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VACACIONES 

N nuestro anterior número publicábamos un extenso resumen 

de la homilía del Santo Padre, Benedicto XVI, en la Misa de 

Clausura del Congreso Eucarístico Nacional Italiano, en ella re

cordaba el martirio de 49 cristianos, en el año 304, a quienes habían 

sorprendido las autoridades de Roma en plena celebración eucarística 

y que interrogados por qué hacían esto pese a la prohibición del em

perador, respondieron: "sin el domingo no podemos vivir", es decir, 

sin reunimos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía no 

podemos vivir. 

Nosotros somos adoradores nocturnos, una vez al mes el Señor 

nos llama y espera para recibirnos personalmente, es sin duda, el 

momento más esperado de todo este tiempo, o al menos, me atreve

ría a decir, debería ser el momento más esperado ... ¿podemos vivir 

sin él? 

Este mes de agosto muchos haremos vacaciones ¡bendito sea 

Dios! que nos da esta oportunidad de descanso, pero ¿también des

cansaremos de nuestra obligación de adoradores? ¡No podemos vi

vir sin nuestro encuentro con el Señor! 

Hagamos todo lo posible por vivir nuestra cita eucarística y des

terremos para siempre la tentación de suprimir la vigilia "por des

canso". "Sin ella no podemos vivir". 
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...Y DE LA INMACULADA 

L mes de agosto en cuyo centro 
como joya inmarcesible, se en
gasta la festividad de la 

Asunción de la Santísima Virgen a los 
Cielos en cuerpo y alma, nos brinda una 
ocasión preciosa para recordar que den
tro de la celebración del Año de la 
Eucaristía también conmemoramos, por 
así haberlo dispuesto nuestros obispos, 
un año dedicado al recuerdo del 150 
aniversario de la proclamación del 
Dogma de la Inmaculada Concepción 
de María. 

En el mensaje que la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
envió a todos los católicos españoles 
con este motivo. Se decía: 

"La conmemoración del CL 
Aniversario del dogma de la 
Inmaculada coincide con el Año de la 
Eucaristía proclamado para toda la 
Iglesia por el Papa Juan Pablo II. 
"María guía a los fieles a la 
Eucaristía", "María es mujer eucarísti-
ca con toda su vida ", por ello crecere
mos en amor a la Eucaristía y aprende
remos a hacer de ella la fuente y el cul
men de nuestra vida cristiana, si no 
abandonamos nunca la escuela de 
María: ¡Ave verum Corpus natum de 
María Virgine!". 

En nuestro número anterior infor
mamos sobre uno de los actos principa
les de esta conmemoración mariaria: la 
peregrinación a Zaragoza el día 22 de 
mayo, ahora queremos prestar atención 

a la magna exposición inmaculista ins
talada en la Catedral de la Almudena. 

Nuestro Cardenal, D. Antonio Ma 

Rouco Varela, en el magnífico catálogo 
que se ha editado sobre la muestra dice: 

"... Contemplaréis los retratos que 
de ella nos legaron algunos de sus hi
jos. Como ellos la imaginaron así la 
crearon..." 

"... Nuestros artistas, como Isaías 
quisieron revelarnos el tatuaje (Is 49, 16 
a 18). De su fe, no sólo de su arte, na
cieron una tras otra poesías, esculturas, 
pinturas, dramas, canciones, cuyo centro 
era María Inmaculada. Los artistas se 
convirtieron de ese modo en portavoces 
de la fe del pueblo, que, desde antiguo, 
veneraba a la Madre del Verbo como 
santísima, purísima." 

"... María Inmaculada infunde 
asombro, sí, pero también una gran 
confianza en la promesa de Dios. Su 
luz que nos asombra, será nuestra. Su 
luz que nos ilumina, nos protege del pe
cado. Su luz es Cristo, el fruto bendito 
del vientre inmaculado de María, el 
cordero sin mancha, aquel que por ser 
Dios de Dios, luz de luz, pero también 
nacido de mujer inmaculada, puede 
acercarse humanamente a nosotros y 
decirnos y recrearnos: "Tus pecados 
están perdonados. Tu fe te ha salvado. 
Vete en paz" (cf. Me. 5,34). 

Como ilustración de estas líneas ele
gimos algunos de los elementos expues
tos y que de forma visual relacionan a ia 
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Eucaristía con el dogma de la 
Inmaculada. 

CUSTODIA DE ASIENTO LLAMADA 
"LA TORRECILLA" 

Francisco Muñiz, escuela de Jaén 
Segunda mitad del siglo XVI 
Plata sobredorada 
87 cm de alto 
Iglesia parroquial de Santa María la 
Mayor, 
HUESCAR, Diócesis de Guadix 
(Granada) 

El primer cuerpo tiene seis balaus
tres sobre plintos con decoración vege
tal y rostros en medio relieve colocados 
de perfil. 

En el interior de este cuerpo se colo
ca el viril dorado de estilo renacentista 
con pie abalaustrado, adornos vegetales 
y sin rayos. El segundo cuerpo posee 
también seis columnas y con ellas seis 
ángeles exentos dorados portando obje
tos de la pasión en sus manos. Tras los 
ángeles, pilares de capitel vegetal y co
lumnas con fustes decorados con temas 
florales. En las enjutas de los seis arcos 
rosetas caladas y en cinco de ellos pen
den campanitas. En el interior de este 
cuerpo se halla una figura dorada de la 
Inmaculada rodeada de multitud de rayos 
y media luna a sus pies. 

En el vértice de la pieza, como re
mate, se coloca la figura de Cristo 
Resucitado. 

J.C.RM. 
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CÁLIZ DE LA 
INMACULADA 

Taller de Miguel Moreno Grados 
Segundo Tercio del siglo XX 
Plata sobredorada, cincelada y repujada 
30 x 15 x 8,5 cm 
Colegiata de Santa María 
HUESCAR. Diócesis de Guadix (Granada) 

La originalidad de esta obra se hace presente 
en la creativa y bella solución del astil, una co
pia en plata sobredorada de la Inmaculada que 
Alonso Cano realizó para el Facistol de la Cate
dral de Granada en 1655-56, hoy en la Sacristía. 

El autor proyecta este cáliz a partir de una 
primera idea original, la de "María como media
dora entre el Hombre y Jesucristo". La Virgen, 
como madre de todos los hombres, aquí 
Inmaculada Concepción, descansa sobre la esfe
ra del mundo y es coronada por dos ángeles ni
ños, los cuales sustentan la copa sagrada que al
bergará el vino, que en la celebración del 
Sacramento de la Eucaristía se convertirá en la 
Sangre de Cristo. "Por María hacia Jesús", es el 
mensaje final que el artista como interpretación 
persona] traslada a la obra. Se trata de una im
portante muestra de la platería granadina del si
glo XX, tanto por su riqueza de diseño como por 
la innovadora solución de estructura de la pieza. 

Este modelo no es único en la provincia de 
Granada, ya que, en el taller granadino de 
Miguel Moreno Grados, se realizaron en distin
tas épocas otros dos cálices que siguen el mismo 
esquema en cuanto a estructura y diseño. Uno 
trabajado en el mismo material, plata sobredora
da y otro cáliz que difiere en cuanto al material, 
empleando en esta ocasión para la figura de la 
Inmaculada, marfil. 

E.M.S. 
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CUSTODIA 
PROCESIONAL 

Autor de la custodia: Bernabé García de los Reyes 
Autor de la peana: Tomás Jerónimo de Pedrajas 1726 
Plata en su color sobredorada, repujada, cincelada y pi
cada 
160x75x75cm 
Iglesia parroquial de San Bartolomé 
ESPEJO (Córdoba) 

El conjunto de la custodia gira en torno a este eje 
en el que se agrupan de manera simbólica, desde abajo 
hacia arriba, las figuras de la Inmaculada, el Santísimo 
Sacramento y San Bartolomé, cobijadas bajo cúpulas 
profusamente decoradas en cada cuerpo. El primer 
cuerpo presenta cuatro frentes formados por arcos de 
medio punto que apoyan en pilares decorados con mo
tivos vegetales. En su interior se articula un espacio 
cubierto por una cúpula ornamentada con acantos y con 
ocho gallones que se cruzan en el centro. Bajo la clave 
se dispone la figura de una Inmaculada, sobre una base 
de querubines y nubes, que apoya a su vez en una vis
tosa peana decorada con cuatro angelillos que portan 
signos marianos. 

La escultura de la Inmaculada tiene una bellísima 
factura y un tratamiento muy delicado de las formas, 
que puede relacionarse con la tradición de esculturas de 
vírgenes en plata que los orfebres cordobeses hicieron, 
como es la Virgen de la Candelaria (1757) de Damián 
de Castro que se encuentra en el Cabildo de la Catedral 
de Córdoba. La Inmaculada de San Bartolomé de 
Espejo es una figura de aspecto clásico, con un contra-
posto muy acentuado que proporciona una gran elegan
cia y un sereno movimiento a la figura mediante su 
manto ligeramente movido. Está representada con las 
manos juntas, en actitud de oración, desplazadas a la 
izquierda, mientras que el rostro se inclina a la derecha, 
rompiendo su postura hierática. La túnica está decora
da con una fina decoración vegetal picada con pliegues 
no tan profundos como los del manto que se arremoli
nan en torno a la cintura. 

L.M.R. 
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A LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 

ALBRICIAS, SEÑORA 

Albricias, Señora, 
reina soberana, 
que ha llegado el logro 
de vuestra esperanza. 

Albricias, que tienen 
término las ansias 
que os causa la ausencia 
del Hijo que os ama. 

Albricias, que al cielo 
para siempre os llama 
el que cielo y tierra 
os llenó de gracia. 

¡Dichosa la muerte 
que tal vida os causa! 
¡ Dichosa la suerte 
final de quien ama! 

¡Oh quién os siguiera 
con veloces alas! 
¡Quién entre tus manos 
la gloria alcanzara! 

Para que seamos 
dignos de tu casa, 
hágase en nosotros 
también su palabra. Amén. 

(Himno de Vísperas) 
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CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL DE 
LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

A las nueve de la mañana del día 18 
de junio, sábado, tres autocares con 147 
adoradores de la diócesis de Madrid, se 
ponían en camino para primero arribar 
en Aranjuez y más tarde en Toledo, 
donde nos aguardaba la tercera sesión 
del Congreso Eucarístico Nacional. 

Iba a ser un día entrañable, familiar 
(Día de la Familia Adoradora) y sobre 

todo eucarístico, y a fuer de sinceros 
hemos de confesar que realmente así 
fue. Iniciamos la jornada a los pies de 
la Santísima Virgen de las Angustias, 
patrona del Real Sitio de Aranjuez, con 
la celebración de la Santa Misa presidi
da por nuestro Director Espiritual 
Diocesano, D. losé Luis Otaño, con el 
que concelebró D. losé Rodrigo, nues
tro querido amigo y hermano en la 
Adoración Nocturna. 

El programa se presentaba apretado, 
pero con ilusión y un poco de esfuerzo 
lo cumplimos: visita a los jardines, al 
palacio y comida de hermandad en 
el hotel Mercedes, que dicho sea de pa
so nos trató estupendamente. 

Hemos de agradecer, muy sincera
mente al limo. Ayuntamiento de 
Aranjuez sus gestiones para poder visi
tar el Palacio Real, así como su genero
so obsequio de una bolsa de viaje, que 
nos permitió hacer una buena cena an
tes de la vigilia con la que concluiría la 
sesión del Congreso. 

TERCERA SESIÓN 

A la hora prevista, 6 de la tarde, el 
polideportivo del Colegio de Santa 
María de los Infantes de Toledo ofrecía 
un magnífico aspecto tanto en su deco
ración, como en el número de adorado
res que llenaban todos los asientos; 
procedían de las diócesis de Toledo, 
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Coria-Cáceres, Plasencia, Sigüenza-
Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, 
Cartagena, Tortosa y Madrid. 

Con la presentación del limo. Sr. D. 
Juan Miguel Ferrer Gresneche, Vicario 
General de la Archidiócesis de Toledo, 
por parte del Presidente Diocesano D. 
Juan Ramón Pulido, dio comienzo la ter
cera sesión del Congreso Eucarístico de 
la Adoración Nocturna: "QUÉDATE 
CON NOSOTROS, SEÑOR. LA EU
CARISTÍA, FUENTE Y CUMBRE DE 
LA MISIÓN DE LA IGLESIA". 

D. Juan Miguel desarrolló una es
pléndida ponencia sobre " LA EUCA
RISTÍA, MISTERIO DE FE", que des
de el primer momento cautivó la aten
ción de los asistentes, que aplaudieron 
con entusiasmo. De su contenido, co
mo de todas las demás ponencias del 
Congreso, se editará un libro de actas 
que distribuiremos entre los adoradores. 

Una mesa redonda, desarrollada con 
amenidad y que respondía al título gene
ral de "LA CATEQUESIS ACERCA DE 
LA EUCARISTÍA", tuvo lugar a conti
nuación. En ella invervinieron los 
Rvdos. Sres. D. José Luis Otaño Echaiz 
S.M.D. Francisco Armenteros Montiel y 
D. Luis López Fernández, Directores 
Espirituales Diocesanos de Madrid y 
Getafe y Director de Estudios del 
Seminario de Cuenca, respectivamente. 

En el incomparable marco de la ca
tedral toledana, que albergaba una mag
na exposición sobre la Reina Católica, 
se celebró, bajo la presidencia del Sr. 
Arzobispo, Exmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Antonio Cañizares Llovera, una solem
ne vigilia. En la Eucaristía concelebra
ron el Sr. Obispo auxiliar de Toledo, D. 
Carmelo Borobia y miembros del 
Cabildo, así como directores espiritua
les de las distintas secciones asistentes. 
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El Sr. Arzobispo, que había asistido 
a la manifestación en pro de la familia, 
celebrada esa misma tarde en Madrid, 
nos alentó a todos a, sin miedo, dar la 
cara por Cristo y confió en que "La so
ciedad española sabrá salir en defensa 
del matrimonio, de la familia y de los 
niños ..., colaborar con el estableci
miento de la justicia y abstenerse de to
da complicidad con la injusticia". 

Tras la procesión eucarística y la 
adoración al Stmo. Sacramento los más 
de 700 adoradores que nos habíamos 
dado cita en Toledo emprendimos el 
viaje de regreso acompañados en nues
tro camino por Santa María: "Ven con 
nosotros Santa María ven" 

CUARTA SESIÓN 

La Real Colegiata Basílica de San 
Isidoro de León fue el escenario de la 
cuarta y última sesión del Congreso, ce

lebrada el día 2 de julio. Un millar de 
participantes, provenientes de 70 seccio
nes de las zonas de Duero, Noroeste y 
Norte, se dieron cita en este singular re
cinto eucarístico, en cuyo templo por 
privilegio secular está expuesto el Stmo. 
Sacramento, de forma permanente. 

También en esta ocasión concurrió 
una nutrida representación de la dióce
sis de Madrid. 

El Abad de la Real Colegiata, limo. 
Sr. D. Francisco Rodríguez Llamazares, 
fue el encargado de dictar una extraor
dinaria conferencia bajo el título de 
"LA EUCARISTÍA PROYECTO DE 
SOLIDARIDAD", ante un numerosísi
mo auditorio, que no solo llenaba el sa
lón de actos, sino el claustro adyacente 
y que manifestó su agrado corroboran
do con un fuerte aplauso las palabras 
pronunciadas. 

La mesa redonda, integrada por los 
Directores Espirituales de los Consejos 
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Diocesanos de Pamplona y Burgos y 
del Vicedirector Espiritual del Consejo 
Nacional, Rvds. Sres. D. José Ma 

Izaburu, D. José María Portillo Barbero 
y D. José Ángel Riofrancos, versó so
bre "EUCARISTÍA Y LITURGIA DE 
LAS HORAS"; con ella se puso punto 
final a las sesiones teológicas, formati-
vas y pastorales del Congreso Euca-
rístico, que se iniciaron el 23 de abril en 
Villarreal, siguiendo el 30 del mismo 
mes en Sevilla, y el 18 de junio, como 
consta en esta misma crónica, en 
Toledo. 

Desde primera hora el Sr. Obispo de 
León, Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián 
López Martín, participó en todos los ac-
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tos, dando con su presencia 
gran realce a los mismos, 
presidió la solemnísima vi
gilia, celebrada en la Real 
Basílica, que también se vio 
incapaz de acoger a tan im
portante número de adora
dores, haciéndose necesario 
habilitar el patio central del 
claustro, dotado de una pan
talla gigante a través de la 
cual los asistentes pudieron 
seguir la ceremonia. 

Con el Sr. Obispo conce
lebraron 20 sacerdotes per
tenecientes al cabildo de la 
Real Colegiata, así como 
numerosos directores espiri
tuales de las diócesis asis
tentes. 

En su homilía el Sr. 
Obispo alabó la iniciativa 
del Consejo Nacional de 
convocar en el Año de la 
Eucaristía este Congreso 
Eucarístico, recordando 
también "que sin el domin

go no podemos vivir, sin la Eucaristía 
no podemos vivir. El que ha conocido a 
Cristo no olvida jamás ese rostro, por
que en el rostro de Cristo reverbera la 
gloria del Padre. Queridos adoradores 
nocturnos vuestra vocación es una gra
cia, vuestra vocación es un testimonio 
valiosísimo en la Iglesia. No penséis 
que necesitáis otro apostolado, el 
Espíritu suscita continuamente caris-
mas, funciones, actividades apostólicas 
de todo tipo, ésta la de la contempla
ción, ésta la de cuidar la vida espiritual 
alimentándola en la oración, es una im
portantísima prioridad pastoral y lo 
tiene que ser para todo creyente y para 
todo discípulo de Jesús, incluso para 

(pasa a lapág. 17) 



VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS 
2005 

Espigas, momento de encuentro de 
todos los que somos llamados mes a 
mes a la presencia de Cristo Euca
ristía para adorarlo en las horas de la 
noche. En esta ocasión, este momen
to de gozo y de unión coincidía con 
la celebración de los cincuenta años 
de la inauguración de la Sección 
Adoradora de Campamento en el 
marco incomparable del Año de la 
Eucaristía proclamado por Su 
Santidad Juan Pablo II de feliz me
moria. Y a la llamada del Señor acu
dimos cerca de un millar de Adora
dores de todas las secciones y turnos 
de la Diócesis de Madrid y de otras 
Diócesis que quisieron compartir 
con nosotros este gozo inmenso. 

Los días previos, se celebró en el 
templo parroquial de Nuestra 
Señora del Pilar de Campamento un 
triduo solemne de preparación para 
este acontecimiento, en el que ayu
dados por las hermosas y brillantes 
homilías de los celebrantes - D. 
Crescencio Ballesteros, Director 
Espiritual de la Sección de Santa 
Cristina, D. Francisco Cañestro, 
Coadjutor de la Parroquia de 

Nuestra Señora del Pilar y D. Jesús 
Romero, Párroco de Nuestra Señora 
del Pilar y Director Espiritual de la 
Sección de Campamento - tuvimos 
ocasión de reflexionar y meditar so
bre el sentido de la Eucaristía en la 
Iglesia y en el mundo de hoy, aten
diendo muy especialmente a su ver
tiente apostólica y de caridad hacia 
los más necesitados. 

El Consejo Diocesano de 
Madrid, los sacerdotes de la 
Parroquia y los adoradores de la 
Sección de Campamento habían 
preparado durante varios meses to
do lo necesario para ese día, sin es
catimar esfuerzo y con gran ilusión. 
El Señor lo merece todo y pocas ve
ces en la vida de una Sección 
Adoradora se da la ocasión de reu
nir a tantos adoradores en torno a 
Él. 

Ese día, como estaba previsto en 
el programa de la jornada, nos reuni
mos todos en la Residencia de las 
Cooperadoras de la Familia, centro 
emblemático de la vida espiritual del 
barrio. Muchas de ellas son también 
adoradoras de la Sección. Desde allí 
dio inicio la procesión de banderas 
hasta el templo parroquial, procesión 
que recorrió las calles del barrio y en 

L pasado día 11 de junio ce
lebramos la tradicional 
Vigilia General Diocesana de E 
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la que María, Nuestra Madre, fue 
protagonista en el rezo del Santo 
Rosario. Ella supo preparar nuestros 
corazones para el encuentro con su 
Hijo que tendría lugar momentos 
después en la celebración eucarística 
y en la solemne vigilia. 

El templo lucía sus mejores ga
las con una decoración floral cuida
da y a la altura de las circunstancias. 
La celebración eucarística fue presi
dida por el Vicario Episcopal D. 
Julio Lozano y concelebrada por el 
Director Espiritual Diocesano, D. 
José Luis Otaño Echaniz, el Párroco 
de Nuestra Señora del Pilar de 
Campamento, D. Jesús Romero, sus 
coadjutores, D. Mario Herranz y D. 
Francisco Cañestro y varios de los 
Directores Espirituales de los turnos 
y secciones asistentes a la vigilia. 

Finalizada la Santa Misa y ex
puesto el Santísimo Sacramento, an
tes de dar inicio a los turnos de vela 
previstos por la Secretaria Dioce
sana, un nuevo homenaje a Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la 
Sección de Campamento, con el 
canto de su himno, iniciado con bri
llantez por el coro de la Adoración 
Nocturna de Madrid y el coro parro
quial y seguido por todos los asis
tentes. 

Durante los turnos de vela se 
ofreció a los adoradores en los salo
nes parroquiales un sencillo ágape 
preparado con todo el esmero y ca
riño por los adoradores de la sec
ción para permitir, en torno a las 
viandas compartidas, el intercambio 

de saludos y el afecto fraterno, 
ejemplo para los que aquella noche 
quisieron acompañar a los adorado
res: familiares, amigos, vecinos... 

La celebración solemne de 
Laudes dio fin a los turnos de adora
ción y comienzo al momento final 
de la Vigilia: la procesión eucarísti
ca solemne hasta el lugar en el que 
tuvo lugar la tradicional Bendición 
de los Campos. 

Nuevamente, esta vez acompa
ñado del silencio riguroso, solo roto 
en algunos momentos por el sonido 
de la campana, y de la oración pro
funda de todos los adoradores, 
Cristo Eucaristía recorrió las calles 
de Campamento. El lugar elegido 
para la Bendición Solemne, la 
Colonia Gran Capitán, situada entre 
cuarteles tiene también su simbolo-
gía. Los primeros adoradores de la 
Sección y muchos de los actuales 
eran, son, militares. Por eso se esco
gió este entorno; como homenaje a 
aquellos que hace cincuenta años, y 
con enorme dificultad pero llenos de 
amor a Cristo Eucaristía, fueron 
pioneros de la Adoración Nocturna 
Española en Campamento. 

Los adoradores de Campamento, 
en concreto los que son vecinos de 
aquella zona, se habían encargado 
de tenerlo todo preparado; habían 
dispuesto un hermoso altar lleno de 
flores e iluminado toda la instala
ción para dar a este acto conclusivo, 
tan significativo dentro de la Vigilia 
de Espigas, toda la solemnidad y 
brillantez que merece. 
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Cristo elevado sobre el altar, 
bendijo nuestros campos y nuestra 
ciudad, nuestros trabajos y a todos 
nosotros, como conclusión de esta 
noche intensa de oración y herma
namiento. La Reserva del Santí
simo, finalizada la Bendición 
Solemne, tuvo lugar en la Capilla de 
la Virgen Milagrosa, otro centro de 
fuerte espiritualidad en el barrio. 

Desde allí nos despedimos los 
adoradores, emprendiendo cada uno 
el camino de regreso a sus hogares, 
renovados, sin duda, por el encuen
tro con Cristo, y fortalecidos para 
dar testimonio de su presencia real 
en el mundo en el Sacramento de la 
Eucaristía. Adoradores de noche, 
apóstoles de día. 

Una última apreciación para ce
rrar esta crónica. Si el "arma" prin
cipal del apostolado es el ejemplo -

lo que llamaba la atención de los pa
ganos era la caridad que los prime
ros cristianos tenían unos para con 
los otros; "mirad cómo se aman" -
sin duda esta Vigilia de Espigas, ha 
sido un testimonio apostólico único. 
Si algo cabe destacar de esta Vigilia, 
además de lo ya señalado, es la uni
dad y la caridad demostrada unos 
hacia otros. Seguro que ésta llamó 
la atención de los que nos vieron esa 
noche. Y, seguro que esta unión, y la 
oración intensa de toda la noche, da
rán sus frutos apostólicos; los que 
todos esperamos. 

JESÚS ALCALÁ 

Presidente de la Sección de 
Campamento 

I 
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UN LIBRO 
PARA LOS 

ADORADORES 

Como bien saben nues
tros lectores, y en este mismo 
número nos referimos a ello, 
en el presente año estamos 
celebrando el 150 aniversario 
de la proclamación del 
Dogma de la Inmaculada. 

Como todos recordarán 
en el pasado mes de diciem
bre la Adoración Nocturna de 
la Diócesis de Madrid celebró 
unas Jornadas Marianas con 
tal motivo, también lo hizo en 
el año 2001, como prepara
ción al 125 Aniversario de la 
Fundación de la Adoración 
Nocturna. 

Los dos acontecimientos 
han producido una importante colección de conferencias, mesas redondas, 
homilías, etc. que ahora, y para todos los adoradores, aparecen en este in
teresantísimo volumen de 250 páginas, que ya fue presentado en la asam
blea diocesana por Federico de la Puente, quien entonces dijo: "hemos de 
felicitarnos por la feliz idea de poner en nuestras manos este libro y apo
yarlo. En sus páginas encontraréis muchos motivos de reflexión"'. El P. 
Otaño en el prólogo concluye afirmando que "este libro nos ayudará sin 
duda a enfervorizarnos en nuestro amor a María que nos lleva de la mano 
a Jesús Eucaristía"'. 

En la vigilia del mes de septiembre se distribuirá a todos los adorado
res un ejemplar, se entregará sin ningún interés, solicitando una ayuda pa
ra el pago de su edición que a título informativo os decimos que ha sido de 
4 euros. 

Este libro es el cuarto de los publicados por el Consejo Diocesano de 
Madrid. 
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VIGILIA INAUGURAL 
Coincidiendo con la inauguración del nuevo turno de la Basílica de 

Jesús de Medinaceli, el próximo 24 de septiembre, sábado, tendrá lugar en 
este templo, la solemne vigilia de iniciación del nuevo curso pastoral dedi
cada a San Pascual Bailón, nuestro excelso patrón. 

En el boletín del próximo mes de septiembre, ofreceremos cumplida 
información sobre el acontecimiento, pero ya desde ahora os comunica
mos la fecha para que todos la reserven en sus agendas. 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
Se convoca, de manera especial, a la Vigilia Jubilar de Acción de 

Gracias, que se celebrará el miércoles, día 31, de agosto a las 22 horas en 
la Basílica de la Milagrosa (Ga de Paredes, 45) a los VETERANOS de los 
siguientes turnos y secciones: 

Turnos de la Sección de Madrid: N° 9, Parr. Ntra. Sra. de Madrid; 
10, Parr. de Sta. Rita; 11, Parr. del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la 
Araucana; 12 y 32, Parr. Ntra. Madre del Dolor; 13, Parr. Purísimo 
Corazón de María, 14 y 21, Parr. de San Hermenegildo. 

Secciones de: Las Rozas, Peña Grande y Majadahonda. 
Pueden concurrir, también, cuantos adoradores de éstos u otros 

turnos y secciones lo deseen. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE AGOSTO 2005 

General: Para que la Jornada Mundial de la Juventud suscite o rea
vive en los jóvenes el deseo de encontrarse con Cristo y de 
hallar en Él al guía de su vida. 

Misionera: Por los sacerdotes, consagrados y consagradas, seminaris
tas y fieles laicos de los países de misión que se forman en 
Roma, para que su permanencia en la «Ciudad Eterna» les 
enriquezca espiritualmente. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 5 
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(viene de la pág. 11) 

aquellos que tienen tanto que hacer que 
apenas parece que ni siquiera tienen 
tiempo para rezar". 

Por las naves del bellísimo claustro 
discurrió solemne la procesión eucarís-
tica: su Divina Majestad bajo palio era 
precedido de las 70 banderas asistentes, 
de los sacerdotes concelebrantes y se
guido por una muchedumbre de adora
dores que cantaban "Dios está aquí, ve
nid adoradores". Hizo estación el 
Santísimo, portado por el Sr. Obispo, en 
un precioso altar; ante Él se dio lectura 
a un pasaje de la carta apostólica 
"Mane nobiscum, Domine" y el Prelado 
impartió la bendición, precisamente con 

la custodia que de forma permanente 
expone la Sagrada Hostia a la adoración 
de los fieles. 

Con la celebración del oficio de lec
tura, la adoración y la despedida a la 
Virgen, terminó la vigilia; ahora ya só
lo resta para concluir nuestro Congreso 
Eucarístico, que era inaugurado el 2 de 
abril en Daroca, celebrar la Gran Vigilia 
de Clausura, que tendrá lugar en la 
Basílica del Cerro de los Angeles 
(Centro Espiritual de España) el día 1 
de octubre y en la que esperamos a to
dos los adoradores de nuestra Patria. 

ALCÁZAR 

CUARENTA HORAS 

AGOSTO 2005 

Días 1 y 2: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 3 y 4: Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 112) 

Días 5 y 6: Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Pza. Dos de Mayo, 1) 

Días 7, 8 y 9: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 10,11 y 12: Salesas del Tercer Monasterio (P.° San Francisco de Sales, 48) 

Días 13, 14, 15, 16 y 17: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 

Miranda, 3) 

Días 18, 19, 20 y 21: Hermandad del Refugio-Iglesia de San Antonio de los 

Alemanes (Corredera Baja de San Pablo, 16) 

Días 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 

Días 30 y 31: Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Siglo XVI 
Santa Teresa de Jesús 

Santa Teresa de Jesús (1515-
1582), nace en Ávila y a los diecio
cho años entra en el Carmelo. A los 
cuarenta y cinco, movida por gra
cias especialísimas del Señor, entra 
decididamente en el camino de la 
perfección y de la santidad. Funda 
en Ávila el convento de San José, 
el primero de los quince que funda
rá en su vida. Con San Juan de la 
Cruz es la introductora de la gran 
reforma carmelitana. Era ella, sin 
duda, una enamorada de Cristo en 
la Eucaristía. Así lo expresa en sus 
escritos. 

Jesús en la Eucaristía, compañe
ro y amigo: "Hele aquí... compañe
ro nuestro en el Santísimo 
Sacramento, que no parece estuvo 
en su mano apartarse un momento 
de nosotros" (Vida 22,6). 

Pan celestial, alimento y medi
cina: "Pidamos al Padre Eterno 
merezcamos recibir el Pan nuestro 

celestial de tal manera que, ya que 
los ojos del cuerpo no se pueden 
deleitar en mirarle, por estar tan en
cubierto, se descubra a los ojos del 
alma y se le dé a conocer, que es 
otro mantenimiento de contentos y 
regalos, y que sustenta la vida. 
¿Pensáis que no es mantenimiento 
aun para estos cuerpos, este santísi
mo manjar, y gran medicina aun 
para los males corporales? Yo sé 
que lo es" (Cam.Perf- V 34,6-7). 

Comulgar bien, con fe y amor: 
"Si cuando andaba (Jesús) en el 
mundo, de sólo tocar sus ropas sa
naban los enfermos, ¿qué hay que 
dudar que hará milagros estando 
dentro de mí, si tenemos fe, y nos 
dará lo que le pidiéramos, pues está 
en nuestra casa? Y no suele Su 
Majestad pagar mal la posada si le 
hacen buen hospedaje" (Cam. Perf-
E 61,5). 
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Comunión espiritual: "Cuando 
no comulgareis y oyereis misa, po
déis comulgar espiritualmente, que 
es de grandísimo provecho, y hacer 
lo mismo de recogeros después, 
que es mucho el amor que se impri
me así de este Señor... No dejéis 
este modo, que aquí probará el 
Señor lo que le queréis. Acordaos 
que hay pocas almas que le 
acompañen y le 
sigan en los tra
bajos. Pasemos 
por Él algo, que 
Su Majestad os lo 
pagará. Y acorda
os también de 
cuántas personas 
habrá que no sólo 
no quieran estar 
con El, sino que 
le echen de sí. 
Algo, pues, he
mos de pasar pa
ra que entienda 
que tenemos de
seo de verle" 
( C a m . P e rf-
V35,2). 

Desagraviarle, por tantas pro
fanaciones. "Supliquemos a Su 
Majestad que, ya que no le ha que
dado por hacer ninguna cosa al ha
cer a los pecadores (en la 
Eucaristía) tan gran beneficio, que 
quiera su piedad poner remedio pa
ra no ser maltratado... 

"¡Qué es esto, mi Señor y mi 
Dios! O dad fin al mundo o poned 
remedio en tan gravísimos males, 
que no hay corazón que lo sufra... 
No lo hagáis por nosotros, Señor, 
que no lo merecemos: hacedlo por 
vuestro Hijo. Pues suplicaros que 
no esté con nosotros, no os lo osa
mos pedir: ¿qué sería de nosotros? 
Que si algo os aplaca, es tener acá 

tal prenda. Pues 
algún remedio ha 
de haber, Señor 
mío, póngale 
Vuestra Majes
tad" (ib. 35,4). 

Grandeza de 
la comunión: "Vi 
la Humanidad 
Sacratísima con 
más e x c e s i v a 
gloria que jamás 
la había visto... 
(Esa visión) puri
fica el alma en 
gran manera, y 
quita la fuerza 
casi del todo a es

ta nuestra sensualidad... Hace un 
espanto grande al alma de ver có
mo osó, ni puede nadie osar, ofen
der una Majestad tan grandísima. 

"Cuando yo me acercaba a co
mulgar, y me acordaba de aquella 
Majestad grandísima que había vis
to, y miraba que era el mismo que 
estaba en el Santísimo Sacramento 
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—y muchas veces quiere el Señor 
que le vea en la Hostia— los cabe
llos se me espeluznaban, y toda pa
recía que me aniquilaba. 

"Oh, Señor mío!, si no encu
brieseis vuestra grandeza, ¿quién 
osaría acercarse tantas veces a jun
tar cosa tan sucia y miserable con 
tan gran Majestad?... Bendito seáis, 
Señor. Que os alaben los ángeles y 
todas las criaturas, que así medís 
las cosas con nuestra flaqueza, para 
que, gozando de tan soberanas 
mercedes, no nos espante vuestro 
gran poder" (Vida 38,17-19). 

Consultar la frecuencia conve
niente de las comuniones: "En lo 
que toca a las comuniones será 
muy grande no estar sujeta, tam
bién en esto al confesor... 

"Conocí una mujer, grandísima 
sierva de Dios, al decir de todo el 
pueblo, y debía serlo. Comulgaba 
cada día, y no tenía confesor parti
cular... Yo notaba esto, y quisiera 
más verla obedecer a una persona 
que no tanta comunión..." (Funda
ciones 6,16-1 8). (S. Pío X, al auto
rizar en 1905 la comunión frecuen
te, señalaba entre otras condicio
nes: "debe pedirse consejo al con
fesor, Denzinger 3383]. 

Acción de gracias tras comul
gar: "Estaos con Él de buena gana. 
No perdáis tan buena ocasión de 
negociar como es la hora después 
de haber comulgado. Si la obe

diencia os mandare, hermanas, otra 
cosa, procurad dejar el alma con el 
Señor; que si en seguida lleváis el 
pensamiento a otra cosa, y no te
néis en cuenta que está dentro de 
vos, ¿cómo se os ha de dar a cono
cer? Este es, pues, buen tiempo pa
ra que os enseñe nuestro Maestro, y 
que le oigamos, y besemos sus 
pies, pues nos quiso enseñar, y le 
supliquéis no se vaya de estar con 
vosotras. 

"¡Desventurados estos herejes 
(luteranos), que han perdido por su 
culpa esta consolación, con otras! 
Mas (vosotros), acabando de reci
bir al Señor, pues tenéis la misma 
persona delante, procurad cerrar los 
ojos del cuerpo y abrir los del al
ma, y miraos al corazón... Si no ha
cemos caso de Él a buscar otras co
sas, sino que, en recibiéndole, nos 
vamos de con Él a buscar otras co
sas más bajas ¿qué ha de hacer? 
¡Ha de traernos por la fuerza a que 
le veamos que se nos quiere dar a 
conocer?... Así que este tal, con 
otros negocios y ocupaciones y em
barazos del mundo, parece que, lo 
más pronto que puede, se da prisa a 
que no la ocupe el Señor suyo" 
(Cam.Perf-V 34,11-13) 
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JESUCRISTO VIVO EN LA IGLESIA, 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

(XX) 

El Evangelio de la esperanza para una nueva Europa 

1. La vocación espiritual 
de Europa 

Europa promotora de los valores 
universales 

La historia del Continente europeo 
se caracteriza por el influjo vivificante 
del Evangelio. La fe cristiana es parte, 
de manera radical y determinante, de 
los fundamentos de la cultura europea. 
El cristianismo ha dado forma a Euro
pa, acuñando en ella valores fundamen
tales. La misma modernidad europea, 
que ha dado al mundo el ideal democrá
tico y los derechos humanos, toma los 
propios valores de su herencia cristiana. 
Más que como lugar geográfico, se la 
puede considerar como un concepto 
predominantemente cultural e histórico, 
que caracteriza una realidad nacida co
mo Continente gracias también a la 
fuerza aglutinante del cristianismo, que 
ha sabido integrar a pueblos y culturas 
diferentes, y que esta íntimamente vin
culado a toda la cultura europea. 

La Europa de hoy, en cambio, en el 
momento mismo en que refuerza y am
plía su propia unión económica y polí
tica, parece sufrir una profunda crisis 
de valores. Aunque dispone de mayo
res medios, da la impresión de carecer 
de impulso para construir un proyecto 
común y dar nuevamente razones de 
esperanza a sus ciudadanos. 

El nuevo rostro de Europa 
En el proceso de transformación 

que está viviendo, Europa está llama

da, ante todo, a reencontrar su verda
dera identidad: ha de construir un mo
delo nuevo de unidad en la diversidad, 
comunidad de naciones reconciliada, 
abierta a los otros continentes e impli
cada en el proceso actual de globaliza-
ción. 

Para dar nuevo impulso a la propia 
historia tiene que reconocer y recupe
rar con fidelidad creativa los valores 
fundamentales que el cristianismo ha 
contribuido de manera determinante a 
adquirir: la afirmación de la dignidad 
trascendente de la persona humana, del 
valor de la razón, de la libertad, de la 
democracia, del Estado de Derecho y 
de la distinción entre política y reli
gión. 

Es de esperar que la ampliación de 
la Unión Europea se haga de manera 
respetuosa con todos, valorando sus 
peculiaridades históricas y culturales, 
sus identidades nacionales y la riqueza 
de las aportaciones que vengan de los 
nuevos miembros, poniendo en prácti
ca más consistentemente los principios 
de subsidiariedad y solidaridad. La 
unión no tendrá solidez si queda redu
cida sólo a la dimensión geográfica y 
económica, pues ha de consistir ante 
todo en una concordia sobre los valo
res, que se expresan en el derecho y en 
la vida. 

JOSÉ LUIS OTAÑO S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 

21 



Sor María José ... antes Pati 

H 
A sido una ceremonia 
llena de vida, la toma de 
hábito de Pati. Fue la pa

sada primavera cuando, gracias a 
la adoración en el silencio de la 
noche, decidió Patricia dar el pa
so que durante tanto tiempo estu
vo buscando y, arropada en la 

comunidad de monjas clarisas 
del monasterio de la Ascensión, 
en Lerma, comenzó la gran aven
tura de entregar su vida para al
canzar la Vida que buscaba. Hoy, 
11 de junio, llegó por fin el día 
de su entrega formal en la comu
nidad. 
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Al igual que la joven Clara, 
"vestida de sus mejores galas y 
espléndida de belleza", salió 
Patricia del mundo para ser trans
formada en Sor María José. La 
narración de aquellos aconteci
mientos iba ilustrando los gestos 
sencillos, pero plenos de signifi
cado, de la entrada de Patricia en 
la capilla, el desprendimiento de 
adornos exteriores y la entrega 
del hábito y la toca por parte de la 
madre abadesa, que fueron discre
ta y rápidamente vestidos allí 
mismo por la ya novicia... ahora 
Sor María José. 

No es nada fácil describir con 
palabras lo que dejaba traslucir su 
rostro y todo su ser... que sola
mente era lo externo de su inmen
so gozo interior. Desisto de hacer
lo, pero lo cierto es que todos los 
presentes -iglesia a rebosar- pudi
mos compartir con ella algo de lo 
sublime de ese momento. 
Después de la Eucaristía, ya en el 
locutorio, dio rienda suelta a sus 
emociones y, rodeada de sus com
pañeras nos hizo un emocionado 
recorrido por la historia de su vo
cación, siempre en busca de 
Jesucristo, siempre insatisfecha 
con lo que tenía... ¡necesitaba la 
Vida! Y necesitaba encontrarla. 

Un día deseó ardientemente 
que existiese un sitio donde poder 
adorar a Cristo de noche. Pensaba 
que no existía... y el Señor se lo 
puso delante: se organizó un tur
no de Adoración Nocturna en su 
parroquia, San Alberto Magno, y 
allí fue Patricia con entusiasmo a 
encontrarse con Él. Allí pudo sa
borear la intimidad de la presen
cia de Jesucristo Eucaristía y allí 
se fraguó su decisión de entregar
se plenamente a El. Tan importan
te fueron aquellas vigilias, que 
hoy, al elegir su nuevo nombre, 
ha querido usar el de los dos pri
meros adoradores de Jesucristo: 
María y José. 

Salimos de allí reconfortados 
por el gozo de Sor María José, fe
lices porque su alma enamorada 
estaba plena con lo que más pro
fundamente aspiraba: ser de 
Cristo, confiados, como adorado
res, en su intercesión continua an
te el Señor, por esta querida obra 
de la Adoración Nocturna Espa
ñola, donde ella encontró el im
pulso que terminó de arrojarla en 
los brazos del Amado. 

Encomiéndanos ante Él, como 
nosotros te encomendamos a ti y 
a tus hermanas. 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
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de distintas instantáneas, re
feridas a la celebración de 
la festividad del Stmo. 
Corpus Christi en Villa-
carrillo (Jaén). Es, sin duda 
alguna, la más antigua y 
mayor celebración de cuan
tas tienen lugar en esta po
blación. 

Ya en 1364 en los Es
tatutos de la Catedral de 
Jaén aparece una relación 
de fiestas en la que se nom
bra a Torre de Mingo 
Priego (actual Villacarrillo), 
relacionándola con la festi
vidad del Corpus. 

Los documentos más an
tiguos que se conservan y 

hacen referencia a esta devoción eucarística aluden siempre a su antigüe
dad "(•••) de tiempo inmemorial (...)" frase repetida una y otra vez por los 
Cabildos del Concejo, lo que evidencia esta antigüedad. 

El Concejo de la villa siempre ofreció patronazgo al Corpus y a sus ex
pensas se celebraron las fiestas. En el libro capitular correspondiente, año 
1670, puede leerse (...) La villa decretó en conformidad de la costumbre 
que en este presente año se celebren las fiestas del Santísimo Sacramento 
y en ellas se gaste lo que fuera necesario..." 

Con los albores del siglo XX se vislumbra un nuevo y también ventu
roso futuro a la festividad del Corpus. En 1907 se inaugura la sección ado
radora nocturna, verdadera impulsora y mantenedora de la inmemorial re
ligiosidad eucarística que, innata, se da en Villacarrillo. 
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EN LA CUMBRE NOS ESPERA 

ñola. Desde todos los lugares de 
España vendrán adoradores y subi
rán hasta la cima del Cerro de los 
Ángeles, donde la imagen del 
S a g r a d o 
Corazón, co
mo faro lu
minoso, nos 
r e c u e r d a 
donde están 
nuestras ver
daderas raí
ces y hacia 
donde debe
mos correr 
en busca de 
la única ver
dad. 

En la no
che de ese 
día venturo
so, en este 
lugar santo, 
adoraremos 
al Señor 
S a c r a m e n 
tado en una 
solemne vigilia, que clausurará el 
Congreso Eucarístico Nacional de 
la Adoración Nocturna y constitui
rá además, un acto de consagración 

y desagravio al Sagrado Corazón 
de Jesús en este año tan especial 
dedicado a la Eucaristía. 

Si todos los adoradores de 
España son llamados a este aconte
cimiento, de un modo especial lo 
estamos los de la Diócesis de 

Madrid, no 
solo por pro
ximidad al 
lugar, sino 
por los lazos 
entrañables 
que siempre 
nos unieron a 
este foco de 
espir i tual i
dad, verdade
ro "Centro 
Espiritual de 
España" 

¡ En la 
cumbre nos 
espera el Se
ñor, vayamos 
a su encuen
tro! 

En el bo
letín de sep
tiembre pu

blicaremos las rutas de autobuses, 
los podrán utilizar cuantos deseen 
asistir a la vigilia: adoradores, 
amigos y familiares. 
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NECROLÓGICA 

Han sido llamados a la Eternidad nuestros hermanos: 

Da PATROCINIO HERNÁNDEZ GARDUÑO, adoradora del nuevo 

turno de la Parroquia de Ntra. Señora del Pinar y hermana de los también 

adoradores Pilar Hernández y Fernando Díaz Caro. 

Da GUADALUPE GONZÁLEZ GALÁN, madre política de Ma de la 

Cruz del Pozo Bermejo, adoradora activa del turno 5o, Parr. de María 

Auxiliadora. 

Da ELENA RAMOS GARCÍA, adoradora honoraria del turno 34, 

Parr. de Ntra. Señora del Coro y hermana de la adoradora activa Rosario 

Ramos. 

Al enviar nuestro más sentido pésame a sus familiares y hermanos 

en la Adoración Nocturna, solicitamos para ellos oraciones (DD.EE.PP) 

"Si vivimos, vivimos para Dios; 

si morimos, morimos para Dios; 

en la vida y en la muerte, 

somos de Dios. 

Nuestras vidas son del Señor, 

en sus manos descansarán; 

el que cree y vive en Él 

no morirá" 
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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 

20 
13 
12 
5 

19 
26 
22 
27 
11 
12 
26 

25 
6 

12 
10 
11 
12 
5 

20 
5 

12 
13 
5 
5 

27 
13 
5 

12 
5 
5 

25 
4 

27 
26 
20 
14 
26 
5 

12 
12 

5 
5 

26 
19 
5 

12 
5 

19 
12 
4 

IGLESIA 

Parr. Sta. M." del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
Parr. de la Concepción 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Señora del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Imdo. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueve 
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 
Pan. 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 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 
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 

i Calanda, s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
Alloneras, 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 
R 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 

TELEFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 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 
914 61 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 2 1 2 7 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 20 71 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 
913 76 34 79 
913 73 18 15 

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 
22,30 
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 
21,30 
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 27 Basílica de Medínaceli 
TURNO 5 Pan. Sta. Catalina de Siena 
TURNO 5 Pan. Sta. M.* del Pinar 
TURNO 26 Pan. Santiago el Mayor 

P. de Jesús, 2 (entrada por Cervantes) 914 29 68 93 
Juan de Urbieta, 57 915 51 25 07 
Jazmín, 3 913 02 40 71 
Quiñones, 4 915 59 63 22 

21,00 
22,00 
22,00 
21,00 
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DE LA PROVINCIA DE MADRID (AGOSTO 2005) 
SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

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

ANGELES 
LAS ROZAS 
T I 
T U 
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 
B O A D I L L A D E L 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

L A C A Ñ A D A 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOS DE LA PRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 

DÍA 

6 

12 

27 

13 
27 
20 

26 
13 
26 

6 
20 
19 

11 

27 
27 

13 

5 
12 
19 

20 
5 

20 
19 
26 

12 
6 

27 
20 

20 

6 
6 

13 

20 
5 

20 
20 
13 
12 
6 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

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

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. 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. 

Pan. 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 
T U 
TORREJON DE 

ARDOZ 

13 
20 

13 

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

Pan. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

C/. Regimiento 

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

Monjas, 3 
Pl. de la Iglesia 
Pl. Ernesto Peces, 1 

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

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

Pl. Mayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 3 4 0 6 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

914 64 49 70 
914 65 47 89 
913 67 40 16 

915 18 28 62 
913 26 34 04 
913 31 1 2 2 2 

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 41 93 
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 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

22,00 
22,00 

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 
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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 AGOSTO DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Avelino González González 
11 Gregorio Pérez San José 
18 Adolfo Aguilar Ángel 
25 Ángel Blanco Marín 

Lunes, días: 1,8,15, 22 y 29. 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Secc. de Madrid, Turno 11, Parr. del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la 
Araucana 

8 Secc. de Pozuelo de Alarcón 
15 Secc. de Santa Cristina 
22 Secc. de Ciudad Lineal 
29 Secc. de Madrid, Turno 4.°, Oratorio de San Felipe Neri 

Lunes, días: 5,12,19 y 26. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE AGOSTO 

Esquema del Domingo I Del día 20 al 26, pág. 47. 

Esquema del Domingo II Del día 1 al 5 y del 27 al 31, pág. 87. 

Esquema del Domingo III Del día 6 al 12, pág. 131. 

Esquema del Domingo IV Del día 13 al 19, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 
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DÍA 

1 

DE 

O 

C 

T 

U 

B 

R 

E 
EN LA BASÍLICA DEL CERRO DE LOS ÁNGELES 

(CENTRO ESPIRITUAL DE ESPAÑA) 

VIGILIA NACIONAL 

DE CLAUSURA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO 
NACIONAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

ACTO DE CONSAGRACIÓN Y DESAGRAVIO 

AL SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 

¡ADORADORES, TODOS AL CERRO, 
EN LA CUMBRE JESÚS NOS ESPERA! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 

AÑO 
2 
0 
0 
5 
• 

22 
H 
O 
R 
A 
S 


