
9 Secc. de Madrid, Turno 1, Parr. Sta. María del Pilar 

16 Secc. de Fuencarral 
23 Secc. de Madrid, Turno 5, Parr. María Auxiliadora 
30 Secc. de Madrid, Turno 6, Basílica de la Milagrosa 

Lunes, días: 6,13, 20 y 27. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE MAYO 
Esquema del Domingo I Del día 28 al 31, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 1 al 6, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 7 al 20, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 21 al 27, pág. 171. 

Del 1 al 15 las antífonas corresponden a Tiempo de Pascua. En este período 
también puede rezarse el esquema propio, pág. 385. Desde el día 16 hasta el 
31 las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 
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14 

DE 

M 

A 

Y 

O 

AÑO 

2 

0 

0 

5 

HORA 

18,30 

ENCUENTRO EUCARISTICO 
ZONA NORTE 

PARROQUIA DE SANTA TERESA 
(C/ SECTOR PINTORES - TRES CANTOS) 

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

ADORACIÓN EUCARÍ STICAS 
¡OS ESPERAMOS! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


