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REFLEXIÓN 

El día 23 de este mes de octubre quedará clausurado el Año de la 
Eucaristía proclamado por Juan Pablo II mediante la Carta Apostólica 
"Mane Nobiscum, Domine" y que quedó inaugurado con motivo del 
Congreso Eucarístico de Méjico en octubre de 2004. 

Ahora, casi ya al final, es oportuno preguntarnos ¿cómo hemos vivi
do los adoradores nocturnos estos meses intensamente eucarísticos? El 
Santo Padre, de feliz memoria, nos decía: 

"La adoración eucarística fuera de la Misa debe ser durante este 
año un objetivo especial para las comunidades religiosas y parroquiales. 
Mostrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando 
con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ul
trajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. 
Profundicemos nuestra contemplación personal y comunitaria en la ado
ración, con la ayuda de reflexiones y plegarias centradas siempre en la 
Palabra de Dios y en la experiencia de tantos místicos antiguos y recien
tes." (...) 

— ¿Hemos profundizado, en nuestras vigilias mensuales, en la con
templación y adoración del gran Misterio de nuestra Fe? 

— En el contacto frecuente con la Eucaristía, comunión, visitas, ac
tos de adoración, etc. ¿tenemos presente verdaderos sentimientos 
de reparación y petición de perdón? 

— ¿Hemos avanzado en nuestro amor y devoción al Señor Sacra
mentado, como fruto de este Año Eucarístico? 

Finalmente, traemos hasta aquí el decálogo que prometimos cumplir 
con motivo del 125 Aniversario de nuestra fundación y que puesto en 
práctica nos ayudará a aumentar los frutos espirituales de este gran 
Tiempo de Salvación que ahora concluye: 
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DECÁLOGO 

1. Celebraremos nuestras Vigilias de noche y manteniendo 
la duración de 5 horas establecida. 

2. No dejaremos pasar un solo día sin hacer nuestra Visita a 
Jesús Sacramentado. 

3. Mantendremos y fomentaremos el sentido expiatorio de 
la Adoración. 

4. Nos sentiremos Obra de la Iglesia, adorando en nombre 
de la Humanidad e incluyendo en nuestras peticiones las 
necesidades del mundo entero. 

5. Reavivaremos las relaciones entre los miembros del 
Turno, procurando vernos alguna vez fuera de la Vigilia e 
interesándonos por sus cosas. 

6. Trataremos de mantener buenas relaciones con todas las 
Asociaciones Eucarísticas. 

7. Nos ofreceremos personalmente para participar en las 
tareas apostólicas de la Parroquia y de la Diócesis (en el 
Cuerpo de Cristo no puede haber miembros inactivos). 

8. Consideraremos tarea apostólica propia de la Adoración 
promover el culto a la Sagrada Eucaristía. 

9. Haremos lo posible por aumentar el número de 
Adoradores Nocturnos (como a mí me trajeron, debo yo 
traer a otros). 

10. Estimaremos siempre característica propia de nuestra 
condición de Adoradores la devoción filial a María 
Santísima, madre y primera Adoradora del Hijo de Dios 
hecho hombre. 
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En la inolvidable vigilia que el Santo Padre, Benedicto XVI, 

celebró con los jóvenes en Colonia, con motivo de la XX Jornada 

Mundial de la Juventud, el sábado 20 de agosto, 

pronunció la homilía que deforma íntegra reproducimos 

a continuación: 

Queridos jóvenes: 

En nuestra peregrinación con los 
misteriosos Magos de Oriente hemos 
llegado al momento que San Mateo 
describe así en su evangelio: "Entra
ron en la casa (sobre la que se había 
detenido la estrella), vieron al niño 
con María, y cayendo de rodillas lo 
adoraron" (Mt 2, 11). El camino exte
rior de aquellos hombres terminó. 
Llegaron a la meta. Pero en este punto 
comienza un nuevo camino para ellos, 
una peregrinación interior que cambia 

toda su vida. Porque seguramente se 
habían imaginado de modo diferente 
a este Rey recién nacido. Se habían 
detenido precisamente en Jerusalén 
para obtener del rey local información 
sobre el Rey prometido que había na
cido. Sabían que el mundo estaba de
sordenado y por eso estaban inquie
tos. Estaban convencidos de que Dios 
existía, y que era un Dios justo y bon
dadoso. Tal vez habían oído hablar 
también de las grandes profecías en 
las que los profetas de Israel habían 
anunciado un Rey que estaría en ínti-
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ma armonía con Dios y que, en su 
nombre y de parte suya, restablecería 
el orden en el mundo. Se habían pues
to en camino para encontrar a este 
Rey; en lo más hondo de su ser busca
ban el derecho, la justicia que debía 
venir de Dios, y querían servir a ese 
Rey, postrarse a sus pies, y así servir 
también ellos a la renovación del 
mundo. Eran de esas personas que 
"tienen hambre y sed de justicia" (Mt 
5, 6). Un hambre y sed que les llevó a 
emprender el camino; se hicieron pe
regrinos para alcanzar la justicia que 
esperaban de Dios y para ponerse a su 
servicio. 

Aunque otros se quedaran en casa 
y les consideraban utópicos y soña
dores, en realidad eran seres con los 
pies en tierra, y sabían que para cam
biar el mundo hace falta disponer de 
poder. Por eso, no podían buscar al 
niño de la promesa sino en el palacio 
del Rey. No obstante, ahora se pos
tran ante una criatura de gente pobre, 
y pronto se enterarán de que Herodes 
-el rey al que habían acudido- le ace
chaba con su poder, de modo que a la 
familia no le quedaba otra opción 
que la fuga y el exilio. El nuevo Rey 
ante el que se postraron en adoración 
era muy diferente de lo que se espe
raban. Debían, pues, aprender que 
Dios es diverso de como acostum
bramos a imaginarlo. 

Aquí comenzó su camino interior. 
Comenzó en el mismo momento en 
que se postraron ante este Niño y lo 
reconocieron como el Rey prometi
do. Pero debían aún interiorizar estos 
gozosos gestos. 

Debían cambiar su idea sobre el 
poder, sobre Dios y sobre el hombre 
y así cambiar también ellos mismos. 
Ahora habían visto: el poder de Dios 
es diferente del poder de los grandes 
del mundo. Su modo de actuar es 
distinto de como lo imaginamos, y 
de como quisiéramos imponerlo tam
bién a él. En este mundo, Dios no le 
hace competencia a las formas terre
nales del poder. No contrapone sus 
ejércitos a otros ejércitos. Cuando 
Jesús estaba en el Huerto de los 
Olivos, Dios no le envía doce legio
nes de ángeles para ayudarlo (cf. Mt 
26, 53). Al poder estridente y prepo
tente de este mundo, él contrapone el 
poder inerme del amor, que en la 
cruz -y después siempre en la histo
ria- sucumbe y, sin embargo, consti
tuye la nueva realidad divina, que se 
opone a la injusticia e instaura el rei
no de Dios. Dios es diverso; ahora se 
dan cuenta de ello. Y eso significa 
que ahora ellos mismos tienen que 
ser diferentes, han de aprender el es
tilo de Dios. 

Habían venido para ponerse al 
servicio de este Rey, para modelar su 
majestad sobre la suya. Este era el 
sentido de su gesto de acatamiento, 
de su adoración. Una adoración que 
comprendía también sus presentes -
oro, incienso y mirra-, dones que se 
hacían a un Rey considerado divino. 
La adoración tiene un contenido y 
comporta también una donación. Los 
personajes que venían de Oriente, 
con el gesto de adoración, querían 
reconocer a este niño como su Rey y 
poner a su servicio el propio poder y 
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las propias posibilidades, siguiendo 
un camino justo. Sirviéndole y si
guiéndole, querían servir junto a él a 
la causa de la justicia y del bien en el 
mundo. En esto tenían razón. Pero 
ahora aprenden que esto no se puede 
hacer simplemente a través de órde
nes impartidas desde lo alto de un 
trono. Aprenden que deben entregar
se a sí mismos: un don menor que 
este es poco para este Rey. Aprenden 
que su vida debe acomodarse a este 
modo divino de ejercer el poder, a 
este modo de ser de Dios mismo. 
Han de convertirse en hombres de la 
verdad, del derecho, de la bondad, 
del perdón, de la misericordia. Ya no 
se preguntarán: ¿Para qué me sirve 
esto? Se preguntarán más bien: 
¿Cómo puedo contribuir a que Dios 
esté presente en el mundo? Tienen 
que aprender a perderse a sí mismos 
y, precisamente así, a encontrarse. Al 
salir de Jerusalén, han de permanecer 
tras las huellas del verdadero Rey, en 
el seguimiento de Jesús. 

Queridos amigos, podemos pre
guntarnos lo que todo esto significa 
para nosotros. Pues lo que acabamos 
de decir sobre la naturaleza diversa 
de Dios, que ha de orientar nuestra 
vida, suena bien, pero queda algo va
go y difuminado. Por eso Dios nos 
ha dado ejemplos. Los Magos que 
vienen de Oriente son sólo los prime
ros de una larga lista de hombres y 
mujeres que en su vida han buscado 
constantemente con los ojos la estre
lla de Dios, que han buscado al Dios 
que está cerca de nosotros, seres hu
manos, y que nos indica el camino. 

Es la muchedumbre de los santos -
conocidos o desconocidos- mediante 
los cuales el Señor nos ha abierto a 
lo largo de la historia el Evangelio, 
hojeando sus páginas; y lo está ha
ciendo todavía. En sus vidas se reve
la la riqueza del Evangelio como en 
un gran libro ilustrado. Son la estela 
luminosa que Dios ha dejado en el 
transcurso de la historia, y sigue de
jando aún. Mi venerado predecesor, 
el Papa Juan Pablo II, que está aquí 
con nosotros en este momento, beati
ficó y canonizó a un gran número de 
personas, tanto de tiempos recientes 
como lejanos. Con estos ejemplos 
quiso demostrarnos cómo se consi
gue ser cristianos; cómo se logra lle
var una vida del modo justo, cómo se 
vive a la manera de Dios. Los beatos 
y los santos han sido personas que no 
han buscado obstinadamente su pro
pia felicidad, sino que han querido 
simplemente entregarse, porque han 
sido alcanzados por la luz de Cristo. 

De este modo, nos indican la vía 
para ser felices y nos muestran cómo 
se consigue ser personas verdadera
mente humanas. En las vicisitudes de 
la historia, han sido los verdaderos 
reformadores que tantas veces han 
elevado a la humanidad de los valles 
oscuros en los cuales está siempre en 
peligro de precipitar; la han ilumina
do siempre de nuevo lo suficiente pa
ra dar la posibilidad de aceptar -tal 
vez en el dolor- la palabra de Dios al 
terminar la obra de la creación: "Y 
era muy bueno". Basta pensar en fi
guras como San Benito, San Fran
cisco de Asís, santa Teresa de Jesús, 
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San Ignacio de Loyola, San Carlos 
Borromeo; en los fundadores de las 
órdenes religiosas del siglo XIX, que 
animaron y orientaron el movimiento 
social; o en los santos de nuestro 
tiempo: Maximiliano Kolbe, Edith 
Stein, madre Teresa, padre Pío. 
Contemplando estas figuras com
prendemos lo que significa "adorar" 
y lo que quiere decir vivir a medida 
del Niño de Belén, a medida de 
Jesucristo y de Dios mismo. 

Los santos, como hemos dicho, 
son los verdaderos reformadores. 
Ahora quisiera expresarlo de manera 
más radical aún: sólo de los santos, 
sólo de Dios proviene la verdadera re
volución, el cambio decisivo del mun
do. En el siglo pasado vivimos revo
luciones cuyo programa común fue 
no esperar nada de Dios, sino tomar 
totalmente en las propias manos la 
causa del mundo para transformar sus 
condiciones. Y hemos visto que, de 
este modo, siempre se tomó un punto 
de vista humano y parcial como crite
rio absoluto de orientación. La abso-
lutización de lo que no es absoluto, si
no relativo, se llama totalitarismo. No 
libera al hombre, sino que lo priva de 
su dignidad y lo esclaviza. No son las 
ideologías las que salvan el mundo, 
sino sólo dirigir la mirada al Dios vi
viente, que es nuestro creador, el ga
rante de nuestra libertad, el garante de 
lo que es realmente bueno y auténtico. 
La revolución verdadera consiste úni
camente en mirar a Dios, que es la 
medida de lo que es justo y, al mismo 
tiempo, es el amor eterno. Y ¿qué 
puede salvarnos sino el amor? 

Queridos amigos, permitidme que 
añada sólo dos breves ideas. Muchos 
hablan de Dios; en el nombre de 
Dios se predica también el odio y se 
practica la violencia. Por tanto, es 
importante descubrir el verdadero 
rostro de Dios. Los Magos de 
Oriente lo encontraron cuando se 
postraron ante el niño de Belén. 
"Quien me ha visto a mí, ha visto al 
Padre", dijo Jesús a Felipe (Jn 14, 9). 
En Jesucristo, que por nosotros per
mitió que su corazón fuera traspasa
do, se ha manifestado el verdadero 
rostro de Dios. Lo seguiremos junto 
con la muchedumbre de los que nos 
han precedido. Entonces iremos por 
el camino justo. 

Esto significa que no nos cons
truimos un Dios privado, un Jesús 
privado, sino que creemos y nos 
postramos ante el Jesús que nos 
muestran las sagradas Escrituras, y 
que en la gran comunidad de fieles 
llamada Iglesia se manifiesta vivien
te, siempre con nosotros y al mismo 
tiempo siempre ante nosotros. Se 
puede criticar mucho a la Iglesia. Lo 
sabemos, y el Señor mismo nos lo di
jo: es una red con peces buenos y 
malos, un campo con trigo y cizaña. 
El Papa Juan Pablo II, que nos mos
tró el verdadero rostro de la Iglesia 
en los numerosos beatos y santos que 
proclamó, también pidió perdón por 
el mal causado en el transcurso de la 
historia por las palabras o los actos 
de hombres de la Iglesia. De este 
modo, también a nosotros nos ha he
cho ver nuestra verdadera imagen, y 
nos ha exhortado a entrar, con todos 
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nuestros defectos y debilidades, en la 
muchedumbre de los santos que co
menzó a formarse con los Magos de 
Oriente. En el fondo, consuela que 
exista la cizaña en la Iglesia. Así, no 
obstante todos nuestros defectos, po
demos esperar estar aún entre los que 
siguen a Jesús, que ha llamado preci
samente a los pecadores. La Iglesia 
es como una familia humana, pero es 
también al mismo tiempo la gran fa
milia de Dios, mediante la cual él es
tablece un espacio de comunión y 
unidad en todos los continentes, cul
turas y naciones. Por eso nos alegra

mos de pertenecer a esta 
gran familia que vemos 
aquí; de tener hermanos y 
amigos en todo el mundo. 
Justo aquí, en Colonia, ex
perimentamos lo hermoso 
que es pertenecer a una fa
milia tan grande como el 
mundo, que comprende el 
cielo y la tierra, el pasado, 
el presente y el futuro de 
todas las partes de la tie

rra. En esta gran comitiva 
de peregrinos, caminamos 
junto con Cristo, camina
mos con la estrella que ilu
mina la historia. 

"Entraron en la casa, vie
ron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodi
llas lo adoraron" (Mt 2, 11). 
Queridos amigos, esta no es 
una historia lejana, de hace 
mucho tiempo. Es una pre
sencia. Aquí, en la Hostia 
consagrada, él está ante no

sotros y entre nosotros. Como enton
ces, se oculta misteriosamente en un 
santo silencio y, como entonces, des
vela precisamente así el verdadero 
rostro de Dios. Por nosotros se ha he
cho grano de trigo que cae en tierra y 
muere y da fruto hasta el fin del 
mundo (cf. Jn 12, 24). Está presente, 
como entonces en Belén. Y nos invi
ta a la peregrinación interior que se 
llama adoración. Pongámonos ahora 
en camino para esta peregrinación, y 
pidámosle a él que nos guíe. 

AMÉN. 
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La Eucaristía, fuente y culmen de la vida 
y de la misión de la Iglesia 

COMO se informaba en 

nuestro Boletín del mes de 

septiembre, el pasado 7 de 

julio fue presentado en el 

Vaticano el llamado "Instrumen-

tum laboris" de la XI Asamblea 

general ordinaria del sínodo de 

los Obispos, o dicho de otra ma

nera, el texto base para que los 
Padres Sinodales traten el tema de 
la "Eucaristía, fuente y culmen de 
la vida y de la misión de la 
Iglesia", del 2 al 23 de octubre, 
fecha en que se clausurará el 
"Año de la Eucaristía". 

"El Instrumentum laboris" ha 
sido precedido de los "Linia-

8 

I 



menta" u orientaciones que com
prendían una veintena de cuestio
nes dirigidas a 113 Conferencias 
Episcopales, 11 Sínodos de Obis
pos de las Iglesias católicas orien
tales, 25 Dicasterios de la Curia 
Romana y la Unión de Superiores 
Generales y de las Ordenes y 
Congregaciones religiosas. El 
"Instrumentum laboris" es fruto 
de las respuestas dadas a este 
cuestionario. 

El texto base comprende una 
introducción, cuatro partes y una 
conclusión. La primera parte trata 
de la Eucaristía y el mundo actual, 
con dos capítulos: Hambre del pan 
de Dios, y Eucaristía y comunión 
eclesial. La segunda parte se titu
la: Fe de la Iglesia en el misterio 
de la Eucaristía, con sendos capítu
los sobre Eucaristía, don de Dios 
para su pueblo y Misterio pascual 
y Eucaristía. La tercera parte versa 
sobre la Eucaristía en la vida de la 
Iglesia, tanto en Celebrar la 
Eucaristía del Señor como Adorar 
el misterio del Señor. La cuarta 
parte se detiene en la Eucaristía en 
la misión de la Iglesia, refiriéndose 
a la Espiritualidad eucarística, con 
una referencia a María, mujer eu
carística, y Eucaristía y misión de 
la Iglesia. 

En prefacio preliminar Mons. 
Nikola Eterovic, Secretario 
General, presenta el documento. 
Comienza diciendo lo ya conoci
do y repetido, y siempre de ac
tualidad: "La Iglesia vive de la 
Eucaristía desde sus orígenes. 
En ella encuentra la razón de su 
existencia, la fuente inagotable 
de su santidad, la fuerza de la 
unidad y el vínculo de la comu
nión, el impulso de su vitalidad 
evangélica, el principio de su ac
ción evangelizadora, el manantial 
de la caridad y la pujanza de la 
promoción humana, la anticipa
ción de su gloria en el banquete 
eterno de las Bodas del Cordero 
(cf Ap 19, 7-9)". 

Este inestimable don y gran 
misterio tuvo lugar en la Ultima 
Cena y, por explícito mandato de 
Jesús, ha sido transmitido a noso
tros por medio de los apóstoles y 
de sus sucesores. Se trata de una 
sagrada tradición fielmente trans
mitida de generación en genera
ción hasta nuestros días en su pu
reza original, por la gracia de la 
divina Providencia, no obstante 
las diversas controversias doctri
nales y disciplinares. 

Ahora no se ha querido pre
sentar nuevamente una síntesis te
ológica, sistemática y completa 
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sobre el sacramento de la Euca
ristía, que ya existe en la Iglesia, 
sino más bien, recordar algunas 
verdades doctrinales que tienen 
una notable influencia sobre la 
celebración del sublime misterio 
de nuestra fe, poniendo de relieve 
su gran riqueza pastoral. El docu
mento se ha centrado principal
mente en los aspectos positivos 
de la celebración eucarística. 
Además son mencionadas algu
nas omisiones o negligencias en 
la celebración de la Eucaristía, 
que más bien son bastante margi
nales. Ellas, sin embargo, permi
ten tomar conciencia del respeto y 
de la piedad con que el clero y los 
fieles deben acercarse a la Euca
ristía. No faltan algunas propues
tas, provenientes de numerosas 
respuestas de las Iglesias particu
lares de otros organismos con
sultados. 

Se espera que el debate sino
dal contribuya a descubrir nueva
mente la belleza de la Eucaristía, 
sacrificio, memorial y banquete 
de Jesucristo, Salvador y Reden
tor del mundo. Los fieles esperan 
orientaciones apropiadas para que 
sea celebrado más dignamente el 
sacramento de la Eucaristía, Pan 
bajado del cielo (cf Jn 6,58), y 
ofrecido por Dios Padre en su 

Hijo Unigénito, para que con más 
devoción sea adorado el Señor 
bajo las especies del pan y del vi
no, para que sean reforzados los 
vínculos de unidad y de comu
nión entre aquellos que se nutren 
del Cuerpo y Sangre del Señor. 

Los Padres Sinodales desarro
llarán sus tareas siguiendo el 
ejemplo de la Bienaventurada 
Virgen María, Mujer eucarística, 
en la disponibilidad a cumplir la 
voluntad de Dios Padre y con una 
actitud de apertura a las inspira
ciones del Espíritu Santo. En esta 
importante actividad serán soste
nidos por los vínculos de comu
nión con el clero y los fieles, que 
en este año de la Eucaristía, con 
renovado celo, no cesan de orar, 
de celebrar, de adorar, de testimo
niar con la idea cristiana y con la 
caridad fraterna la fecundidad del 
misterio eucarístico, anunciando 
con nuevo ardor apostólico a los 
de cerca y a los de lejos la belleza 
del gran misterio de fe encerrado 
en el sacramento de la Eucaristía, 
fuente y culmen de la vida y de la 
misión de la Iglesia para el Tercer 
Milenio del cristianismo. 

JOSÉ LUIS OTAÑO S.M, 

Director Espiritual Diocesano 
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Pleno del Consejo Diocesano 

El sábado 8 de octubre, tendrá lugar el Pleno del Consejo 
Diocesano integrado por los Presidentes y miembros de los Consejos 
de Sección, Jefes y Secretarios de Turno, así como los componentes de 
la Comisión Permanente del Consejo Diocesano. Se celebrará en la 
Parroquia de San Ginés y se desarrollará de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

09:00 Horas SANTA MISA 

10:00 Horas SESIÓN PLENARIA (Salón de Actos) 
• Rezo de Laudes. 
• Correcciones y aprobación, si procede al Acta del 

Pleno anterior. 
• Informe sobre situación económica. 
• Presentación y resumen de actividades del curso an

terior por el Presidente Diocesano. 
• Mesa - Coloquio 

"Os he destinado para que vayáis y deis fruto." 
(Jn 16, 16) 

• Confección del programa de actividades para el cur
so 2005 / 06. 

12:00 Horas REZO DEL ÁNGELUS 

12:15 Horas REANUDACIÓN DE LA SESIÓN PLENARIA 

14:15 Horas COMIDA DE TRABAJO 
(Restaurante La Quintana, c/ Bordadores, 7) 

16:00 Horas REANUDACIÓN DE LA SESIÓN PLENARIA 
• Proposiciones y sugerencias. 
• Conclusiones. 

17:00 Horas EXPOSICIÓN DE S.M.D., CELEBRACIÓN DE VÍSPE
RAS, Y DESPEDIDA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. 

Nota: Todos los integrantes del pleno recibirán convocatoria personal. 
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Sección de San Lorenzo de El Escorial 

De esta tan querida Sección hemos recibido la siguiente carta, que con sumo 
gusto reproducimos, así como el anuncio que han insertado a todo color en la 
"Gaceta Escurialense " dedicado a la Vigilia Nacional del Cerro de los Angeles. 

En meses sucesivos publicaremos los carteles que nos anuncian en su escrito. 

San Lorenzo de El Escorial 
20 de Agosto de 2005 

Adoración Nocturna Española 
Sección de San Lorenzo Mártir 

¡Estimados Redactores del Boletín Diocesano de nuestra Asociación Eucarística! 

Os envío un CD del cartel anunciador de la Festividad del Corpus Christi, para 
informaros de la colaboración que realizamos año tras año con nuestra Comunidad Parroquial, ya 
que, en unión con la Junta de Cofradías, somos los encargados de organizar los Actos en tan 
Solemne Día 

También os remito el cartel anunciador que, durante todo este año dedicado a la 
Eucaristía, hemos tenido presente en nuestra Comunidad Parroquial. 

Todos los domingos, nuestra bandera rinde honores a Jesús Sacramentado en el momento 
de la Elevación de Nuestro Señor, en la Iglesia del Convento de Carmelitas Descalzas del 
Sagrado Corazón de Jesús y San José, de San Lorenzo de El Escorial. 

Como Comunidad Parroquial nos unimos a las Rvdas. Madres Carmelitas, que están 
contentísimas con nuestra participación y cuidan de nuestra bandera hasta el día de nuestra 
Vigilia mensual. 

Quizá tenía que haberlo comunicado con anterioridad, pero por una cosa o por otra no lo 
he hecho. Si consideráis que es una buena noticia para publicarlo nos sentiríamos muy honrados. 
Si no es asi, es una información de un acto más en el que la Adoración Nocturna Española está 
viva en nuestra Parroquia, intentando honrar y adorar a Jesús Eucaristía, que es nuestro objetivo 
y nuestra meta. 

Con todo mi afecto, vuestro hermano en Xto. Resucitado 

Pedro Luis Herrera Santos 
Presidente 

Sección Adoradora de 
San Lorenzo de El Escorial 
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En la Basílica del Cerro de los Angeles 
Sábabo I de Octubre de 2005 - 22:00 Horas 

VIGILIA DE CLAUSURA 
CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 

DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
ACTO DE CONSAGRACIÓN Y DESAGRAVIO 

AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

¡ En la cumbre nos espera el Señor, vayamos a su encuentro! 
Interesados para más información 

Sección Adoradora Nocturna San Lorenzo Mártir 

Teléfono. 91 890 24 95 
Salida autobuses: 1 de octubre . 20 Horas 

Gasolinera San Lorenzo de El Escorial (Estación de autobuses) 

Página sufragaba por amantes del Sagrado Corazón 
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Turno Jubilar de Veteranos 

El lunes, 31 de octubre, tendrá lugar la vigilia extraordinaria que el 
último día de los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto y octubre ce
lebran los VETERANOS para dar gracias al Señor por su propia perseve
rancia, así como por la larga vida de la Adoración Nocturna Española 

Como bien saben nuestros lectores, a esta vigilia, que tiene lugar a 
las 22 horas, en la Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) pue
den asistir cuantos adoradores lo deseen. En la presente ocasión convo
camos de un modo especial a los pertenecientes a las siguientes seccio
nes y turnos: 

Secciones: Tres Cantos, La Navata y La Moraleja. 
Turnos de la Sección de Madrid: Números 15, Parroquia de San 

Vicente de Paúl; 16, Parroquia de San Antonio de Cuatro Caminos; 17, 
Parroquia de San Roque; 18, Parroquia de San Ginés; 19, Parroquia del 
Inmaculado Corazón de María y 20, Parroquia de Nuestra Señora de las 
Nieves. 

CUARENTA HORAS 

OCTUBRE 2005 

Días 1, 2, 3 y 4: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 5, 6 y 7: Parroquia del Purísimo Corazón de María (Embajadores, 81) 
Días 8, 9 y 10: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 11, 12 y 13: Hermandad del Refugio-Iglesia de San Antonio de los 

Alemanes (Corredera Baja de San Pablo, 16) 
Días 14, 15 y 16: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 17, 18 y 19: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 20, 21 y 22: Carmelitas de Santa Teresa (Ponzano, 79) 
Días 23, 24 y 25: Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Lagasca, 17) 
Días 26, 27, 28, 29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Vigilia general de difuntos 

" La Iglesia ofrece el Sacrificio eucarístico y su intercesión por los 
difuntos no sólo en sus exequias y en su aniversario, sino también en la 
Conmemoración que cada año hace de todos sus hijos que duermen en 
el Señor, y procura con esmero ayudarlos con eficaces sufragios para 
que puedan llegar a la comunidad de los ciudadanos del cielo. 

De esta manera, mediante la comunión entre todos los miembros 
de Cristo, mientras implora para los difuntos el auxilio espiritual, 
brinda a los vivos el consuelo de la esperanza. Hay que esmerarse en 
fomentar la esperanza de la vida eterna, de tal manera que no se me
nosprecie la manera de pensar y obrar propia de las gentes en rela
ción con los difuntos." 

Así se refiere el Ceremonial de Obispos (números 395-396) a la 
conmemoración de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. La Adoración 
Nocturna, prácticamente desde su fundación, tuvo especial empeño en 
ofrecer sufragios por las almas de los difuntos y así estableció una vigi
lia de carácter extraordinario y general que se celebra en la víspera del 
día 2 de noviembre. 

Todas las secciones de la Diócesis organizan esta vigilia extraordi
naria como un gesto de caridad cristiana para cuantos hermanos ya no 
están entre nosotros y viven para el Señor. 

La Sección primaria la celebrará en la Basílica de la Milagrosa 
(García de Paredes, 45) a las 22 horas del día 1 de noviembre. 

Las Vigilias son abiertas y es deseable que se invite a la comunidad 
parroquial, brindando así a la Adoración Nocturna un servicio a la mis
ma con este acto de piedad para con todos los difuntos. 
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Siglo XIX 
Hermán Cohén 

El fundador de la Adoración Nocturna, Hermán Cohén 
(1820-1871) manifestaba siempre su amor a Cristo 
en la Eucaristía en sus cartas. He aquí algunos extractos de ellas: 

"¡Oh, Jesús! ¡Oh, Eucaristía, que 
en el desierto de esta vida me apare
ciste un día, que me revelaste la luz, 
la belleza y grandeza que posees! 
Cambiaste enteramente mi ser, su
piste vencer en un instante a todos 
mis enemigos... Luego, atrayéndo
me con irresistible encanto, has des
pertado en mi alma un hambre de-
voradora por el Pan de vida y en mi 
corazón has encendido una sed 
abrasadora por tu Sangre divina... 

"Y ahora que te poseo y que me 
has herido en el corazón, ¡ah!, deja 
que les diga lo que para mi alma 
eres... 

"¡Jesucristo, hoy, es la sagrada 
Eucaristía! Jesús Christus hodie 
[+Heb 13,8]. ¿Es posible pronunciar 
esta palabra sin sentir en los labios 

una dulzura como de miel? ¿como 
un fuego ardiente en las venas? ¡La 
sagrada Eucaristía! El habla enmu
dece, y sólo el corazón posee el len
guaje secreto para expresarlo. 

"¡Jesucristo en el día de hoy!... 
"Hoy me siento débil... Necesito 

una fuerza que venga de arriba para 
sostenerme, y Jesús bajado del cielo 
se hace Eucaristía, es el pan de los 
fuertes. 

"¡Hoy me hallo pobre\... Nece
sito un cobertizo para guarecerme, y 
Jesús se hace casa... Es la casa de 
Dios, es el pórtico del cielo, ¡es la 
Eucaristía!... 

"Hoy tengo hambre y sed. Nece
sito alimento para saciar el espíritu 
y el corazón, y bebida para apagar 
el ardor de mi sed, y Jesús se hace 
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trigo candeal, se hace vino de la 
Eucaristía: Frumentum electorum et 
vinum germinans virgines [trigo que 
alimenta a los jóvenes y vino que 
anima a las vírgenes. [Zac 9,17]. 

"Hoy me siento enfermo... Nece
sito una medicina benéfica para cu
rarme las llagas del alma, y Jesús se 
extiende como ungüento precioso 
sobre mi alma al 
entregárseme en 
la Eucaristía: im-
pinguasti in oleo 
caput meum; 
oleum effusum... 
oleo loztitioz unxi 
eum... fundens 
oleum desuper 
[Sal 22,5; 44,8; 
88,21]. 

"Hoy necesi
to ofrecer a Dios 
un holocausto 
que le sea agra
dable, y Jesús se 
hace víctima, se 
hace Eucaristía. 

"Hoy en fin 
me hallo perse
guido, y Jesús se 
hace coraza para 
defenderme: scu-
tum meum et 
cornu salutis meae [2Re 22,3 
Vulgata]. Me hace temible al de
monio. 

"Hoy estoy extraviado, se me 
hace estrella; estoy desanimado, me 
alienta; estoy triste, me alegra; estoy 

solo, viene a morar conmigo hasta 
la consumación de los siglos; estoy 
en la ignorancia, me instruye y me 
ilumina; tengo frío, me calienta con 
un fuego penetrante. Pero, más que 
todo lo dicho, necesito amor, y nin
gún amor de la tierra había podido 
contentar mi corazón, y es entonces 
sobre todo cuando se hace 

Eucaristía, y me 
ama, y su amor 
me satisface, me 
sacia, me llena 
por entero, me 
absorbe y me su
merge en un océ
ano de caridad y 
de embriaguez. 

"Sí, ¡amo a 
Jesús, amo a la 
E u c a r i s t í a ! 
¡Oídlo, ecos; re
petidlo a coro, 
montañas y va
lles! Decidlo 
otra vez conmi
go: ¡Amo a la 
Eucaristía! Jesús 
hoy, es Jesús 
conmigo... Esta 
mañana, en el al
tar, ha venido, se 
me ha entregado, 

lo tengo, lo poseo, lo adoro, en mi 
mano se ha encarnado. ¡Felicidad 
soberana! Me embriaga, me encien
de en hoguera abrasadora. ¡Es mi 
Emmanuel, es mi amor, es mi Euca
ristía!" 
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Y en un sermón: 
"¡Ah, hermanos míos, os invito a 

todos a este banquete! Desde que 
mis labios lo probaron, cualquier 
otro alimento me parece insípido. 
Jóvenes del mundo, conozco vues
tros placeres engañosos, conozco 
vuestras lucidas reuniones, que bri
llan un instante y luego se empañan 
de mortal tristeza; conozco todo lo 
que perseguís, pues he saboreado 
todos vuestros gozos, y os lo certifi
co, os veis forzados a confesarme 
que no dejan tras ellos más que de
sengaño y cansancio. 

"Sí, desde que sentí circular por 
mis venas la sangre del Rey de re
yes, las grandezas todas de este 
mundo son ridiculas para mí. Desde 
que Jesucristo vino a habitar en mi 

alma, vuestros palacios me parecen 
miserables cabanas. Desde que re
solví buscar la luz en el sagrario, to
da la sabiduría del mundo me resul
ta una locura patente. Desde que me 
siento a la mesa de las bodas del 
Cordero, me parecen envenenados 
vuestros festines. Desde que hallé 
este puerto de salvación, con dolor 
os considero en medio del océano 
azotados por multitud de tormentas, 
y tan sólo puedo hacer una cosa y es 
haceros señal con la mano para lla
maros, para atraeros al puerto y 
guiaros hacia él"... 

Y poco antes de su muerte: 
"Quisiera comulgar a cada ins

tante de la vida... No hay sino esto 
que sea bueno y tenga dulzura para 
el alma" (10-X-1870). 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE OCTUBRE 2005 

General: Para que los cristianos no se desalienten ante los retos de 
la sociedad secularizada, sino que den testimonio, con 
confianza plena, de su fe y esperanza. 

* Misionera: Para que los fieles unan, al deber fundamental de la ora
ción, el esfuerzo de contribuir también económicamente a 
la obra misionera. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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El Año de la Eucaristía, en el recuerdo... 

La segunda estrofa del ritmo 
de Santo Tomás de Aquino reza: 

Visus, tactos, gustus en tefa-
llitur//sed audita solo tuto cré-
ditur;// credo quidquid dixit Dei 
Filius;// nil hoc verbo veritátis 
vérius. Y nos dice "al juzgar de 
ti se equivocan la vista, el tacto, 
el gusto, pero basta con el oído 
para creer con firmeza todo lo 
que ha dicho el Hijo de Dios y 
que nada es más verdadero que 
esta palabra de verdad". Esto, 
que aquí hace referencia a la 
Eucaristía, es perfectamente ex-
tensible a toda nuestra fe en 
Cristo. Así la recibimos de nues
tros padres, en la catequesis, en 
los medios de formación, en las 
lecturas espirituales, etc. Sin em
bargo, el despertar de ciertas de
vociones, que profundizan y 
acrecientan nuestra fe, a veces, 
es muy determinante la escucha 
de homilías, sermones y alocu
ciones de sacerdotes que sienten 
y viven de forma íntima esa de
terminada vocación. 

Quizás por eso, en este año 
dedicado a la Eucaristía he re

cordado con frecuencia, y ahora, 
más recientemente, al cumplirse 
el pasado mes de Septiembre el 
cuarto aniversario de su falleci
miento, a D. Ángel Martínez 
Carmona (1), de feliz memoria. 
Y es que, sus homilías, vehemen
tes cuando hacían referencia a la 
Eucaristía y que, al mismo tiem
po, cautivaban por su fácil orato
ria, movían a la reflexión y 
siempre sus palabras despertaban 
y acrecentaban nuestra vocación 
de adoradores. Así, una idea so
bre la Eucaristía me causó cierta 
impresión cuando se la oí por 
primera vez, aunque, al principio 
me pareció, y así lo consideré, 
una figura retórica. Fue al reite
rarla varias veces cuando me fue 
confirmando la profunda con
vicción que tenía en la idea de 
que si Cristo se había Encarnado, 
había vivido una vida, primero 
oculta y después manifestando y 
proclamando públicamente la 
llegada del Reino de Dios, había 
padecido y muerto en la Cruz, se 
le había sepultado y había resu
citado, era para quedarse en la 
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Eucaristía. Cuando cada uno de 
estos misterios, pero sucesos rea
les e históricos, eran el objeto de 
su predicación, inevitablemente 
acababa relacionándolos con la 
Eucaristía. Todos eran motivo 
para él, y los que le escuchamos, 
de reflexión eucarística, que nos 
lleva a profundizar en este admi
rable misterio. 

La Encarnación, cuya prolon
gación sacramental es la 
Eucaristía, y el posterior naci
miento de Cristo, que motivó la 
adoración de pastores y magos 
de oriente, es la raíz y fundamen
to de nuestras visitas y adoración 
al Santísimo. Su vida oculta y en 
obediencia a San José y la Virgen 
con una humildad, más sublime 
si cabe por el anonimato, será 
fiel reflejo de su permanecía en 
el sagrario donde, además, se es
conde su humanidad: hic latet si-
mul et humánitas. Esta actitud 
es suficiente justificación para 
las jaculatorias y comuniones es
pirituales que mantienen viva la 
presencia de Dios en nuestras vi
das. Pero es en su vida pública, 
como la lectura obligada de los 
evangelios nos indica, donde 
más citas y referencias nos con
ducen a la Eucaristía. Si la ver
dadera hermandad, y por tanto la 
paz, entre los humanos no es po

sible sin una participación en la 
comunión eucarística, que nos 
une además con Él formando su 
cuerpo místico en plenitud, las 
palabras de Cristo: "SÍ no comie
reis la carne del Hijo del 
Hombre y no bebiereis su sangre, 
no tendréis vida en vosotros" re
presentan una necesidad más que 
un precepto, para que sea un ali
mento de fe, que nos da fuerza 
ante la tentación y la duda. Los 
imperativos evangélicos: Sed 
perfectos... Pedid y se os 
dará...Buscad y hallaréis... 
Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados...Cargad 
con mi yugo y aprended de 
mí...Amad a vuestros enemi
gos...Id al mundo entero...¿Que 
sentido tendrían sin la Euca
ristía? ¿A quién, a donde, a que 
referente actual acudiríamos? 
Únicamente los que pronuncia 
un sacerdote en el altar para la 
consagración: Tomad y comed... 
Tomad y bebed...tienen el senti
do y el poder de dar respuesta a 
nuestra indigencia e insipiencia 
espiritual y, a veces, hasta ma
terial. 

Como dice el Vaticano II, 
"nuestro Señor instituyó el sa
crificio eucarístico de su cuerpo 
y de su sangre para perpetuar 
así el sacrificio de la cruz a lo 
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largo de los siglos." Si como se 
desprende de la carta a los 
Hebreos, el sacrificio de Cristo 
es histórico y de expiación, per
fecto y definitivo, único, irrepeti
ble y eterno, pues perdura en el 
cielo como perdura su propio sa
cerdocio, la Santa Misa, lógica
mente, participa de todos estos 
atributos y tiene el mismo valor 
infinito que él. La Eucaristía, 
pues, contiene toda la pasión de 
Cristo, es el mismo sacrificio de 
Cristo; el sacerdote sólo hace 
participar de la eterna acción 
sacerdotal de Cristo, iniciada en 
la cruz y que, al perdurar en el 
cielo, hace posible nuestra parti

cipación en el Sacrificio de la 
cruz por medio de la Santa 
Misa. Pero es la Iglesia entera la 
que ofrece el sacrificio. Como 
dice, de forma concisa y precisa, 
el Vaticano II: Nuestro Señor, en 
la última cena, la noche que le 
traicionaban, instituyó el sacrifi
cio eucarístico de su cuerpo y 
sangre, con el cual iba a perpe
tuar por los siglos, hasta su vuel
ta, el sacrificio de la Cruz, y. 
confiar así a su esposa, la 
Iglesia, el memorial de su muerte 
y resurrección. De ahí el plural 
que utiliza el sacerdote en la li
turgia y la exigencia de unidad y 
caridad de la Eucaristía. 
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Por último, si la vida de 
Cristo fue sacrificio, en la cruz 
selló con su sangre la nueva y 
definitiva Alianza, asumió la 
muerte como fruto del pecado y, 
así, obedeciendo al Padre, reparó 
nuestros pecados, los superó en 
su raíz, y nos libró de todas sus 
consecuencias y penas. La res
puesta del Padre a la obediencia 
fue su resurrección, nuestra resu
rrección. La Eucaristía, por con
siguiente también es prenda de 
mundo futuro. Si esto es así: 
¡Cómo no alabar y honrar a su 
Madre que con su fe obediente 
hizo posible este misterio de re
surrección y vida! ¡Como no 
agradecerla el don recibido! 

Estas breves reflexiones y re
sumidos argumentos nos mues
tran lo que D. Ángel quería de
cirnos y nos repitió muchas ve
ces de distintas maneras: Que la 
Eucaristía lo es todo en la vida 
del cristiano. 

Si sus homilías giraban y de
sembocaban en temas eucarísti-
cos, en las charlas informales 
también privaba muchas veces 
ese aspecto. Por ejemplo, era su 
común insistencia opinar que la 
única música para él más apro-

(1) D. Ángel fue Director Espiritual Diocesano durante 11 años. 

piada en las celebraciones euca-
rísticas era la de coros y órgano. 
La providencia de contar como 
adorador a D. José López Calvo, 
acreditado y reputado músico, 
propició que se formara el coro 
diocesano "Tomás de Vitoria", 
que tanto solemniza y magnifica 
nuestras celebraciones eucarísti-
cas, contribuyendo a la devoción 
y recogimiento de los participan
tes en estos actos. 

Si siempre debemos encomen
dar a todos los sacerdotes que con 
su participación en nuestras vigi
lias las hacen posibles, buena 
oportunidad es hacerlo partici
pando en la vigilia de clausura del 
Congreso Eucarístico el día 1 de 
este de mes en el Cerro de los Án
geles. Ese santuario del Corazón 
de Jesús es un lugar muy apropia
do para agradecer al Sagrado 
Corazón su misericordia al haber
nos concedido tantos sacerdotes 
que han dejado en nosotros un go
zoso e imborrable recuerdo de su 
ejemplar devoción eucarística. 

CARLOS MENDUIÑA 
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DURANTE el Año 
de la Eucaristía han 
ocupado nuestra 

portada distintas estampas 
referidas a la celebración de 
la festividad del Corpus en 
diversos lugares de España. 
En este número, correspon
diente a octubre, mes en el 
que se clausura el Año 

Eucarístico, traemos, y con ella finalizamos la serie, una bella escena 
de la procesión eucarística de la localidad sevillana de Albaida del 
Aljarafe. 

Según Romualdo de Gelo, al menos desde el siglo XVI existía una 
Hermandad del Santísimo, que entre otros actos de culto celebraba la 
procesión del Corpus. Cuenta, también, como durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII esta procesión no se celebraba el jueves después de la 
Santísima Trinidad, sino que se hacía en el mes de agosto o septiembre, 
cuando las labores y faenas del campo permitían un cierto descanso. 

En el siglo XIX la Hermandad Sacramental encargó una custodia 
procesional a un reputado ebanista sevillano, ésta fue estrenada en el 
Corpus de 1877, teniéndose referencia de su existencia hasta los años 
treinta. 

La que se aprecia en la portada es obra del orfebre sevillano 
Manuel de los Ríos, está confeccionada en plata de ley y data del 
año 1993. 
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JESUCRISTO VIVO EN LA IGLESIA, 
FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA 

(XXII) 

El Evangelio de la esperanza para una nueva Europa 

II. La construcción europea 

El papel de las instituciones europeas 

específica de cada una de ellas, 
estas instituciones europeas pro
mueven la unidad del Continente 
y más profundamente aun, están 
al servicio del hombre. 

Un buen ordenamiento de la 
sociedad debe basarse en auténti
cos valores éticos y civiles, com
partidos lo más posible por los 
ciudadanos, haciendo notar que 
dichos valores son patrimonio, 
en primer lugar, de los diversos 
cuerpos sociales. Entre estos 
cuerpos sociales están también 
las Iglesias, las Comunidades 
eclesiales y las demás organiza
ciones religiosas, que existen an
tes de la fundación de las nacio
nes europeas. No se pueden re
ducir a meras entidades privadas, 
sino que actúan con un peso ins-

En el proceso de diseñar el 
nuevo rostro del Continente, en 
muchos aspectos resulta determi
nante el papel de las institucio
nes internacionales, vinculadas y 
operativas principalmente en te
rritorio europeo, que han contri
buido a marcar el curso de la his
toria sin embarcarse en operacio
nes de carácter militar: la 
Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa, el 
Consejo de Europa, el Tribunal 
europeo de los derechos del 
hombre, la Unión Europea, con 
su Parlamento, el Consejo de 
Ministros y la Comisión. En su 
diversidad y desde la identidad 
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titucional específico que merece 
ser tomado en seria considera
ción. Las instituciones estatales y 
europeas serán plenamente res
petuosos con la democracia en la 
medida en que prevean formas 
de sana cooperación con la 
Iglesias y las organizaciones reli
giosas. 

En la Constitución europea 
debe figurar una referencia al pa
trimonio religioso y, especial
mente cristiano de Europa. Res
petando plenamente el carácter 
laico de las instituciones se han 
de reconocer tres elementos 
complementarios: el derecho de 
las iglesias y comunidades a or
ganizarse libremente, el respeto 
de la identidad específica de las 
Confesiones religiosas y la previ
sión de un diálogo reglamentado 
entre la Unión Europea y las 
Confesiones mismas, el respeto 
del estatuto jurídico del que ya 
gozan las iglesias e instituciones 
religiosas. 

Las instituciones europeas tie
nen como objetivo declarado la 
tutela de los derechos de la per

sona humana. Los responsables 

europeos deben alzar la voz 

cuando se violen los derechos 

humanos de los individuos, de 

las minorías y de los pueblos, co

menzando por el derecho a la li

bertad religiosa; asimismo deben 

reservar la mayor atención a todo 

lo que concierne a la vida huma

na, desde su concepción hasta la 

muerte natural, y la familia fun

dada en el matrimonio: éstas son 

las bases sobre las que se apoya 

la casa común europea; afronten 

según la justicia y equidad, y con 

sentido de gran solidaridad, el fe

nómeno creciente de las migra

ciones, convirtiéndolas en un 

nuevo recurso para el futuro eu

ropeo; esfuércense para que a los 

jóvenes se les garantice un futuro 

verdaderamente humano con el 

trabajo, la cultura, la educación 

en los valores morales y espiri

tuales. 

J.L.O 

(Continuará) 
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Necrológica 

ADIÓS, MAR 

Ha sido llamada al Padre, como adoradora permanente, nuestra her
mana María del Mar Guerrero M., adoradora activa de la Sección de Tres 
Cantos y esposa del también adorador activo José Antonio Revuelta Santa 
Cruz, fallecida en accidente de tráfico, en el que, gracias a Dios, salvaron 
la vida sus cuatro hijos de 11, 9, 7 años y 3 meses respectivamente. 

Nos ha dejado un hondo pesar y al mismo tiempo una profunda hue
lla, por su gran fe, devoción Mariana, entusiasmo, alegría, y gran modelo 
de vida cristiana activa y ejemplar, que han hecho que su Director 
Espiritual, en la homilía de su sepelio, afirmara con toda rotundidad que 
en aquellos momentos, sin ninguna duda, nos contemplaría desde el cielo. 

En nuestra opinión, ha sabido también, como adoradora del Santísimo 
Sacramento, llevar a cabo esa doble función de "adoradora de noche y 
apóstol de día", fiel a sus convicciones, por lo que creemos que fue siem
pre un modelo a seguir. 

Nuestra más sincera condolencia a su esposo, hijos y familiares, de 
parte de la Sección y de toda la ANE. 

¡Adiós Mar, hasta siempre! 

AMADO PÉREZ PÉREZ 

Presidente de la Sección de Tres Cantos 

También han pasado a la Adoración Permanente del Cielo, nuestros 
hermanos: 

Da VICENTA DÍAZ ÁVILA, Adoradora Veterana Constante de la 
Sección de Alcobendas. 

D. MARIANO HUÉLAMO ORTEGA, Adorador Veterano Constante 
de Asistencia Ejemplar del turno 5° de la Sección Primaria, Ma 

Auxiliadora. 
D. REYES MORENO POLO, Adorador Veterano Constante de 

Asistencia Ejemplar de la Sección de Ciudad Lineal. 
Dales, Señor, el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Eterna. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
OCTUBRE 2005 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

¡0 
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 

15 
8 

12 
7 

21 
26 
22 
29 
13 
14 
28 

27 
1 

14 
10 
11 
12 
7 

15 
7 

14 
8 
7 
7 

29 
8 
7 

14 
7 
7 

27 
6 

29 
21 
15 
14 
28 
6 

14 
14 

7 
7 

28 
21 
7 

14 
7 

21 
14 
29 

6 

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. Sra. del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 

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 

Basílica del Cerro de los Angeles. VIGILIA NACIONAL 
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 Mana Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. Mana Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Pan. Sta. María del Bosque 
Pan. de S. Matías 
HH. Oblatas de Cr i s toS . 
Pan. Ntra. Sra. de la Luz 
Panoquia de San Jenaro 
Pan. de S. Alberto Magno 
Pan. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 
Pan. S. Jaime Apóstol 
Pan. S. Sebastián Mártir 
Pan . Sta. M." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Pan. Santa Florentina 
Pan. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 
Pan. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Pan. Bautismo del Señor 

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

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Panoquia, 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, i l 

TELÉFONO 

915 74 8120 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 304100 
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 

913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
914 61 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 2071 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 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 

HORADE 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 
22,00 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,30 
22,00 
21,00 
22,00 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

22,00 
21,30 
22,00 

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

DÍA 31: TURNO JUBILAR DE VETERANOS, 22 HORAS 

Basílica de la Milagrosa (G.* de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 7 Pan. Sta. Catalina de Siena Juan de Urbieta. 57 915 51 25 07 
TURNO 7 Pan. Sta. M." del Pinar Jazmín, 3 913 02 40 71 
TURNO 28 Pan. Santiago el Mayor Quiñones, 4 915 59 63 22 

22,00 
22,00 
21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (OCTUBRE 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 
TII 
T. III 

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
TII 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLADEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

1 

14 

22 

8 
29 
15 

28 
8 

28 

1 
15 
21 

13 

1 
21 

8 

14 
21 
21 

15 
7 

15 
21 
28 

14 
1 

22 
15 

15 

1 
1 
8 

15 
7 

15 
15 
8 

14 
1 

IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

Basílica del Cerro de los Ángeles. VIGILIA NACIONAL 

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 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

91579 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 
91331 1222 

Basílica del Cerro de los Angele 
Parr. San Lesmes 
Parr. de San Agustín 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

Ps. Chopera, 50 
Constitución, 106 

C/. Regimiento 

916 62 04 32 
916 53 57 01 

913 7 6 0 1 4 1 

Basílica del Cerro de los Angele 
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 

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. Mieuel Ruiz, F. 4 

913 83 14 43 

913 1762 04 

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

91890 54 24 
916 34 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 
Basílica del Cerro de los Ángeles. VIGILIA NACIONAL 

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 
C/. Iglesias, s/n. 
C/. Iglesia, 1 
C/. Fuentebella, 52 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 32 41 93 
916 19 03 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 

EL DÍA 1 EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES: VIGILIA NACIONAL 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

8 
15 

8 

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

Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl 

28 

Mayor 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

21,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20.00 
23,00 

22,00 
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 
22,00 

22,00 

23,00 
21,00 

21,30 
22,00 
22.00 

21,30 
22,30 
21,00 
21.30 
22,00 
22,00 
22,00 

22,00 



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

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

Todos los jueves: A las 19:00 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 

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. 

MES DE NOVIEMBRE DE 2005 
JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Secc. de Madrid, Turno 13, Parr. Purísimo Corazón de María 
10 Secc. de Madrid, Turno 15, Parr. S. Vicente de Paúl 
17 Secc. de Santa Cristina, Turno VI, Parr. Crucifixión del Señor 
24 Secc. de Campamento 

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE OCTUBRE 

Esquema del Domingo I Del día 15 al 21, pág. 47. 

Esquema del Domingo II Del día 22 al 28, pág. 87. 

Esquema del Domingo III Del día 1 al 7 y del 29 al 31, pág. 131. 

Esquema del Domingo IV Del día 8 al 14, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



ORACIÓN 

4 DE OCTUBRE 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 

A N T E E L 

CRUCIFICO 

DE 

SAN DAMIAN 

¡Oh alto y glorioso Dios!, 

ilumina las tinieblas de mi corazón 

y dame fe r ec ta , 

esperanza cierta 

y caridad perfecta, 

sentido y conocimiento, Señor, 

para que cumpla 

tu santo y veraz mandamiento. 

S. Franc i sco de Asís 


