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UN INICIO CON FUERZA 

CON el mes de septiembre iniciamos un nuevo curso pastoral 

(en nuestro quehacer de adoración no ha habido interrupción) y 

lo haremos con más fuerza, si cabe, que en años anteriores, 

porque se enmarca dentro del Año de la Eucaristía, y dentro de él con 

dos grandes acontecimiento eucarísticos: 

Día 24 de septiembre: SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL DEL 

CURSO Y DEL TURNO 51 DE LA SECCIÓN DE MADRID, EN 

HONOR DE NUESTRO EXCELSO PATRÓN, SAN PASCUAL 

BAILÓN (Información Pág. 10) 

Día 1 de octubre: VIGILIA DE CLAUSURA DEL CONGRESO 

EUCARÍSTICO NACIONAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

ESPAÑOLA. 

Hasta la cima del Cerro de los Angeles subirán adoradores veni

dos de toda España para adorar al Corazón Eucarístico de Jesús que 

tanto ama a los hombres". 

Si, como decimos, vendrán adoradores de todos los lugares, los 

de Madrid, como siempre, daremos ejemplo de fidelidad y entrega, 

¿verdad? 

¡En lo alto nos espera el Señor (información Pág. 2 á 5) 
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La Eucaristía el gran don del Corazón de Jesús 

EL próximo 1 de octubre los 
adoradores nocturnos nos 
reuniremos en el Cerro de 

los Angeles, a los pies del Sagrado 
Corazón de Jesús para la vigilia de 
clausura del Congreso Eucarístico 
que ANE ha celebrado con moti
vo del Año de la Eucaristía. 

La vocación de adorador noc
turno a la Eucaristía es una invita
ción constante a progresar en 

nuestra devoción eucarística. Con 
la celebración de esta vigilia de 
clausura tenemos un ocasión pro
picia para contemplar la Eucaristía 
como el don mas preciado del 
Corazón de Jesús, como una invi
tación de Él mismo a consagrar
nos, es decir, a reconocernos co
mo hijos suyos muy amados, a 
ofrecerle nuestros trabajos , a con
fiarle nuestra vidas, nuestras fa-
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milias y nuestra patria, y a procla
mar ante un mundo descreído y 
alejado de Dios que sólo en Cristo 
el hombre puede encontrar res
puesta a sus ansias de felicidad, 
porque solo Cristo es la salvación 
del hombre. 

La devoción al Corazón de 
Jesús nos ayuda a profundizar en 
el misterio eucarístico como mis
terio de amor. La Eucaristía es la 
máxima expresión del amor de 
Dios a los hombres, es la manifes
tación de su voluntad de renovar el 
sacrificio redentor de la Cruz, de 
quedarse entre los hombres, acom
pañándoles en su vivir cotidiano y 
finalmente ser su alimento espiri
tual, lo que no era necesario para 
la redención, lo era necesario para 
el amor del Corazón de Jesús, co
mo comentará el P. Eymard. Es el 
total anonadamiento de todo un 
Dios que no solo no manifiesta su 
divinidad sino que incluso oculta 
su humanidad bajo las especies de 
pan y vino, y llega al "exceso " de 
su misericordia cuando se muestra 
tan amante del hombre, que pide 
su amor, especialmente en la 
Eucaristía. Este misterio de amor 
divino se ha encontrado con la 
frialdad y desamor humano, y mis
teriosamente su soledad en la 
Eucaristía es una prolongación de 
la soledad de Getsemaní, cuando 
incluso lo suyos le abandonaron. 
Fruto de la falta de corresponden
cia a su amor Jesús, como nos na

rran los evangelistas, experimentó 
la angustia en su Corazón. Atra
yendo la mirada de los hombres 
sobre esta realidad , el Corazón de 
Jesús quiere suscitar en el corazón 
de los hombres el deseo de reparar 
y descubrir así el amor de Dios. 

Por esto la devoción al Corazón 
de Jesús, ha estado íntimamente 
unida a la devoción eucarística, vi
vida y practicada con espíritu de re
paración: primeros viernes, Hora 
Santa, y de un modo muy especial 
la Adoración Nocturna, son fruto 
del propósito intensamente sentido 
en muchos cristianos de responder 
a la petición del Corazón de Jesús . 
Dios se ha hecho tan pobre que in
cluso se nos presenta como necesi
tado del amor de los hombres, con 
humildad y corazón agradecido te
nemos que ser conscientes que en 
nuestras noches al adorar a Jesús en 
la Eucaristía, lo consolamos como 
Jesús quiere ser consolado, en pago 
de ello nos invita a penetrar ínti
mamente en el misterio de la bon
dad inmensa de Dios. Preparé
monos para vivir la próxima vi
gilia de clausura del Congreso 
Eucarístico de ANE con este espí
ritu de consagración y repara
ción al Corazón Eucarístico de 
Jesús. Con toda seguridad será 
una noche de intensa piedad y 
gran gozo espiritual. 

JOSÉ MARÍA ALSINA 
Vicepresidente del Consejo Nacional 
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Para el mejor desplazamiento de los peregrinos hasta el santuario, se ha 
establecido el siguiente servicio de autobuses que podrán utilizar, además de 
los adoradores, sus familiares, amigos y cuantos deseen unirse a esta gran 
celebración. 

Para la reserva de plazas (no hay límite) deberán contactar con los 
Presidentes de Sección y Jefes de Turno, antes del 24 de septiembre. 

Zona ESTE 

LINEA 
1 

2 

3 

HORA 
20:15 
20:25 
20:35 
20:45 
20:50 
21:00 

20:15 
20:25 
20:35 
20:45 
20:50 
21:00 
21:05 

20:15 
20:25 
20:35 
20:45 
20:50 

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 Sofía) 
C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luís 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) 

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

Zona SUR 

LINEA 
1 

2 

HORA 
21:15 
21:20 

20:15 
20:25 
20:35 
20:45 
20:50 
21:00 

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

Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) C/ Cervantes 
Plaza Carlos V esq. C/ Santa Isabel 
Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus EMT) 
Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 
Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío Felipe) 
Parrq. San Pedro ad Vincula. C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa) 
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20:15 C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo 
20:25 C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto 
20:35 Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl) 
20:45 Avda. Manzanares, Esq. C/ I van de Vargas 
20:50 C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 
21:00 Plaza de Isabel II (Parada BUS EMT n° 39) 

Zona N O R T E 

LINEA 
1 

2 

3 

HORA 
20:15 
20:25 
20:35 
20:45 
20:50 

20:15 
20:25 
20:35 
20:45 
20:50 
21:00 

20:15 
20:25 
20:35 
20:45 
20:50 

PARADA 
San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 
Alcobendas Paseo de la Chopera 50 (Parrq. de San Lesmes) 
Parroquia de La Moraleja C/ Nardo 44 
Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio. C/ Manresa 60) 

Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 
C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (BBVA) 
C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
Glorieta Pradera Navalusilla, esq. C/ Valle de Pinares Llanos 
Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco Periódicos) 
Ctra. de la Playa, esq. C/ Gavilanes 

Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 
C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia 
C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés) 

Z o n a OESTE 

LINEA 
1 

2 

HORA 
20:15 
20:25 
20:35 
20:45 
20:50 
21:00 
21:10 
20:15 

20:25 
20:50 

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

El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 
Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel) 

¡El Señor nos espera en el Cerro de los Angeles! 
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Presentado en Roma el «Instrumentum laboris» 
para el Sínodo sobre la Eucaristía 

EL pasado 7 de julio fue 
presentado en Roma el 
"Instrumentum laboris" 

(documento de trabajo) de la XI 
Asamblea general del Sínodo de 
los Obispos, que se celebrará en 
el Vaticano del 2 al 23 de octubre 
sobre el tema "La Eucaristía, 
fuente y culmen de la vida y de la 

misión de la Iglesia". El texto, de 
unas noventa páginas, fue dado a 
conocer por el arzobispo Nikola 
Eterovic y por monseñor Fortu
nato Frezza, secretario general y 
subsecretario, respectivamente, 
del Sínodo de Obispos. 

Según se explicó en rueda de 
prensa, el escrito en cuestión es 
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fruto de las respuestas dadas a los 
"lineamenta" (orientaciones) y a 
un cuestionario, por 113 Con
ferencias Episcopales; 11 sínodos 
de obispos de Iglesias católicas 
orientales; 25 dicasterios de la 
Curia Romana; y la Unión de 
Superiores Generales de las con
gregaciones y órdenes religiosas. 
"El porcentaje de las respuestas 
de las mencionadas instituciones 
ha sobrepasado el 90%, reveló 
monseñor Eterovic. 

El documento de trabajo está 
estructurado en cuatro partes -
"Eucaristía y mundo actual, "Fe 
de la Iglesias en el misterio de la 
Eucaristía ", "La Eucaristía en 
la vida de la Iglesia" y "La 
Eucaristía en la misión de la 
Iglesia"-, cada una de las cuales 
consta, a su vez, de dos capítu
los. Entre los temas más impor
tantes que aborda el texto están 
el peligro de la secularización de 
las sociedades occidentales y la 
pérdida de la noción de lo sagra
do, la importancia de la partici
pación en la misa dominical, las 
sombras reinantes sobre la cele
bración de la Eucaristía, el ecu-
menismo y la intercomunión, 
etc. 

La primera de las partes cons
tata, en efecto, el aumento de la 

secularización en las sociedades 
occidentales y concluye que, mu
chas veces, la falta de participa
ción en la Eucaristía en Europa 
obedece a una falta de compren
sión de este sacramento. "Se de
duce que la frecuencia a la Santa 
Misa en el domingo es más bien 
alta en diversas Iglesias particu
lares de naciones africanas y en 
algunas asiáticas. (...) Se verifi
ca, en cambio, el fenómeno con
trario en la mayor parte de los 
países europeos y americanos y 
en algunos de Oceanía", dice el 
texto. 

"Los fieles que descuidan el 
precepto dominical -prosiguen 
sus redactores- en la mayor parte 
de los casos no dan importancia a 
la participación en la Misa. En el 
fondo, ellos no saben en qué con
siste el Sacrificio y el banquete 
eucarístico, que reúne a los fieles 
ante el altar del Señor (...) 
Debería ser promovida una cate-
quesis más continua e intensa en 
relación a la importancia y a la 
obligación de participar en la 
Santa Misa del domingo y de los 
días de precepto". 

El documento de trabajo cons
tata asimismo con preocupación 
que se está asistiendo "a un decli
no de la práctica de la fe, de la 

7 



participación en la Misa, princi
palmente entre los jóvenes". 

Gesto ecuménico 

Según explicó monseñor Ete-
rovic, en el Sínodo de la 
Eucaristía participarán también 
"delegados fraternos, represen
tantes de las otras Iglesias y co-
m u n i d a d e s 
eclesiales". El 
número de es
tos delegados 
duplicará a los 
que asistieron a 
la última asam
blea general 
o r d i n a r i a 
d e 1 Sínodo de 
O b i s p o s d e 
2001, puesto 
que ya han sido 
invitados doce 
representantes 
de las Iglesias 
ortodoxas, de 
las "antiguas 
I g l e s i a s d e 
Oriente" y de 

las comunidades surgidas de la 
Reforma. "Se puede decir que se 
trata de uno de los gestos concre
tos de ecumenismo deseados por 
Benedicto XVI al inicio de su 

mandato", ha dicho el secretario 
del Sínodo de los Obispos. 

"Como observadores -precisó 
el arzobispo Eterovic- (estos invi
tados) pueden participar en los 
círculos menores y también inter
venir, pero como no son miem
bros de pleno derecho, no pueden 
votar". "En lo que concierne a la 
Eucaristía, tenemos posiciones 

muy próximas 
a las Iglesias 
ortodoxas y a 
las Iglesias an-
t i g u a s d e 
Oriente", aña
dió. 

Convocada 
por Juan Pa
blo II, esta 
asamblea sino
dal, en la que 
se espera parti
cipen 250 obis
pos de todo el 
m u n d o , fue 
confirmada por 
Benedicto XVI 
el pasado 12 de 
mayo. El Papa 

Ratzinger confirmó, asimismo, 
los nombramientos para la presi
dencia efectuados por su predece
sor en marzo pasado. 

(Tomado de ECCLESIA, N° 3.267) 
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¡DIOS ESTÁ AQUÍ! 

Cantemos al Amor de los amores, 
cantemos al Señor. 

¡Dios está aquí! Venid, adoradores, 
adoremos a Cristo Redentor. 

¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra, 
bendecid al Señor. 

¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria; 
amor por siempre a ti, Dios del amor! 

¡Oh Luz de nuestras almas! 
¡Oh Rey de las victorias! 

¡Oh Vida de la vida 
y Amor de todo amor! 

¡A ti, Señor cantamos, 
oh Dios de nuestras glorias; 

tu nombre bendecimos, 
oh Cristo Redentor! 

¿Quién como tú, Dios nuestro? 
Tú reinas y tú imperas; 
aquí te siente el alma; 

la fe te adora aquí. 

¡Señor de los ejércitos, 
bendice tus banderas! 

¡Amor de los que triunfan, 
condúcelos a ti! 

(HIMNO DEL CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL 
DE MADRID, 1911) 
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Solemne 
Vigilia 
Inaugural 

EL día 24, de este mes de septiembre, quedará, sin duda, graba
do de forma especial en las páginas de la historia de la 
Sección Primaria. 128 años después, muy cerca de donde estu

vo la Iglesia de San Antonio del Prado, lugar fundacional de la 
Adoración Nocturna Española, la comunidad de PP Capuchinos reci
be, de forma oficial, a un nuevo turno de adoradores, que aglutinados 
por la común devoción al Santísimo Cristo de Medinaceli, desde hace 
dos años, bajo la dirección espiritual del P. Baños, adoran, de forma 
ejemplar por su constancia, al Santísimo Sacramento. 

Será pues, el sábado 24 el gran día en el que recibirán los distinti
vos y serán admitidos solemnemente en esa hermosa obra de la 
Iglesia que es la Adoración Nocturna. Con esta vigilia, que ponemos 
bajo la advocación de San Pascual Bailón, también iniciaremos las 
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actividades del nuevo curso pastoral y en el transcurso de ella se lle
vará a cabo la promoción de nuevos adoradores Veteranos y 
Veteranos Constantes. 

Como preparación inmediata para los nuevos adoradores, los días 
21, 22 y 23, tendrá lugar, en los salones parroquiales (entrada a la 
Cripta por calle Cervantes), a las 20:30 horas, sendas charlas que versa
rán sobre: "ESPIRITUALIDAD DE LA ADORACIÓN NOCTUR
NA"; "HISTORIA Y DESARROLLO DE LA ANE" y " CULTURA Y 
SÍMBOLOS DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA" que 
serán impartidos por el Director Espiritual Diocesano y el Vicepresi
dente y Presidente Diocesanos respectivamente. 

La Vigilia dará comienzo a las 22 horas, en la Basílica de 
Jesús de Medinaceli (Plaza de Jesús). 

¡ Os esperamos a todos! 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2005 

General: Para que el derecho a la libertad religiosa sea reconocido 
por los gobiernos de todos los pueblos de la tierra. 

Misionera: Para que la labor de anunciar el Evangelio, por parte de 
las Iglesias jóvenes, favorezca su profunda inserción en 
las culturas de los pueblos. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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HORARIO DE OFICINA: A partir del día 1 de septiembre SÍ 
reanuda el horario habitual de oficina, es decir, de lunes a viernes de 
17,30 á 19,30 horas. 

Las Oficinas del Consejo Diocesano están situadas en la calle 
Barco, 29-1s y su teléfono es 91-522-69-38. 

• 

EL LIBRO DE LA VIRGEN: Como anunciábamos en nuestro 
número anterior, a partir de las vigilias de septiembre se distribuirá el li
bro, que con motivo del Año de la Inmaculada ha confeccionado e 
Consejo Diocesano y que contiene las conferencias, mesas redondas y 
homilías de las Jornadas Marianas celebradas en los años 2001 y 2004. 

Como es ya costumbre se entregará un libro a cada adorador y er 
una bolsa secreta se solicitará un donativo que ayude a pagar la edi
ción; a título orientativo se informa que cada ejemplar cuesta 4 euros. 

CUARENTA HORAS 

SEPTIEMBRE 2005 

Día 1: Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 

Días 2, 3, 4, 5 y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 7, 8,9, 10 y 11: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 12, 13, 14, 15 y 16: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de 
Navarra, 9) 

Días 17, 18, 19, 20 y 21: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 
Miranda, 3) 

Días 22, 23, 24 y 25: Hermandad del Refugio-Iglesia de San Antonio de los 
Alemanes (Corredera Baja de San Pablo, 16) 

Días 26, 27, 28, 29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 
(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Del Vocal Nacional de Juventud hemos recibido la 
siguiente carta, convocando a todos los jóvenes 
adoradores al Encuentro que se celebrará en León 
del 23 al 25 de septiembre. 

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO Carranza, 3 - 2a Dcha. 
AVE MARÍA PURÍSIMA 28004 Madrid 

Tels. 91 593 24 45 
91 446 57 26 

Fax: 91 446 57 26 

Moncada, 7 de julio de 2005 
Festividad de San Fermín 

Querido Presidente Nacional, queridos Presidentes Diocesanos, queridos 
jóvenes adoradores y adoradoras. 

Recibid en primer lugar un fraterno y afectuosísimo saludo en el Señor, 
desde estas tierras valencianas. 

Os escribo para invitaros con tremenda ilusión al ENCUENTRO 
NACIONAL DE JÓVENES ADORADORES, que esta Vocalía de Juventud ha 
organizado, tras la evaluación de las experiencias de Poio, Jaén y Ocaña; la 
meditación sobre sus resultados, y la constatación de la enorme abundancia 
de frutos que de estos encuentros se han derivado. 

Como veis en el folleto adjunto, este año acoge LEÓN, y lo hace de una 
forma excepcionalmente ilusionante y comprometida. Lo hace habiendo 
respondido a una llamada tardía de la Vocalía Nacional para acoger el evento 
cuando circunstancias hicieron a la mitad de curso cambiar la sede 
inicialmente prevista. Y han respondido con una enorme entrega y 
disponibilidad, que no puedo más que agradecerles de todo corazón. Este 
grupo de jóvenes de León, que se ha iniciado hace breve tiempo en este 
camino, han trabajado y trabajan desde el inicio por este proyecto común. 
¡Gracias a Dios por ellos! 
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Es este encuentro muy especial. Lo es porque se celebra en el Año de la 
Eucaristía, y de la Inmaculada. Y lo es porque hemos querido que gire en 
torno al lema "Jesús al centro". A los jóvenes, y sobre la Eucaristía, 
especialmente en este año, nos dijo Juan Pablo II el Grande "...poned a Jesús 
al Centro de vuestra vida personal y comunitaria..." 

Quisimos responder a la llamada del Papa y dedicar a ello este encuentro. 
Poco tiempo después Juan Pablo II viajó a la Casa del Padre ¡Con que ilusión 
pues vamos a celebrar este encuentro, dando respuesta a su llamada! ¡Con 
que ilusión aún mayor cuando sus últimas palabras terrenas fueron 
precisamente, como no, para nosotros, los jóvenes! ¡Con que ilusión cuando 
Su Santidad Benedicto XVI ha querido, desde el primer día de su 
pontificado dejar patente, con enorme cariño, que la predilección por la 
Eucaristía, por la Santa Madre de Dios y por los jóvenes, pilares básicos del 
pontificado de Juan Pablo II el Grande, se mantienen intactos en sus 
proyectos y corazón! ¡Que bella muestra de ello es la apertura del proceso de 
beatificación de Juan Pablo II, anunciada ya el 13 de mayo de 2005, en ese 
gran día de Nuestra Señora de Fátima! 

¡Este va a ser un encuentro muy especial!. La Vocalía de Juventud os 
pide, de corazón, que sigáis con nosotros en esta lucha para acercar cada vez 
a más niños y jóvenes a Jesús Sacramentado. Y el Encuentro nacional es un 
buen medio para ello. Es un momento privilegiado de oración, de adoración, 
de conocer, de compartir, de ilusionarse juntos. 

A los presidentes diocesanos os ruego difundáis en vuestras diócesis esta 
información a cuantos más jóvenes posibles. Y a los jóvenes, que vengáis, e 
invitéis a muchos más a venir. Si habéis recibido varios folletos, es para que 
los repartáis en vuestro entorno, o a gente que no le haya llegado 
directamente. No dejemos de difundir. 

Queridos hermanos. Queridas hermanas. En este Año de Gracia, 
pongamos a Jesús al Centro. En estos momentos no siempre fáciles para 
nuestra sociedad, para nuestro mundo, para nuestra fe, no dejemos que nada 
más ocupe el centro de nuestra vida. ¡Sólo Él! ¡El Señor os bendiga y su Santa 
Madre interceda por vosotros!. Paz y bien ¡Y que la lucha por el Reino nos 
mantenga siempre unidos! 
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las 19 horas, del viernes 23 de 
septiembre. 

El sábado, día 24, tras el 
rezo de Laudes, tendrá lugar la 
apertura oficial con el dictado 
de una ponencia bajo el título 
"JESÚS AL CENTRO", por 
don José Ángel Riofrancos, 
Vice Director Espiritual Nacio
nal para Jóvenes. 

La segunda ponencia 
correrá a cargo del Vocal 
Nacional, Vicente Monte
sinos, con el título de " LA 
ADORACIÓN NOCTURNA 
Y LOS JÓVENES; RETOS 
DE FUTURO" 

A las 22:30 dará comienzo, en la Real Colegiata Basílica de San 
Isidoro una vigilia que se prolongará durante toda la noche. 

El Sr. Obiso de León, Exmo. y Rdmo. Sr. D. Julián López Martín 
clausurará los actos con la celebración de la Eucaristía, que tendrá lugar 
en la Santa Iglesia Catedral. 

El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 11 de 
septiembre. 

Cuantos estén interesados deberán realizar un ingreso de 55 euros en 
la cuenta n° 2077-0374-89-3109296967, poniendo como concepto 
"ENCUENTRO NACIONAL 2005", comunicándolo, inmedia
tamente, al Consejo Diocesano (Barco 29, 1o tf 91 522 69 38), quién 
dispensará la ayuda necesaria, tanto para el desplazamiento como 
para los gastos de estancia, si fuera necesario. 

Que ni un solo adorador juvenil deje de participar por falta de 
medios. 
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Un recuerdo entrañable 

Con motivo de la celebración del 125 Aniversario de la funda
ción de la Adoración Nocturna Española, como recordarán nuestros 
lectores, los adoradores de toda España contribuyeron con sus dona
tivos a la construcción de un templo eucarístico en tierra de misión, 
ahora nos llega este hermoso testimonio escrito y gráfico. 

Sr. D. Francisco Garrido Garrido 

Madrid 

El Espíritu de Amor posea plenamente nuestros corazones, muy es
timado en El: 

Por encargo de nuestra Madre General le envío estas fotos de 
nuestra Iglesia en Mataquescuintla, Jalapa, Guatemala. Les agradará 
tener ese recuerdo de una Capilla donde permanece perpetuamente ex
puesto Nuestro Señor Sacramentado, y en cuya construcción tuvo par
te la generosidad de los miembros de la Adoración Nocturna Española. 

Un cordial saludo y nuestra oración y recuerdo ante Jesús Euca
ristía y nuestra Madre Inmaculada. 

Afectísima en Ellos, 

16 



17 



Siglo XVII 
Papa Clemente XI 

E
L Papa Clemente XI (1700-
1721) compuso esta 
Oración universal de ac

ción de gracias por la Misa y la 
comunión: 

Creo en ti, Señor, pero ayúda
me a creer con firmeza; espero en 
ti, pero ayúdame a esperar sin des
confianza; te amo, Señor, pero 
ayúdame a demostrarte que te 
quiero; estoy arrepentido, pero 
ayúdame a no volver a ofenderte. 

Te adoro, Señor, porque eres 
mi Creador y te anhelo porque 
eres mi fin; te alabo, porque no te 
cansas de hacerme el bien, y me 
refugio en ti, porque eres mi pro
tector. 

Que tu sabiduría, Señor, me di
rija y tu justicia me reprima; que 

tu misericordia me consuele y tu 
poder me defienda. 

Te ofrezco, Señor, mis pensa
mientos, ayúdame a pensar en ti; 
te ofrezco mis palabras, ayúdame 
a hablar de ti; te ofrezco mis 
obras, ayúdame a cumplir tu vo
luntad; te ofrezco mis penas, ayú
dame a sufrir por ti. 

Todo aquello que quieres tú, 
Señor, lo quiero yo, precisamente 
porque lo quieres tú, como tú lo 
quieras y durante todo el tiempo 
que lo quieras. 

Te pido, Señor, que ilumines 
mi entendimiento, que fortalezcas 
mi voluntad, que purifiques mi co
razón y santifiques mi espíritu. 

Hazme llorar, Señor, mis peca
dos, rechazar las tentaciones, ven-
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cer mis inclinaciones al mal y cul
tivar las virtudes. 

Dame tu gracia, Señor, para 
amarte y olvidarme de mí, para 
buscar el bien de mi prójimo sin 
tenerle miedo 
al mundo. 

Dame tu 
gracia para ser 
obediente con 
mis superiores, 
comprensivo 
con mis infe
riores, solícito 
con mis ami
gos y generoso 
con mis enemi
gos. 

Ayúdame, 
Señor, a supe
rar con austeri
dad el placer, 
con generosi
dad la avaricia, 
con amabilidad la ira, con fervor 
la tibieza. 

Que sepa yo tener prudencia, 
Señor, al aconsejar, valor en los 
peligros, paciencia en las dificulta
des, sencillez en los éxitos. 

Concédeme, Señor, atención al 
orar, sobriedad al comer, responsa
bilidad en mi trabajo y firmeza en 
mis propósitos. 

Ayúdame a conservar la pureza 
del alma, a ser modesto en mis ac

titudes, ejemplar en mi trato con el 
prójimo y verdaderamente cristia
no en mi conducta. 

Concédeme tu ayuda para do
minar mis instintos, para fomentar 

en mí tu vida 
de gracia, para 
cumplir tus 
mandamientos 
y obtener mi 
salvación. 

Enséñame, 
Señor, a com
prender la pe
quenez de lo 
t e r r e n o , la 
grandeza de lo 
divino, la bre
vedad de esta 
vida y la eter
nidad de la fu
tura. 

Concédeme, Señor, una buena 
preparación para la muerte y un 
santo temor al juicio, para librar
me del infierno y obtener tu gloria. 
Por Cristo, nuestro Señor. Amén 

San Alfonso María de Ligorio 

Este santo napolitano (1696-
1743), doctor en derecho civil y ca
nónico, ordenado sacerdote, fundó 
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la Congregación del Santísimo 
Redentor (redentoristas). Gran pre
dicador y excelente autor de escri
tos espirituales, sobresalió como 
maestro de la teología moral. Sus 
Visitas al Smo. Sacramento, y tan
tas otras obras, han ayudado y si
guen ayudando mucho a la espiri
tualidad de los fieles. 

Acción de gracias por la Misa 
y la Comunión: 

Señor mío Jesucristo, que por 
amor a los hombres estáis noche y 
día en este sacramento, lleno de 
piedad y de amor, esperando, lla
mando y recibiendo a cuantos vie
nen a visitaros: creo que estáis 
presente en el Sacramento del 
Altar. Os adoro desde el abismo de 
mi nada y os doy gracias por todas 
las mercedes que me habéis hecho, 
y especialmente por haberos dado 
vos mismo en este sacramento, por 
haberme concedido por mi aboga
da a vuestra amantísima madre y 
haberme llamado a visitaros en es
ta iglesia. 

Adoro ahora a vuestro San
tísimo Corazón y deseo adorarlo 
por tres fines: el primero, en ac
ción de gracias por este insigne 
beneficio; en segundo lugar, para 
resarciros de todas las injurias que 

recibís de vuestros enemigos en 
este sacramento; y, finalmente, de
seando adoraros con esta visita en 
todos los lugares de la tierra donde 
estáis sacramentado con menos 
culto y más abandono. 

Me pesa de haber ofendido tan
tas veces a vuestra Divina Bondad 
en mi vida pasada. Propongo, con 
vuestra gracia, no ofenderos más 
en adelante, y ahora, por más mi
serable que sea, me consagro ente
ramente a vos, renuncio a mi vo
luntad y os la entrego por comple
to, con mis afectos, deseos y todas 
mis cosas. 

De hoy en adelante hacer de 
mí, Señor, todo lo que os agrade. 
Yo solamente quiero y os pido 
vuestro santo amor, la perseveran
cia final y el perfecto cumplimien
to de vuestra santa voluntad. 

Os recomiendo las almas del 
purgatorio, especialmente las más 
devotas del Santísimo Sacramento 
y de María Santísima. Os reco
miendo también a todos los pobres 
pecadores. 

Finalmente, amadísimo Salva
dor mío, uno todos mis afectos y 
deseos a los de vuestro Corazón 
amorosísimo, y así unidos los 
ofrezco a vuestro Eterno Padre y 
le suplico, en nombre vuestro, que, 
por vuestro amor, los acepte y es
cuche. Así sea. 
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DISCURSO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI 
A LA PEREGRINACIÓN DE LA ARCHIDIOCESIS DE MADRID 

EN LA CONCLUSIÓN DEL III SÍNODO DIOCESANO 

Queridos hermanos y hermanas: 

Os doy mi más cordial bienve
nida a este encuentro, en primer 
lugar al señor cardenal Antonio 
María Rouco 
V á r e l a , 
Arzobispo de 
Madrid, a sus 
O b i s p o s 
Auxiliares y 
demás miem
bros de la 
asamblea si
nodal, acom
pañados de 
tantos fieles 
laicos que 
han partici
pado en los 
grupos de 
oración y re
flexión sobre 
el gran tema y objetivo del 
Sínodo: La transmisión de la fe, 
vivida y realizada en la comunión 
de la Iglesia. 

En la solemnidad de Pente
costés de este Año dedicado a la 
Eucaristía se ha clausurado el ter
cer Sínodo Diocesano, que se ha 
propuesto renovar la fe y la comu

nión entre los 
miembros de 
la Iglesia en 
Madrid. La 
comun idad 
eclesial ha 
tomado con
ciencia de ser 
"familia en la 
fe", una fa
milia unida 
por un víncu
lo profundo y 
m i s t e r i o s o 
que congrega 
a las más di
versas reali
dades y se 

convierte, por la presencia de Dios 
en ella, en signo de unidad para to
da la sociedad. Es una comunidad 
católica, y católica quiere decir 
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precisamente que es una asamblea 
abierta, depositarla de un mensaje 
con vocación universal, destinado 
a todo ser humano. Es una comu
nidad que armoniza y hace con
cordes a personas de distintas pro
veniencias y formas de vida. Y es
ta comunidad católica peregrina 
hoy a Roma como signo de comu
nión con el sucesor de Pedro y, por 
tanto, con la Iglesia universal. 

Como en un nuevo Pentecostés, 
el Espíritu Santo ha infundido en 
los corazones un nuevo ardor mi
sionero, una intensa solicitud por 
quienes hoy viven en vuestra co
munidad diocesana; personas con 
nombres y apellidos, con sus in
quietudes y esperanzas, sus sufri
mientos y dificultades. A partir de 
la experiencia sinodal, habéis sido 
enviados para "dar la Buena 
Noticia a los pobres, para anunciar 
a los cautivos la libertad y a los 
ciegos la vista" (Lc 4, 18). En una 
sociedad sedienta de auténticos va
lores humanos y que sufre tantas 
divisiones y fracturas, la comuni
dad de los creyentes ha de ser por
tadora de la luz del Evangelio, con 
la certeza de que la caridad es ante 
todo comunicación de la verdad. 

Con este fin, la Iglesia en 
Madrid quiere estar presente en to

dos los campos de la vida cotidia
na, y también a través de los me
dios de comunicación social. Es 
un aspecto importante porque el 
Espíritu nos impulsa a hacer llegar 
a cada hombre y cada mujer el 
Amor que Dios Padre mostró en 
Jesucristo. Este amor es solícito, 
generoso, incondicional, y se ofre
ce no sólo a los que escuchan al 
mensajero, sino también a los que 
lo ignoran o rechazan. Cada uno 
de los fieles tiene que sentirse lla
mado para ir, como enviado de 
Cristo, en busca de quienes se han 
alejado de la comunidad, como 
aquellos discípulos de Emaús que 
habían cedido al desencanto (cf. 
Lc 24,13-35). Hay que ir hasta los 
confines de la sociedad para llevar 
a todos la luz del mensaje de 
Cristo sobre el sentido de la vida, 
de la familia y de la sociedad, lle
gando a las personas que viven en 
el desierto del abandono y de la 
pobreza, y amándoles con el Amor 
de Cristo Resucitado. En todo 
apostolado, y en el anuncio del 
Evangelio, como dice San Pablo, 
"si no tengo amor, nada soy" (1 
Cor 13,2). 

Queridos hermanos y herma
nas, siguiendo las pautas del 
Sínodo, procurad alimentaros es-
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piritualmente con la oración y con 
una intensa vida sacramental; pro
fundizad en el conocimiento per
sonal de Cristo y caminad con to
das vuestras fuerzas hacia la santi
dad, el "alto grado de vida cristia
na", como decía el querido Juan 
Pablo II. 

Que María santísima obtenga 
como don para todos los miem

bros de la archidiócesis de Madrid 

la fidelidad total a Cristo y a su 

Iglesia, y que ella os guíe siempre 

en vuestro camino postsinodal. 

Por mi parte, os acompaño en la 

oración, a la vez que con afecto os 

imparto la Bendición Apostólica, 

que hago extensiva a toda la co

munidad diocesana. 

Nuestra peregrinación a Roma quiere ser el 
momento culminante de nuestro III Sínodo 
Diocesano, cuyos trabajos finalizaron el 14 de mayo 
último, vísperas de la Solemnidad de Pentecostés y 
de la Fiesta del Patrón de Madrid, San Isidro 
Labrador. 
La experiencia de una comunión eclesial, auténtica, 
espiritualmente fresca y estimulante que habíamos 
vivido durante los dos años de preparación del 
Sínodo en los cinco mil grupos de oración y 
reflexión cristianas, y en este último e intensísimo 
curso de la Asamblea Sinodal con más de 
seiscientos participantes, nos parecía que cuajaría 
plenamente en frutos de verdadera renovación de 
la vida cristiana y de una nueva evangelización si la 
verificábamos con la profesión de la fe apostólica 
en las Basílicas de los Príncipes de los Apóstoles y, 
sobre todo, muy cerca, ¡al lado mismo! del Sucesor 
de Pedro: ¡el que nos confirma e ilumina en la fe y 
alienta incansablemente nuestra esperanza y 
nuestra caridad! 

(Cardenal Rouco) 
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A los 
dolores 
de 

¡Ay dolor, dolor, dolor, 
por mi Hijo y mi Señor! 

YO soy aquella María 
del linaje de David: 
¡Oíd, hermanos, oíd 
la gran desventura mía! 

A mí me dijo Gabriel 
que el Señor era conmigo, 
y mi dejó sin abrigo 
más amarga que la hiel. 
Dijóme que era bendita 
entre todas las nacidas, 
y soy de las doloridas 
la más triste y afligida. 

Decid, hombres que corréis 
por La vida mundanal, 
decidme si visto habéis 
igual dolor que mi mal. 
Y vosotras que tenéis 

padres, hijos y maridos, 
ayudadme con gemidos, 
si es que mejor no podéis. 

María 
Llore conmigo la gente, 
alegres y atribulados, 
por lavar cuyos pecados 
mataron al Inocente. 
¡Mataron a mi Señor, 
mi Redentor verdadero! 
¡Cuitada!, ¿Cómo no muero 
con tan extremo dolor? 

Señora, santa María, 
déjame llorar contigo, 

pues muere mi Diosy mi amigo, 
y muerta está mi alegría. 
Y, pues os dejan sin Hijo, 
dejadme ser hijo vuestro, 
¡tendréis mucho más que amar, 
aunque os amen mucho menos! 

(Himno de Vísperas) 
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JESUCRISTO VIVO EN LA IGLESIA, 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

(XXI) 

El Evangelio de la esperanza para una nueva Europa 

1. La vocación espiritual 
de Europa 

Promover la solidaridad y la paz en el 
mundo 

Decir "Europa" debe querer decir "aper
tura". Lo exige su propia historia, a pesar de 
no estar exenta de experiencia y signos 
opuestos. Debe ser un Continente abierto y 
acogedor, que siga realizando en la actual 
globalización no sólo formas de cooperación 
económicas, sino también social y cultural. 

Europa no puede ni debe desinteresarse 
del resto del mundo; por el contrario, debe 
ser plenamente consciente de que otros paí
ses y otros continentes esperan de ella ini
ciativas audaces, para ofrecer a los pueblos 
más pobres los medios para su desarrollo y 
su organización social, y para construir un 
mundo más justo y fraterno. Para realizar 
adecuadamente esto será necesario una reo
rientación en la cooperación internacional, 
con vistas a una nueva cultura de la solida
ridad. Pensada como germen de paz, la co
operación debe expresar un compromiso 
concreto y tangible de solidaridad, de mo
do que convierta a los pobres en protago
nistas de su desarrollo y permita al mayor 
número posible de personas fomentar, den
tro de las circunstancias económicas y con
cretas en las que viven, la creatividad pro
pia del ser humano, de la que depende tam
bién la riqueza de las naciones. 

Europa debe convertirse en parte activa 
en la promoción y realización de una glo

balización en la solidaridad, y de sus co
rrespondientes valores de equidad, justicia 
y libertad, con la firme convicción de que 
el mercado tiene que ser controlado oportu
namente por las fuerzas sociales y por el 
Estado, de manera que se garantice la satis
facción de las exigencias fundamentales de 
toda la sociedad. 

La Europa que nos ha legado la historia 
ha experimentado sobre todo en el último 
siglo, la imposición de ideologías totalita
rias y de nacionalismos exasperados que 
han alimentado conflictos dentro de las na
ciones y entre las naciones mismas, hasta 
llegar a la tragedia inmensa de las dos gue
rras mundiales. Las beligerancias étnicas 
más recientes han mostrado lo frágil que es 
la paz, la necesidad de un compromiso acti
vo por parte de todos, y que sólo puede ga
rantizarse abriendo nuevas perspectivas de 
contactos, de perdón y reconciliación entre 
las personas, los pueblos y las naciones. 

Ante este estado de cosas, Europa, con 
todos sus habitantes, ha de comprometerse 
incansablemente a construir la paz dentro de 
sus fronteras y en el mundo entero. Se debe 
recordar que las diferencias nacionales han 
de ser mantenidas y cultivadas como funda
mento de la solidaridad europea, y por otra 
parte, la propia identidad nacional no se rea
liza si no es en aperrtura con los demás pue
blos y por la solidaridad con ellos. 

JOSÉ LUIS OTAÑO S.M 

Director Espiritual Diocesano 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
SEPTIEMBRE 2005 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

DÍA 

17 
10 
12 
2 

16 
26 
22 
24 

8 
9 

30 

29 
3 
9 

10 
11 
12 
2 

17 
2 
9 

10 
2 
2 

24 
10 
2 
9 
2 
2 

29 
1 

24 
23 
17 
14 
23 

1 
9 
9 

2 
2 

23 
16 
2 
9 
2 

16 
9 

24 
1 

IGLESIA 

Parr. Sta. M.a del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
Parr. de la Concepción 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica Medinaceli 
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 
Basílica Medinaceli 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Basílica Medinaceli 
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 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 

E N P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

2 
2 

23 

Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M." del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 

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 
P. de Jesús, 2 
P.° Castellana, 207 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo,4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal. 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo,4 
Calanda, s/n. 
Leizarán, 24 
PI. Venecia, 1 
P de Jesús, 2 
Alloneras, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol. 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yague, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
P. de Jesús, 2 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Ulan, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 
Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 

Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 3 
Quiñones, 4 

27 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 29 68 93 
913 15 20 18 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 29 68 93 
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 29 68 93 
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 
914 29 68 93 
913 73 18 15 

915 51 25 07 
913 02 40 71 
915 59 63 22 

HORA DE COMIENZO 

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

22.00 V. General 
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 

22,00 V. General 
22,00 
22,30 
22,30 
22,00 
21,00 
22,00 
22,30 

22,00 V. General 
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 V. General 
22,00 

22,00 
22,00 
21,00 

I 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (SEPTIEMBRE 2005) 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

3 S. Miguel Arcángel Islas Bermudas 

9 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 

24 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 

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

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

3 Parr. San Pedro 
17 Parr. San Lesmes 
16 Parr. de San Agustín 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 24 
ARANJUEZ 17 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

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

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

P Patricio Martínez, s/n. 915 18 28 62 
Alcalá, 292 913 26 34 04 
Sierra Gorda, 5 913 31 12 22 

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

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

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

3 San Isidoro 

16 San Isidoro 

10 Parr. S. Pedro Nolasco 

9 Parr. de la Visitación 

16 Parr. S. Miguel Arcángel 
16 Parr. de San Rafael 

17 Parr. de S. Lorenzo M. 
2 Parr. de Santa María 

17 Parr. Sta. Teresa 
16 Parroquia de San Antonio 
23 Ntra. Sra. de La Moraleja 

9 Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
3 Parr. Ntra. Sra. del Enebral 

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

913 76 0141 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

Ciudad de los Angeles 913 17 62 04 

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

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

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

918 90 54 24 
9 1 6 3 4 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

Avda. Miguel Ruiz. F. 4 916 52 46 48 
Collado Villalba 

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

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

Santiago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 

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 
C/. Fuentebella, 52 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
TI 10 S.I.C. Magistral 
T. II 
TORREJON DE 

ARDOZ 

17 S.I.C. Magistral 

10 Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl. Mayor 

916 95 04 69 

9189105 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

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

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

21,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

22,00 
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 

28 



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 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. 

MES DE OCTUBRE DE 2005 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

6 Sección de Collado-Villalba 
13 Sección de Madrid, Turno 43, Parr. de S. Sebastián Mártir 
20 Sección de Alcobendas, Turno 3.°, Parr. de S. Agustín 
27 Sección de Madrid, Turno 3.°, Parr. de la Concepción 

Lunes, días: 3,10,17,24 y 31. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

I 

II 

III 

IV 

Las antífonas corresponden a 

Del día 17 al 23, pág. 47. 

Días 1 y 2; y del 24 al 30, pág. 

Del día 3 al 9, pág. 131. 

Del día 10 al 16, pág. 171. 

Tiempo Ordinario. 

87. 



SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL 
EN HONOR DE 

SAN PASCUAL BAILÓN 

BASÍLICA DE JESÚS DE MEDINACELI 
(PL. DE JESÚS, 2 - MADRID) 

CON ESTA VIGILIA QUEDARÁ INAUGURADO EL NUEVO 
CURSO PASTORAL 2005/2006 Y EL TURNO 51 DE LA SECCIÓN 

PRIMARIA. "STMO. CRISTO DE MEDINACELI" 

¡TODOS ESTÁN CONVOCADOS A PARTICIPAR! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


