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JUNIO, MES ESPECIALMENTE 
EUCARÍSTICO 

CON intensidad viviremos los adoradores madrileños este mes, 
en el que van a tener lugar dos acontecimientos, que si por sí 
solos constituyen dos hechos de capital relevancia para la 

Adoración Nocturna, en la presente ocasión la redoblan al celebrarse 
dentro del AÑO DE LA EUCARISTÍA. 

DÍA 11 DE JUNIO: VIGILIA DIOCESANA DE LAS ESPIGAS, 
Y BODAS DE ORO de la Sección de Campamento (información págs. 
9 á 13). 

Como bien saben nuestros lectores esta singular vigilia constituye 
la ÚNICA GENERAL, pues sólo ella nos permite a TODOS los adora
dores de la Diócesis, adorar JUNTOS al Stmo. sacramento. 

En este año tan especial, ningún adorador debiera dejar de partici
par en tan magno acontecimiento, será la mejor oportunidad para pro
clamar, por doquier, nuestra fe en la presencia real del Señor 
Resucitado en la hostia consagrada. El Santo Padre Juan Pablo II, de 
feliz memoria en su carta apostólica "Mane nobiscum, Domine", nos 
alienta en estos términos: 

"Que la fe en el Dios, que al encarnarse, se hizo compañero nues
tro de viaje, se proclame por doquier, y especialmente en nuestras ca
lles y entre nuestras casas, como expresión de nuestro grato amor y 
fuente de inextinguible bendición ". 

DÍA 18 DE JUNIO: CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 
DE LA A.N.E. (Información pag. 14 y 15). 

Bajo el título "QUÉDATE CON NOSOTROS SEÑOR. LA EU
CARISTÍA FUENTE Y CUMBRE DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA; 
la Adoración Nocturna está celebrando este Congreso Eucarístico, que 
itinerante, va recorriendo diversas zonas de España. Ahora le corres-
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pondera a la Centro (diócesis de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Getafe, Alcalá de Henares, Albacete y en esta ocasión 
Tenerife y Canarias) celebrar la 3a sesión que tendrá lugar en Toledo. 

De nuevo los adoradores de Madrid vamos a tener una oportunidad 
extraordinaria para recibir una segura y buena formación eucarística 
que nos permita "... redescubrir el don de la Eucaristía como luz y 
fuerza para nuestra vida diaria en el mundo, en el ejercicio de nues
tras respectivas profesiones y en contacto con las más diversas situa
ciones. Redescubrirlo sobre todo para vivir plenamente la belleza y la 
misión de la familia" (M.N.D.) 

Además esta sesión del Congreso, a la que os convocamos con to
do el interés y fuerza de que somos capaces, nos permitirá amén de vi
vir intensamente una jornada, con hermanos venidos de muy diversos 
lugares, mostrar a las gentes que creemos, amamos y adoramos al úni
co que es Señor de cielo y tierra. Será esta, también una forma de "... 
comprometernos a testimoniar con más energía la presencia de Dios 
en el mundo" (M.N.D.) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JUNIO 2005 

General: Para que nuestra sociedad ayude con gestos concretos de 
amor cristiano y fraterno a los millones de refugiados que 
se encuentran en condiciones de pobreza extrema y aban
dono. 

Misionera: Para que el sacramento de la Eucaristía sea considerado 
siempre el corazón palpitante de la vida de la Iglesia. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 3 
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LA EUCARISTÍA, CORAZÓN DE LA 
VIDA CRISTIANA 

Del primer mensaje del Papa Benedicto XVI, leído al final de la 
concelebración eucarística, que presidió en la Capilla Sixtina 

(20/4/05) 

(...) De manera muy significati
va, mi pontificado se inicia mien
tras la Iglesia vive el año especial 
dedicado a la Eucaristía. ¿Cómo no 
ver en esta coincidencia providen
cial un elemento que debe caracte
rizar el ministerio al que estoy lla
mado? La Eucaristía, corazón de la 
vida cristiana y fuente, de la misión 

evangelizadora de la Iglesia, no 
puede dejar de constituir el centro 
permanente y la fuente del servicio 
petrino que me ha sido confiado. 

La Eucaristía hace presente 
constantemente a Cristo resucitado, 
que sigue entregándose a nosotros, 
llamándonos a participar en la me
sa de su Cuerpo y su Sangre. De la 
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comunión plena con Él, brota cada 
uno de los elementos de la vida de 
la Iglesia, en primer lugar la comu
nión entre todos los fieles, el com
promiso de anuncio y testimonio 
del Evangelio, el ardor de la cari
dad hacia todos, especialmente ha
cia los pobres y los pequeños. 

En este año, por lo tanto, se ten
drá que celebrar con relieve parti
cular la solemnidad del Corpus 
Christi. La Eucaristía constituirá el 
centro de la Jornada Mundial de la 
Juventud en Colonia y en octubre, 
de la Asamblea Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos, cuyo tema 
será: "La Eucaristía, fuente y cum
bre de la vida y la misión de la 
Iglesia". 

Pido a todos que intensifiquen 
en los próximos meses el amor y la 
devoción a Jesús Eucaristía y que 
expresen con valentía y claridad la 
fe en la esperanza real del Señor, 
sobre todo mediante la solemnidad 
y la dignidad de las celebraciones. 

Lo pido de modo especial a los 
sacerdotes, en los que pienso en es
te momento con gran afecto. El sa
cerdocio ministerial nació en el 
Cenáculo, junto con la Eucaristía, 
como tantas veces subrayó mi ve
nerado predecesor Juan Pablo II. 
"La existencia sacerdotal ha de te
ner, por un título especial, 'forma 
eucarística'", escribió en su última 
carta para el Jueves Santo. A este 
fin contribuye sobre todo la devota 
celebración cotidiana de la Santa 

Misa, centro de la vida y de la mi
sión de cada sacerdote. 

Alimentados y sostenidos por la 
Eucaristía, los católicos no pueden 
dejar de sentirse estimulados a ten
der a aquella plena unidad que 
Cristo deseó ardientemente en el 
Cenáculo. El Sucesor de Pedro sa
be que tiene que hacerse cargo de 
modo muy particular de este supre
mo deseo del Maestro divino. A Él 
se le ha confiado la tarea de confir
mar a los hermanos. (...) 

Trabajar por la Unidad de los 
Cristianos 

Plenamente consciente, por tan
to, al inicio de su ministerio en la 
Iglesia de Roma que Pedro ha rega
do con su sangre, su actual sucesor 
asume como compromiso priorita
rio trabajar sin ahorrar energías en 
la reconstitución de la unidad plena 
y visible de todos los seguidores de 
Cristo. Esta es su ambición, este es 
su acuciante deber. Es consciente 
de que para ello no bastan las ma
nifestaciones de buenos sentimien
tos. Son precisos gestos concretos 
que entren en los ánimos y remue
van las conciencias, llevando a ca
da uno a aquella conversión inte
rior que es el presupuesto de todo 
progreso en el camino del ecume-
nismo. 

El diálogo teológico es necesa
rio. También es indispensable pro-

4 



fundizar en las motivaciones histó
ricas de decisiones tomadas en el 
pasado. Pero lo que más urge es 
aquella "purificación de la memo
ria", tantas veces evocada por Juan 
Pablo II, que únicamente puede 
preparar los ánimos a acoger la ple
na verdad de Cristo. Cada uno debe 
presentarse ante Dios, Juez supre
mo de todo ser vivo, consciente del 
deber de rendirle cuentas un día de 
lo que ha hecho o no ha hecho por 
el gran bien de 
la u-nidad ple
na y visible de 
todos sus dis
cípulos. 

A los jóvenes 

Pienso en 
particular en 
los jóvenes. A 
ellos, interlo
cutores privi
legiados del 
P a p a Juan 
Pablo II, dirijo 
mi afectuoso 
abrazo en es
pera -si Dios 
quiere-, de en
contrarles en 
Colonia, con motivo de la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud. 
Queridos jóvenes, futuro y esperan
za de la Iglesia y de la humanidad, 
seguiré dialogando y escuchando 

vuestras esperanzas para ayudaros 
a encontrar cada vez con mayor 
profundidad a Cristo viviente, el 
eternamente joven. 

¡Mane nobiscum, Domine! 
¡Señor, quédate con nosotros! Esta 
invocación, que es el tema domi
nante de la carta apostólica de Juan 
Pablo II para el Año de la 
Eucaristía, es la oración que brota 
de modo espontáneo de mi cora
zón, mientras me dispongo a iniciar 

el ministerio al 
que me ha lla
mado Cristo. 
Como Pedro, 
también yo re
nuevo a Dios 
mi promesa de 
fidelidad in
condicional. 
Quiero servir 
solo a El, de
dicándome to
talmente al 
servicio de su 
I g l e s i a . 
Invoco la ma
terna interce
sión de María 
Santísima para 
que sostenga 
esta promesa. 
En sus manos 

pongo el presente y el futuro de mi 
persona y de la Iglesia. Que inter
cedan también los santos apóstoles 
Pedro y Pablo y todos los santos 
(...) 
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CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL DE 
LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

Tras la apertura del Congreso de 
la que informamos en el boletín ante
rior, el mes de abril todavía nos guar
daría otras dos esplendorosas jorna
das en las que se puso de manifiesto 
la vitalidad de nuestra Obra y sobre 
todo el amor de los adoradores al 
Señor Sacramentado, que de un mo
do especial nos convoca, en este Año 
de la Eucaristía, a mostrar al mundo 
que Él es el centro y el culmen de to
da la vida. 

El sábado 23, Villarreal, lugar eu-
carístico por excelencia, donde repo
san los restos del santo patrón de to
das las sociedades eucarísticas, 
Pascual Bailón, aguardaba con ilu
sión y con una perfecta organización, 
a los adoradores de las zonas de 
Levante, Cataluña y Baleares, que en 
número superior a los setecientos 
fueron llegando para, todos juntos, 
celebrar la primera sesión del 
Congreso Eucarístico. 

En el salón de actos de la Caja 
Rural, completamente lleno, tuvieron 
lugar una magnífica conferencia y 
una jugosa mesa redonda. 

La Conferencia corrió a cargo del 
limo. Sr. D. Juan Miguel Díaz 
Rodelas, Decano de la Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer de 

Valencia y Director Espiritual 
Diocesano de A.N.E. de Valencia, 
que versó sobre: «EL DOMINGO 
FIESTA PRINCIPAL DEL CRISTIA
NO». Inició su disertación ofrecien
do un homenaje a Juan Pablo II, de 
feliz memoria, del que tomó varios 
pasajes de su encíclica «Dies 
Domini», refiriéndose también, al 
Papa Benedicto XVI, que acababa de 
ser proclamado. 

Intervinieron en la mesa redonda, 
cuyo título general era «LA MISTA-
GOGÍA» el limo. Sr. D. Pedro M. 
Cid Requena, que habló sobre «La 
Espiritualidad de la Misa»; el Rvdo. 
P. Antonio Sansó que lo hizo sobre 
«Los Ritos y las Oraciones» y el M.I. 
Sr. D. Fernando Mendoza Ruiz, que 
se refirió a «Los Símbolos en la 
Celebración Eucarística». 

La Basílica de San Pascual, aba
rrotada de fieles, fue el escenario de 
la solemnísima vigilia, presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
Segorbe-Castellón, D. Juan Antonio 
Reig Pía, y de la que partió la majes
tuosa procesión eucarística que dis
currió por calles iluminadas con 
guirnaldas de luces y adornadas con 
colgaduras en numerosos balcones y 
ventanas; 50 banderas escoltaron la 
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carroza en la que se portaba la monu
mental custodia. 

Bien entrada la madrugada, los 
varios cientos de adoradores empren
dimos el regreso con el alma henchi
da de gozo por el día vivido tan in
tensamente. 

¡Cuánto se ha cantado y canta a 
Sevilla!, es verdad aquello de «tiene 
algo especial», así lo sentimos al lle
gar, el día 30, y percibir los olores a 
azahar e incienso, que todavía, en la 
ya muy entrada primavera persisten. 

De todos los lugares de 
Andalucía, de las tierras de Badajoz 
e incluso de Baleares, fueron llegan
do adoradores, ellos y ellas, hasta el 
Colegio de las Esclavas Concepcio-
nistas, que fundara el Beato Marcelo 

Espínola, Cardenal Arzobispo, que 
fue de Sevilla. 

También en esta ocasión el salón 
de actos quedó ocupado en su totali
dad nada más comenzar la sesión teo
lógica y pastoral del Congreso, que 
se inició con una extraordinaria con
ferencia sobre «PRESENCIA REAL Y 
ADORACIÓNEUCARÍSTICA» dic
tada por el Excmo y Rvdmo. Sr. D. 
Juan del Río Martín, Obispo de 
Asidonia-Jerez, que fue seguida de 
un animado coloquio en el que el 
conferenciante, con gran sencillez, 
fue contestando cuantas preguntas se 
le hicieron; a continuación tuvo lugar 
una mesa redonda que bajo el título 
general «La Eucaristía y la Religio
sidad Popular» integraron el Ilmo. 
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Sr. D. Luis Rodríguez Caso Dosal, el 
limo. Sr. D. Francisco Fontecillas y 
el Rvdo. Sr. D. José Francisco 
Guijarro, que presentaron las siguien
tes comunicaciones: Cofradías y 
Hermandades; las Procesiones; y 
Santuarios, respectivamente. 

En el altar mayor de la Catedral 
Hispalense, se celebró la solemnísi
ma vigilia bajo la presidencia del 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray 
Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de 
Sevilla, y a la que concurrimos cerca 
del millar de adoradores. 

El marco, la solemnidad del pon
tifical, el ambiente de recogimien
to... todo, todo, nos hizo vivir inten
samente unos instantes de verdadero 
«cielo». 

Cuando su Divina Majestad hacía 
su aparición por la «Puerta de los 
Palos», las campanas de la Giralda, 

anunciaron a todos que el «Señor de 
los señores» recorría en triunfo la 
ciudad mariana por excelencia, 
acompañado de sus adoradores, que 
en la tibia noche sevillana desplega
ban al viento sus banderas, para de
cirle al mundo entero que Cristo es la 
única y verdadera «Luz de los 
Pueblos», como reza en el himno eu-
carístico del Congreso de Sevilla, con 
el que iniciamos nuestra celebración. 

También aquí nos cabe resaltar la 
espléndida organización de la jorna
da eucarística. 

Que el Señor siga bendiciendo 
nuestro Congreso y que en las sesio
nes que restan por celebrar así como 
la GRAN VIGILIA de Clausura, se
an testimonio de la pujanza y fervor 
eucarístico de la Adoración Nocturna 
Española. 

ALCÁZAR 
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BODAS DE ORO DE LA SECCIÓN DE CAMPAMENTO 
Y VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS 

Saludo 

Nuestra felicitación a la Adoración Nocturna parroquial. 
En este año de la Eucaristía cumple sus primeros cincuenta años de anda

dura por el desierto en compañía del Señor Jesús. 
En la noche les ha acompañado esta columna de fuego, la única que pue

de iluminar nuestros senderos. "Es justo y necesario y es nuestro deber" dar 
gracias al Señor por este oleaje de oraciones, que como agua benéfica llega a 
las playas del Padre, con el aval del Hijo, para apagar el incendio de nuestros 
pecados. 

La parroquia tiene una gran deuda con los adoradores. Y la mejor forma 
de pagarla, es aceptar su invitación a sentarnos en torno a esta lumbre del ho
gar, que calienta nuestros corazones como a los discípulos de Emaús. 

Que la Virgen Inmaculada nos ayude a ser verdaderos adoradores como 
Ella. 

JESÚS ROMERO ROMERO 

Párroco de Nuestra Señora del Pilar de Campamento. 

9 



Preparación 

• 
• 
• 
• 

TRIDUO EUCARÍSTICO 

IGLESIA PARROQUIAL DE 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Plaza Patricio Martínez s/n 

20:00 horas 

Días 8, 9 y 10 de junio 

ORDEN DEL ACTO 

Celebración de Vísperas y Eucaristía. 
Exposición del Santísimo. 
Adoración. 
Bendición, Reserva y despedida a la Virgen. 

• • • 

Las Eucaristías estarán presididas por: 

Día 8: Rvd. D. Crescencio Ballesteros 

Día 9: Rvd. D. Juan José Jiménez 

Día 10: Rvd. D. Jesús Romero 
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SOLEMNE VIGILIA 

DÍA 11 DE JUNIO, SÁBADO 

22:00 horas 
Recepción de adoradores e inscripción de banderas en el 
Convento de las Hnas. Cooperadoras de la Familia, 
C/ Villaviciosa 24. 

23:00 horas 
Procesión de Banderas con el rezo del Santo Rosario hasta 
la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 

A continuación: 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

01:30 horas 
Turnos de Vela. 
Celebración del Oficio de Lecturas. 
Oración individual en silencio. 

04:00 horas 
Celebración de Laudes. 
Procesión Eucarística. 
Bendición de los campos y de la ciudad con el Santísimo. 
Reserva. 
Despedida de la Santísima Virgen. 

NOTAS: 
• Intervendrá el Coro "Tomás Luis de Vitoria" de la 

Adoración Nocturna. 
Durante los Turnos de Vela, habrá "servicio de cafete
ría" en la explanada del Templo. 
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A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de 
Espigas en la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar —Campamento— (sábado 
11 de junio de 2005) se han organizado las siguientes rutas de autobuses: 

ZONA ESTE 

LINEA 

1 

2 

3 

HORA 

21:20 

21:30 
21:40 
21:50 
22:00 
22:15 

21:15 
21:20 
21:25 
21:35 
21:40 
21:50 
21:55 

21:15 
21:25 
21:35 
21:45 
21:55 

ZONA SUR 

1 

2 

3 

21:30 
21:40 

21:15 
21:25 

21:35 
21:40 
21:55 
22:05 
21:15 
21:25 
21:35 
21:45 
21:55 
22:05 

PARADA 

C/ Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro -
Vicálvaro) 
C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO) 
C/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal) 
C/Alcalá, 292 (Parrq. de Fátima) 
Avda. Donostiarra (Esq. Plaza José Banús, junto Policía) 

Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 
Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofia) 
C/ López de Hoyos, esq. C/Ángel Luis de la Herrán 
C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque) 
C/ Fernán Núñez esq. C/Alfonso XIII 
C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 

C/ Clara del Rey, 38 (PP Sacramentinos) 
Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano 
Avd. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor) 
C/ Juan Bravo 40 Bis (Parrq. Ntra. Sra. del Pilar) 
Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani) 

Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime) 
Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica) 

Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa) 
Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío 
Felipe) 
Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 
Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus EMT) 
Plaza Carlos V (Ministerio de Agricultura) 
Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) Jardín Botánico 
Plaza de Isabel II (Parada BUS EMT n9 39) 
C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 
Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas 
Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl) 
C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto. 
C/ General Ricardos, Esq. Eugenia de Montijo 
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ZONA NORTE 

LINEA HORA PARADA 

1 21:15 San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 
21:20 Alcobendas Paseo de la Chopera 50 (Parrq. de San Lesmes) 
21:25 Parroquia de La Moraleja, C/ Nardo 44 
21:35 Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
21:45 Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio, C/ Manresa 60) 

2 21:10 Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 
21:20 C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (Caja Postal) 
21:25 C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
21:35 Glorieta Pradera Navalusilla, esq. C/ Valle de Pinares Llanos 
21:40 Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco Periódi

cos) 
21:45 Ctra. de la Playa, esq. C/ Gavilanes 
21:55 Mingorrubio (Bar Flora) 
22:05 El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 

3 21:15 Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 
21:25 C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
21:35 C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
21:50 C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia 
22:00 C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés) 
22:15 Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel) 

ZONA OESTE 

1 21:00 San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera) 

21:10 Galapagar (Cruz Roja) 
21:20 Collado Villalba (Parroquia Virgen del Enebral) 
21:35 Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avda. Iglesia) 
21:45 Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avda. de España, 47) 
22:00 Pozuelo de Alarcón (Parrq. Ntra. Sra. de la Asunción, C/ Iglesia, 1) 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) an
tes del 6 de junio, comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente de 
Sección. Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 19:30) 
al teléfono del Consejo Diocesano 915 226 938. 
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CONGRESO EUCARÍSTICO Y DÍA 
DE LA FAMILIA ADORADORA 

El día 18 de junio, sá
bado, tendrá lugar en 
Toledo, la 3a sesión del 
Congreso Eucarístico Na
cional de la Adoración 
Nocturna Española, como 
ya informábamos en nues
tro anterior número. Los 
actos se celebrarán a partir 
de las seis de la tarde, pero 
para los adoradores de 
Madrid la jornada comen
zará antes, ya que este día 
lo dedicaremos, también, a 
la convivencia y sano es
parcimiento, será EL DÍA 
DE LA FAMILIA ADO
RADORA; a el podemos 
concurrir todos, incluso 
acompañados de amigos y 
familiares, que así podrán 
comprobar, de cerca, que 
es y que hace la Adoración 
Nocturna. 

El programa es el siguiente: Destino Aranjuez 
Salida en autocar de P. de Castilla (frente al hotel Plaza) a las 8,45 ho

ras. Habrá paradas en P. de Carlos V, (ante el museo Reina Sofía) y en 
Ciudad de los Ángeles. 

10,00 Santa Misa, en la parroquia de Ntra. Señora de las Angustias (Patrona 
del Real Sitio). 

11,00 Tiempo libre 
11,30 Visita a los jardines del Príncipe y de la Isla. 
13,45 Comida en el Hotel Mercedes. 
16,30 Salida para Toledo e incorporación a los actos del Congreso 

Eucarístico, que se desarrollará de acuerdo con el siguiente orden. 
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TERCERA SESIÓN 
18 DE JUNIO DE 2005 

TOLEDO 

18,00 Horas: Parroquia de San Julián, 
Avenida de Europa, 10 

CONFERENCIA: 
"LA EUCARISTÍA, MISTERIO DE 

FE" 
limo Sr. D. Juan Miguel 

Ferrer Gresneche 
Vicario General del Arzobispado de 

Toledo 

A continuación: Mesa Redonda 
"LA CATEQUESIS ACERCA DE LA 

EUCARISTÍA" 
— LA SAGRADA ESCRITURA, Rvdo Sr. 

D. José Luis Otaño, S.M. Director 
Espiritual Diocesano de A.N.E. Madrid 

LA TRADICIÓN. Rvdo. Sr. D. Francisco 
Armenteros Montiel, Director Espiritual 
Diocesano de A.N.E. Getafe. 

— LA HISTORIA, Rvdo. Sr. D. Luis 
López Fernández, Profesor y Director 
de Estudios del Seminario Diocesano 
de Cuenca. 

21,30 Horas: Santa Iglesia Catedral Metropolitana: 

SOLEMNE VIGILIA Y PROCESIÓN EUCARÍSTICA 
Preside Exmo y Rvdmo Sr. D. Antonio Cañizares Llovera, 
Arzobispo de Toledo y Primado de España. 

ADORADORES CONVOCADOS: ZONAS CENTRO Y CANARIAS 

Se regresará a Madrid una vez concluida la vigilia (alrededor de las 0,30 
horas) 

• El importe del viaje, comida y bolsa para la cena es de 30 euros, de los 
que se abonarán 10 en el momento de la inscripción, que se hará en las 
Oficinas del Consejo C/Barco, 29-1°, de lunes a viernes de 17,30 a 19,30 
horas. 
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ENCUENTRO EN LA ZONA OESTE 

EN respuesta a la llamada de 
Jesús Eucaristía, el pasado 
día 16 de abril nos reunía

mos un centenar largo de adorado
res de la Zona Oeste de la Diócesis 
de Madrid, para compartir su pre
sencia en unas horas de esa tarde: 
presencia en la asamblea de fieles 
reunida en su nombre, presencia en 
su palabra proclamada y meditada, 
presencia real, no por exclusión de 
las otras sino por antonomasia, en 
la Eucaristía. Y todo ello en el mar

co incomparable del Santuario del 
Inmaculado Corazón de María, se
de del turno 19 de la Sección pri
maria. María, presente en esta pa
rroquia consagrada a su Inma
culado Corazón nos acogió, ella 
que, como nadie, acogió a la 
Iglesia naciente del Siglo I reci
biéndonos a todos como a hijos, al 
pie de la cruz en el discípulo ama
do; ella que acogió la palabra de 
Jesús meditándola en su corazón; 
ella que llevó en sus entrañas a 
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Jesús como un sagrario... María, 
mujer eucarística, presente siempre 
como modelo de amor a Cristo en 
la Iglesia. 

No queremos avanzar más en 
esta crónica sin reiterar el agradeci
miento manifestado por nuestro 
presidente al finalizar los actos de 
aquella jornada: en primer lugar a 
los sacerdotes y muy especialmente 
al P. Tomás, Director Espiritual del 
Turno, a todos los adoradores enca
bezados por Félix su Jefe de Turno 
y a todos los miembros de la parro
quia que quisieron sumarse a ellos 
y a nosotros en esta jornada de in
tensa actividad eucarística. Gracias 
por su esfuerzo de preparación y 
por su afecto en la acogida. Nos 
sentimos en casa. 

Nos reunimos a las 18:30 horas 
en la cripta de la iglesia parroquial 
para la primera de las tres partes de 
las que constan estos Encuentros de 
Zona. El objetivo de la misma es la 
formación, tan necesaria siempre y 
más que nunca en esta época en 
que vivimos, en la que se suceden 
los ataques a la Iglesia y en la que 
se pide de nosotros los cristianos 
un testimonio de Cristo. 

En esta ocasión, el tema de la 
reflexión fue la Carta Apostólica 
"Mane nobiscum, Domine" del 
Papa Juan Pablo II. El ponente, D. 
Domingo Muñoz León, Doctor en 
Sagrada Escritura. 

Se hace difícil reseñar en estas 
pocas líneas el amplio contenido de 
la conferencia. Con gran habilidad 

supo, en apenas 30 minutos, resu
mir el contenido de la misma, en
tresacar los aspectos más relevan
tes a la luz de los textos evangéli
cos y neotestamentarios citados en 
la carta y resaltar la hermosura y 
emotividad de muchos de los pasa
jes, logrando hacemos reflexionar, 
emocionarnos y, lo que es más im
portante, despertar nuestro interés 
por la lectura o relectura y medita
ción sobre el documento que D. 
Domingo considera testamento de 
Juan Pablo II, nuestro amado Papa. 

Es obligado, sin embargo, pese a 
la dificultad, resumir o destacar al
gunos aspectos de la conferencia pa
ra que, los que no pudieron partici
par de la misma, puedan, aún así, 
aprovecharse de su contenido y en
señanza. Después de revisar mis no
tas de aquella jomada y el recuerdo 
de las sensaciones vividas, opto, más 
que por resumir su contenido, por ir
me directamente al final de la misma 
y enumerar los compromisos para el 
año de la Eucaristía que se despren
den de la Carta Apostólica. Creo que 
por su fuerza, por su referencia a la 
vida cristiana y por la claridad con 
que fueron presentados por D. 
Domingo, pueden servir, servimos a 
todos para traducir en vida todas las 
enseñanzas recogidas en este docu
mento. Fijémonos como modelo pa
ra su cumplimiento en el Santo 
Padre Juan Pablo II que supo encar
narlos a lo largo de toda su vida. 
1. Escucha de la Palabra: la pala

bra que se hace presente en la 
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Eucaristía y que brota de la 
Eucaristía misma, presencia real 
de Cristo. Preparemos con amor 
las lecturas de la misa, leámosla 
antes y escuchémosla proclama
da durante la celebración euca-
rística, con el corazón preparado 
para recibir su mensaje. 

2. Vivir el misterio del banquete 
de la Eucaristía con el mismo 
espíritu y los mismos senti
mientos de Cristo: la alianza 
sellada con su sangre en el sa
crificio Eucarístico supone 
ofrecerse sacrificado con Él. 

3. Celebrar, adorar, contemplar: 
cuidar al máximo el decoro en 
la celebración de la Santa Misa 
y propagar el culto eucarístico 
fuera de la misa, no como me
dio, sino como objetivo; dedicar 
ratos largos a la oración en pre
sencia de Cristo solemnemente 
expuesto en la custodia. La pre
sencia de Jesús en el Sagrario 
debe ser un polo de atracción 
para nosotros. Adorándole da
mos cumplimiento al primer 
mandamiento. Y como guía en 
nuestra adoración, el Santo 
Rosario, camino para la con
templación Eucarística en com
pañía de María. 

4. Comunión Eclesial, entre to
dos los que pertenecemos a la 
Iglesia y participamos de la 
Eucaristía y entre todos los 
hombres 

5. La misión, la urgencia de testi
moniar y evangelizar: la Euca
ristía tiene mucho de proyecto, 
es proyecto. De ella recibimos 
la fuerza, ella, los ratos pasados 
en compañía, nos empujan al 
testimonio y la evangelización. 
La Eucaristía es un modo de ser 
que pasa de Jesús al cristiano y, 
por su testimonio, tiende a irra
diarse en la sociedad y en la 
cultura. Es un proyecto de soli
daridad para toda la humanidad. 
Finalizada esta brillante exposi

ción, pasamos a los salones parro
quiales donde tuvimos ocasión de 
compartir unas viandas aportadas 
por todos los adoradores. Signo de 
la caridad y el afecto sincero entre 
los que compartimos noches de 
adoración ante Jesús Sacramen
tado. 

A continuación, con el rezo del 
Santo Rosario, pusimos en manos 
de María nuestras intenciones y de
seos para esta jornada y pedimos 
que preparase nuestra alma para el 
encuentro con Jesús que iba a tener 
lugar inmediatamente después. 

En la procesión de banderas en
cabezada por la del Consejo 
Diocesano de la Adoración Noc
turna de Madrid en representación 
de los adoradores de los distintos 
turnos convocados (Santísimo 
Cristo de la Victoria, Santa Rita, 
Inmaculado Corazón de María y 
Santísimo Corpus Christi y Nuestra 
Señora del ?uen Suceso), partici
paron las de las distintas secciones 
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convocadas al encuentro (Las 
Rozas, Pozuelo de Alarcón, Santa 
Cristina, Campamento, San 
Lorenzo de El Escorial, Majada-
honda, La Navata y Collado 
Villalba). La procesión y el resto de 
la Celebración Eucarística fue 
acompañada por los cantos del 
Coro de la Adoración Nocturna. 

Durante la homilía de la Santa 
Misa, nuestro Director Espiritual 
Diocesano, D. José Luis Otaño, 
propuso la figura de Su Santidad el 
Papa Juan Pablo II como modelo, 
como líder, en un mundo necesita
do de líderes. Los jóvenes muy es
pecialmente han sabido encontrar 
en él al buen pastor a quien seguir, 
al buen pastor que las conocía, y a 
quien reconocían por su voz, que 
caminaba delante de ellos y que dio 
por ellos su vida. Juan Pablo II pre
dicó siempre la verdad: "Cristo, 
sin rebajas". El pastor que conoce 
las dificultades por las que pasa su 
rebaño y que nunca las regaña y 
castiga sino que carga sobre sus 
hombros a la oveja perdida y la de
vuelve al rebaño. 

Cristo es el Buen Pastor del 
Evangelio, es la puerta segura para 
llegar al reino en oposición a los 
fariseos y los líderes de Israel; mo
delo para todos, padres, educado
res, empresarios, dirigentes... 

En este domingo en que cele
brábamos la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones, D. 
José Luis nos interpeló: ¿Existe cri
sis de vocaciones o es más bien cri

sis de respuesta? Cristo sigue lla
mando. Somos nosotros los que no 
respondemos a esa vocación de 
Dios en su infinito amor. "Ro-
guemos al dueño de la mies para 
que envíe obreros a su mies " 

Tras la comunión tuvimos la 
ocasión de encontrarnos en la inti
midad con Jesús Sacramentado lar
go rato. El silencio y el recogi
miento lo llenaban todo. Sin duda, 
habíamos conseguido preparar 
nuestros corazones para escuchar 
lo que Jesús tenía que decirnos a 
cada uno de nosotros. Teníamos la 
mejor intercesora: María. Su 
Inmaculado Corazón, corazón de 
Madre, había escuchado nuestra 
plegaria y lo había dispuesto todo 
para que este encuentro con nuestro 
hermano mayor, su hijo, Jesús, die
se fruto. 

Nos despedimos del Señor ento
nando el Tantum Ergo y tras la 
Bendición Solemne y la Reserva, 
de María Santísima con el Regina 
Caeli. 

Y salimos a la calle, de vuelta a 
nuestras casas, alegres, en el rostro 
y en el corazón y rejuvenecidos pa
ra dar ese testimonio que la socie
dad de hoy necesita, ese testimonio 
de Cristo resucitado, vivo para 
siempre y presente realmente en la 
Eucaristía. 

JESÚS ALCALÁ 
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Siglo XIII 
Santo Tomás de Aquino 

LA magnífica estatua de Santo 
Tomás (1225-1274) que hay 
en su sepulcro de Toulouse, 

le representa con el Santísimo en la 
mano derecha y en la izquierda una 
espada de fuego, "la espada del es
píritu, que es la 
palabra de Dios" 
(Ef 6,17). Con 
ella, el Doctor 
angélico, Doctor 
común de la 
Iglesia, también 
llamado Doctor 
de la Eucaristía, 
se muestra pron
to a defender la 
verdad del Miste
rio sagrado más 
excelso. Sus más 
difíciles proble
mas intelectua
les, como teólo
go, los resolvía 
no tanto en la biblioteca, sino arro
dillado ante el altar, apoyando en él 
su cabeza. 

Él compuso la Misa y el Oficio 
del Corpus Christi, con las maravi-

llosas oraciones tan conocidas: 
Pange lingua, Verbum supernum, 
Lauda Sion, etc. De él transcribimos 
esta oración de acción de gracias 
después de la Misa y de la comunión. 

Te doy gracias, Señor, Padre san
to, Dios todopo
deroso y eterno, 
porque, aunque 
soy un siervo pe
cador y sin méri
to alguno, has 
querido alimen
tarme misericor
diosamente con 
el Cuerpo y la 
Sangre de tu 
Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo. 

Que esta sa
grada comunión 
no vaya a ser pa
ra mí ocasión de 
castigo, sino cau

sa de perdón y salvación. 
Que sea para mi armadura de fe, 

escudo de buena voluntad; que me 
libre de todos mis vicios y me ayude 
a superar mis pasiones desordena-
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das; que aumente mi caridad y mi 
paciencia, mi obediencia y mi hu
mildad y mi capacidad para hacer el 
bien. 

Que sea defensa inexpugnable 
contra todos mis enemigos, visibles 
e invisibles, y guía de todos mis im
pulsos y deseos. 

Que me una más íntimamente a ti, 
el único y verdadero Dios, y me 
conduzca con seguridad al banquete 
del cielo, donde Tú, con tu Hijo y el 
Espíritu Santo, eres luz verdadera, 
satisfacción cumplida, gozo perdu
rable y felicidad perfecta. 

Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

maravilloso, tan extraordinario, tan 
peculiar y tan perfecto, tan amoroso 
y tan precioso para consuelo de toda 
alma fiel, y para aliento y ayuda, 
durante esta vida terrenal, de toda la 
Iglesia militante. 

Misterio nuevo y antiguo: anti
guo en su prefiguración, nuevo en 
relación a la realidad de tal Sacra
mento, que realiza en la criatura 
siempre nuevas transformaciones. 

Nosotros sabemos y por la fe ve
mos, de manera cierta e indubitable, 
que ese pan y ese vino benditos, por 
el infinito poder de Dios, a través de 
las palabras santísimas que Cristo 
ordenador y Dios encamado pro
nunció, y el sacerdote repite y debe 
repetir, se vuelven substancialmente 
Cristo-Dios y Hombre, en la consa
gración de este misterio. 

El color y el sabor, la forma y la 
virtud, el modo y toda la calidad de 

Beata Ángela de Foligno 

Ángela de Foligno (1248-1309), 
madre de familia numerosa, tercia
ria franciscana, conversa ya en edad 
adulta de la vanidad a la más alta 
devoción, recibió del Señor altísi
mas visiones contemplativas, que su 
pariente Fray Arnaldo puso por es
crito. 

Descubre [el alma meditando en 
la Eucaristía] que Dios quiso unir
nos a sí e incorporarse a nosotros, e 
incorporarnos a Él. Quiere que lo 
llevemos dentro de nosotros, para 
que Él nos lleve y nos consuele y 
nos fortifique. Éste es el primer as
pecto de este misterioso y sublime 
Sacramento, que el alma ve y debe 
ver penetrando en Dios. 

En verdad fueron un gran amor y 
una suma bondad los que impulsa
ron a Cristo, Dios-Hombre, a insti
tuir en [la última Cena] en tal hora y 
en tal día un misterio tan nuevo, tan 
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ese pan y de ese vino permanecen, 
peto no en Cristo, sino que por el 
poder de Dios y en un modo que 
trasciende su misma naturaleza, per
manecen en sí mismos, o sea que el 
color, el sabor, la forma y la calidad 
subsisten en sí mismos. 

A todas luces puede definirse ex
traordinaria esta novedad que la sa
biduría de Dios, en su inmensa e in
finita bondad y caridad, realiza en 
una criatura, sin contar muchas 
otras especiales y particulares nove
dades, que el sagrado cuerpo y la 
sangre del Señor Jesús obran en sus 
amigos y elegidos. 

Ellos [los ángeles y los santos] 
ven, experimentan y conocen que 
Cristo se goza de este misterio... 
Todos los santos y los bienaventura

dos, cada uno en particular con 
Cristo, se gozan en este misterio, y 
exultan en un júbilo que siempre se 
renueva, y le rinden a su modo un 
honor siempre nuevo en esta ince
sante novedad... 

Los santos y los bienaventura
dos, que reinan en la patria celestial, 
gozan también y pueden gozar con
siderando el bien y la utilidad que 
de este sacramento reciben todas las 
almas santas de la Iglesia militante. 
El altísimo beneficio, concedido a 
todos en este misterio, es causa de 
gozo y de felicidad no sólo para las 
almas devotas y santas de la Iglesia 
militante, sino también para todos 
los santos que reinan con Dios en la 
gloria" (Experiencia de Dios-
Amor). 

CUARENTA HORAS 

JUNIO 2005 
Días 1, 2 y 3: Salesas del Primer Monasterio (Santa Engracia, 20) 
Días 4, 5 y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 7, 8 y 9: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 10, 11 y 12: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 13, 14 y 15: Hermandad del Refugio-Iglesia de San Antonio de los 

Alemanes (Corredera Baja de San Pablo, 16) 
Días 16,17, 18 y 19: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 20, 21, 22, 23 y 24: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 25, 26, 27, 28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 
Días 30: Agustinas de la Encarnación (Pza. de la Encarnación, 1) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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El Gobierno anunció hace un año su intención de regular civil
mente el matrimonio de una manera desconocida hasta ahora para la 
Humanidad. Para casarse no importaría hacerlo con una persona del 
mismo sexo. En la legislación española el matrimonio dejaría de ser la 
indisoluble unión de vida y de amor de un hombre y de una mujer, 
abierta a la procreación, para convertirse en un contrato sin referencia 
alguna a la diferencia de sexos e incapaz, por tanto, de prestar a la so
ciedad el incomparable servicio de dar cauce a la complementariedad 
conyugal y de procrear y educar a los hijos. Ahora parece que el 
Parlamento se muestra dispuesto a aprobar esta nueva definición le
gal del matrimonio que, como es obvio, supondría una flagrante ne
gación de datos antropológicos fundamentales y una auténtica sub
versión de los principios morales más básicos del orden social. 

El 15 de julio de 2004 publicamos una Nota titulada En favor del 
verdadero matrimonio. Allí explicábamos las razones que nos obli
gan a pronunciarnos en contra de este proyecto legal, dado que nos 
corresponde anunciar el evangelio de la familia y de la vida, es decir, 
la buena noticia de que el hombre y la mujer, uniéndose en matrimo
nio, responden a su vocación de colaborar con el Creador llamando a 
la existencia a los hijos y realizando de este modo su vocación al 
amor y a la felicidad temporal y eterna. 

Hoy, ante la eventual- aprobación inminente de una ley tan injus
ta, hemos de volver a hablar sobre las consecuencias que comporta
ría este nuevo paso. No es verdad que esta normativa amplíe ningún 
derecho, porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser 
matrimonio. Lo que se hace es corromper la institución del matrimo
nio. Esa unión es en realidad una falsificación legal del matrimonio, 
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tan dañina para el bien común, como lo es la moneda falsa para la 
economía de un país. Pensamos con dolor en el perjuicio que se cau
sará a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios y 
en los jóvenes a quienes se dificultará o impedirá una educación ade
cuada para el verdadero matrimonio. Pensamos también en las es
cuelas y en los educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigi
rá explicar a sus alumnos que, en España, el matrimonio no será ya 
la unión de un hombre y de una mujer. 

Ante esta triste situación, recordamos, pues, dos cosas. Primero, 
que la ley que se pretende aprobar carecería propiamente del carác
ter de una verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con 
la recta razón y con la norma moral. La función de la ley civil es cier
tamente más limitada que la de la ley moral, pero no puede entrar en 
contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en 
conciencia. 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, recorda
mos que los católicos, como todas las personas de recta formación 
moral, no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta nor
mativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva. En 
concreto, no podrán votar a favor de esta norma y, en la aplicación 
de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada 
cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. El orde
namiento democrático deberá respetar este derecho fundamental de 
la libertad de conciencia y garantizar su ejercicio. 

Es nuestro deber hablar con claridad cuando en España se pre
tende liderar un retroceso en el camino de la civilización con una dis
posición legal sin precedentes y gravemente lesiva de derechos fun
damentales del matrimonio y de la familia, de los jóvenes y de los 
educadores. Oponerse a disposiciones inmorales, contrarias a la ra
zón, no es ir en contra de nadie, sino a favor del amor a la verdad y 
del bien de cada persona. 

Con motivo de la venida a España de las reliquias de Santa 
Margarita María de Alacoque, el próximo día 21 de junio, 
martes, a las 22 horas, se celebrará en el Primer Monasterio 
de la Visitación (Santa Engracia 20) una Eucaristía -
Vísperas a la que invitamos a los adoradores. 
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JESUCRISTO VIVO EN LA IGLESIA, 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA (XVII) 

Servir al Evangelio de la esperanza 

II. Servir al hombre 
en la sociedad 

Hacia una cultura de la acogida 

Entre los retos que tiene hoy el 
servicio al Evangelio de la esperan
za se debe incluir el creciente fenó
meno de la inmigración, que pone 
en causa la capacidad de la Iglesia 
para acoger a toda persona, cual
quiera que sea su pueblo o nac ión 
de pertenencia. Estimula a toda la 
sociedad europea y sus instituciones 
a buscar un orden justo y modos de 
convivencia respetuosos de todos y 
de la legalidad en un proceso de po
sible integración. 

Teniendo en cuenta el estado de 
miseria o subdesarrollo o insuficien
te libertad, que caracteriza aún a di
versos países, que impulsa a mu
chos a dejar su propia tierra, es pre
ciso un compromiso valiente por 
parte de todos para realizar un orden 
económico internacional más justo, 
capaz de promover el auténtico de
sarrollo de todos los pueblos y de 
todos los países. 

Ante el fenómeno de la inmigra
ción, se plantea en Europa la cues
tión de su capacidad para encontrar 
formas de acogida y hospitalidad in

teligentes. Lo exige la visión uni
versal del bien común, abarcando 
las exigencias de toda la familia hu
mana. El fenómeno mismo de la 
globalización reclama apertura y 
participación, si no quiere ser origen 
de exclusión y marginación, sino 
más bien de participación solidaria 
de todos en la producción e inter
cambio de bienes. 

Todos han de colaborar en el cre
cimiento de una cultura madura de 
la acogida que teniendo en cuenta la 
igual dignidad de cada persona y la 
obligada solidaridad con los más dé
biles, exige que se reconozca a todo 
migrante los derechos fundamenta
les. A las autoridades públicas co
rresponde la responsabilidad de 
ejercer el control de flujos migrato
rios considerando las exigencias del 
bien común. La acogida debe reali
zarse siempre respetando las leyes, 
con la firme represión de los abusos. 

Es necesario tratar de individuar 
posibles formas de auténtica inte
gración de los inmigrados acogidos 
legítimamente en el tejido social y 
cultural de las diversas naciones eu
ropeas. 

Esto exige que no se ceda a la in
diferencia sobre los valores huma
nos universales y se salvaguarde el 
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propio patrimonio cultural de cada 
nación. Una convivencia pacífica y 
un intercambio de la propia riqueza 
interior harán posible la edificación 
de una Europa que sepa ser casa co
mún, en la que cada uno sea acogi
do, nadie se vea discriminado y to
dos sean tratados, y vivan responsa
blemente, como miembros de una 
sola gran familia. 

La Iglesia está llamada a conti
nuar su actividad, creando y mejo
rando cada vez más sus servicios de 
acogida y su atención pastoral con 
los inmigrados y refugiados, para 
que se respeten su dignidad y liber
tad y se favorezca su integración. 

No se debe olvidar una atención 
pastoral específica a la integración 
de los inmigrantes católicos, respe
tando su cultura y la peculiaridad 
de su tradición religiosa. Se puede 

prever la presencia entre los inmi
grados de presbíteros, consagrados 
y agentes de pastoral, adecuada
mente formados, procedentes de sus 
países. 

El servicio al Evangelio exige 
que la Iglesia, defendiendo la causa 
de los oprimidos y excluidos, pida a 
las autoridades políticas de los di
versos Estados y a los responsables 
de las instituciones europeas que re
conozcan la condición de refugiados 
a los que huyen del propio país por 
estar en peligro su vida, y favorez
can el retorno a su patria; y se creen 
las condiciones necesarias para que 
se respete la dignidad de todos los 
inmigrados y se defiendan sus dere
chos fundamentales. 

J.L.O. 

(Continuará) 

NECROLÓGICA 

Han pasado a la Adoración del Cielo nuestros hermanos: 
D. LUIS NIETO GEBRIÉ, adorador veterano constante del turno 21 

de la parroquia de S. Hermenegildo. Fue jefe del mismo. 
D. JESÚS ARIAS DÍAZ, adorador honorario del turno 15, Parr. de S. 

Vicente de Paúl. 
D. BENIGNO VILLALOBOS, adorador veterano constante de A. 

ejemplar de la Secc. de Santa Cristina, de la que fue Secretario durante 26 
años. 

D. CLEMENTINO RAMOS PASCUAL, adorador veterano constante 
de A. ejemplar de la Secc. de Campamento. 

Da EMILIA MERCHÁN VÁZQUEZ, madre del adorador veterano de 
la Sección de Pinar del Rey, Javier Pecero Merchan. 

A sus familiares y hermanos en la Adoración les enviamos nuestro pé
same y para ellos que el Señor les conceda el Descanso Eterno. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
JUNIO 2005 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMENZÓ 

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 

25 
11 
12 
3 

17 
23 
22 
25 
9 

10 
24 

30 
4 

10 
10 
16 
12 
3 

18 
3 

10 
11 
3 
3 

25 
11 
3 

10 
3 
3 

30 
2 

25 
24 
18 
14 
24 
3 

10 
10 

3 
3 

24 
17 
3 

10 
3 

17 
10 
2 

Parr. Sta. M.a del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
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 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
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 

Reyes Magos, 3 
P. Patricio Martínez, s/n. 
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 
P Patricio Martínez, s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
P. Patricio Martínez, s/n. 
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 Patencia, 9 

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

915 74 81 20 
915 18 28 62 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 3041 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 20 18 
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 
915 1828 62 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
915 18 28 62 
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 
9132071 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 

22,45 
V. ESPIGAS 

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 

V. ESPIGAS 
22,30 
22,30 
22,30 

V. ESPIGAS 
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 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 25 Basílica de Medinaceli 
TURNO 3 Parr. Sta. Catalina de Siena 
TURNO 3 Parr. Sta. M." del Pinar 

P. de Jesús, 2 (entrada por Cervantes) 914 29 68 93 
Juan de Urbieta, 57 915 51 25 07 
Jazmín, 3 913 024071 

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

SECCIÓN 

Diócesis de M a d r i d : 

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 
TII 
T. III 

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
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 
BOADILLADEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

4 

10 

25 

11 
25 
18 

24 
II 
24 

4 
18 
17 

9 

4 
17 

11 

10 
17 
17 

18 
3 

18 
17 
24 

10 
4 

25 
18 

18 

4 
11 
11 

18 
3 

18 
18 
11 
10 
4 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. C. Lineal - Pueblo Nuevo 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
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. Ntra. Sra. del Pilar 

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.Í.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 H e n a r e s : 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

11 
18 

11 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

P. Patricio Martínez, s/n. 
Cuart de Poblet 
Arturo Soria, 5 

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

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

C/. Regimiento 

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

P. Patricio Martínez, s/n. 

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 

TELÉFONO HORADE COMIENZO 

917 34 06 92 

91579 14 18 

913 52 05 82 

915 18 28 62 
914 65 47 89 
913 6740 16 

915 18 28 62 
915 18 28 62 
913 31 1222 

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

913 76 01 41 

913 83 14 43 
913 83 1443 

915 18 28 62 

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

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

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 32 4193 
916 1903 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 

V ESPIGAS 

20,00 

21,30 
V. ESPIGAS 

23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

22,30 
21,30 

V. ESPIGAS 

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 
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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 19:30 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 

MES DE JUNIO DE 2005 
JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

2 Secc. de Madrid, Turno 2, Parroquia del Stmo. Cristo de la Victoria 
9 Triduo preparatorio en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de 

Campamento 
16 Secc. de Madrid, Turno 1, Parr. Sta. María del Pilar 
23 Secc. de Fuencarral 
30 Secc. de Madrid, Turno 5, Parroquia de María Auxiliadora 

Lunes, días: 6,13, 20 y 27. 

MES DE JULIO DE 2005 
JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

7 Secc. de Madrid, Turno 6, Basílica de la Milagrosa 
14 Secc. de Tetuán de las Victorias 
21 Secc. de Alcobendas, Turno 1, Parr. de San Pedro 
28 Secc. de Madrid, Turno 7, Basílica de la Milagrosa 

Lunes, días: 4, 11, 18 y 25. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE JUNIO 

Esquema del Domingo I Del día 1 al 3 y del 25 al 30, pág. 47. 

Esquema del Domingo II Del día 4 al 10, pág. 87. 

Esquema del Domingo III Del día 11 al 17, pág. 131. 

Esquema del Domingo IV Del día 18 al 24, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



DÍA 

18 

DE 

J 

U 

N 

I 

O 

AÑO 
2 
0 
0 
5 
• 

T 
O 
L 
E 
D 
O 

CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL DE A.N.E. 

III SESIÓN 

¡TODOS LOS ADORADORES DE LA ZONA 

CENTRO ESTAMOS CONVOCADOS! 

TAMBIÉN 

DÍA DE LA FAMILIA ADORADORA 

DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

¡OS ESPERAMOS EN UNA JORNADA DE FRATERNIDAD 

Y SANO ESPARCIMIENTO! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


