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Tras el Año de la Eucaristía 

El número 3.282 de ECCLESIA recoge en un editorial estas 
reflexiones, sobre el Año de la Eucaristía, que por su interés 

y plenamente identificados con él, reproducimos a continuación: 

A lo largo de este singular 
año de gracia, la Euca
ristía ha sido referencia 

y protagonista permanente en el 

quehacer de la Iglesia. Se han su

cedido Congresos eucarísticos, 
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vigilias extraordinarias de adora
ción, predicaciones especiales, 
publicaciones varias, el Sínodo 
de los Obispos y otras iniciativas 
y eventos. Llegados ahora a su 
conclusión, no cabe duda de que 
este Año eucarístico ha supuesto 
una abundante, constante y varia
da catequesis global sobre la 
Eucaristía. Sus frutos, que como 
en todas las realidades espiritua

les y pastorales no son 
fáciles de cuantificar, 
es seguro que se han 
hecho y se harán pre
sentes de las más varia
das y hasta ocultas y 
dispares formas. 

Ello nos lleva a afir
mar que a la Iglesia, 
que a los cristianos, 
nos vienen bien convo
catorias de esta natura
leza. En la memoria re
ciente de todos están 
todavía frescos los fe
cundos años previos al 
Gran Jubileo del Año 
2000 y los referentes 
que nos marcaba el 
Papa, o el año del 

Rosario, que discurrió entre oc
tubre de 2002 y octubre de 2003. 
Al igual que sucede en otros ám
bitos de la vida pública y de sus 
instituciones sociales, educati
vas, humanitarias o culturales, 
dedicar determinados períodos 
de tiempos a aspectos centrales, 
en este caso de nuestra fe y de 
sus contenidos, es una intuición 
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Y una praxis buena, conveniente 
y hasta necesaria. 

Cuando hace algo más de 
doce meses, Juan Pablo II convo
caba el Año de la Eucaristía, 
afirmaba que daría por buena es
ta iniciativa si se consiguiese re-
vitalizar la práctica de la misa 
dominical y el consiguiente re
descubrimiento del sentido del 
domingo cristiano y si se recu
perase más en la espiritualidad, 
en la vida y en los ejercicios de 
piedad de las comunidades ecle-
siales la práctica de la adoración 
eucarística. Ambos objetivos, lo
grados en alguna medida, du
rante este Año de la Eucaristía, 
deben seguir siendo ahora obje
tivos prioritarios en la acción 
pastoral de toda la Iglesia. 

Además, el Año de la Euca
ristía, gracias singularmente a 
esa espléndida "brújula" o "carta 
de navegación", como lo ha sido 
la hermosísima carta apostólica 
"Mane nobiscum, Domine", nos 
ha permitido profundizar más en 
la riqueza inagotable de la 
Eucaristía. En esta hora de la 

despedida y de la evaluación del 
Año de la Eucaristía, es preciso 
recordar a este respecto que la 
Eucaristía es siempre caridad, es 
opción por los necesitados, es 
encarnación, es reconciliación, 
es paz, es misión. La Eucaristía 
no introduce al cristiano en una 
espiritualidad desencarnada y 
verticalista, sino todo lo contra
rio. La verdadera piedad y vibra
ción eucarísticas se miden y se 
avalan por sus compromisos y 
frutos de caridad, de justicia, de 
evangelización y, en definitiva, 
de construcción de un mundo 
mejor. De ahí, que tras el Año de 
la Eucaristía, y como nos urgía 
días atrás Benedicto XVI, siga
mos necesitando volver y partir 
siempre de la Eucaristía. De la 
Eucaristía "total", que no es otra 
que aquella que se traduzca en 
oración, en amor a Dios, en ser
vicio al hombre, en adoración, en 
caridad y en misión. Y la escuela 
y la fuente de esta Eucaristía "to
tal" no son otras que la misa do
minical y la plegaria ante el 
Santísimo. 

3 



La Adoración Nocturna vocación, 
misión y compromiso 

CUANDO nos incorporamos a 
la Adoración Nocturna, reci
biendo la insignia y besando 

la bandera, prometimos vivir fiel
mente como adoradores. Puede de
cirse que la Adoración Nocturna es 
vocación, misión y compromiso. 

Vocación 

En la Iglesia todos tienen que 
amar a los pobres, pero no todos tie
nen que trabajar en Caritas o en insti
tuciones análogas; eso requiere una 
vocación especial. En la Iglesia todos 
tienen que rezar y ayudar a las misio
nes, pero no todos tienen que irse co
mo misioneros; sólo aquellos que 
son llamados por Dios... 

En la Iglesia todos tienen que 
adorar a Cristo en la Eucaristía. No 
serían cristianos si no lo hicieran. En 
la Misa se adora siempre. Pero no to
dos están llamados a venerar de mo
do especial la presencia de Cristo en 
la Eucaristía, y menos en una larga 
permanencia comunitaria, nocturna, 
orante, litúrgica... Para eso hace falta 
una gracia especial, que reciben los 
fieles cristianos integrándose en la 
Adoración Nocturna, o en otras obras 
análogas centradas en la devoción 
eucarística. 

Misión 

Las diversas espiritualidades den
tro del cristianismo son diversas ma
neras de imitar a Cristo, o mejor, par
celas especializadas en una imitación 
que es imposible en su totalidad y en 
grado sumo. Cada forma de espiri
tualidad trata de cultivar con profun
didad mayor la imitación de Cristo 
en alguna faceta particular de su fiso
nomía. 

La espiritualidad propia de la 
Adoración Nocturna trata de imitar a 
Cristo adorador del Padre, que du
rante su vida mortal oraba frecuente
mente de noche, y que ahora perpe
tua su adoración, su intercesión y su 
sacrificio redentor en la Eucaristía. 
La Adoración eucarística es: 

- afirmación expresa, ante los 
hombres de nuestra fe en la 
presencia sacramental perma
nente de Cristo en la Euca
ristía, que deriva del sacrificio 
y se ordena a la comunión; 

- búsqueda de una vivencia más 
intensa del misterio eucarístico 
para llenarnos de él y hacerlo 
vida en nosotros; 

- compromiso concreto de ser, 
con nuestra vida, testimonio 
de la realidad del amor de 
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Dios presente entre los hom
bres. 

Ser adorador es: 
- disfrutar especialmente del re

galo infinito que supone la pre
sencia real de Jesús en el 
Santísimo Sacramento; 

- conversar personalmente con él 
en su domicilio terrestre duran
te el silencio de la noche, como 
Nicodemo; 

- sentir la alegría de hospedarle 
en nuestra casa como el publi-

cano Zaqueo o como los her
manos de Betania; 

- adorar velando cumpliendo la 
misión de la Iglesia, esposa de 
Cristo, que debe estar amorosa
mente atenta a la venida del 
Señor; 

- sentirse dentro de la Iglesia 
cumplidor de la misión que a 
ésta encargo el Señor cuando 
pidió que oráramos ininterrum
pidamente. 
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Compromiso 

No se ingresa en la Adoración 
Nocturna por una temporada. Al me
nos, en la intención, el cristiano ha 
de integrarse en ella para siempre. 
Entiende que Dios le ha llamado a 
ella con una vocación especial; y 
que, por tanto, es un don gratuito que 
el Señor no piensa retirarle, pues 
quiere dárselo para siempre. En efec
to, "los dones y la vocación de Dios 
son irrevocables" (Rm. 11, 29). 

Los Estatutos prescriben la obli
gación de asistir a las doce vigilias 
mensuales y a las tres extraordinarias 
de Jueves Santo, Corpus Christi y 

Difuntos. Los adoradores se ven su
jetos a la perseverancia por un amor 
que quiere ser fiel a Jesús Sacra
mentado y a uno mismo. 

Algunas ausencias son lógicas y 
comprensibles, por ejemplo, cuando 
uno está enfermo o tiene que cuidar a 
otra persona. "Donde hay un enfer
mo hay un sagrario". Pero en otras 
circunstancias, cuando hay que hacer 
una opción, ¿qué lugar de prioridad 
ocupa la obligación de acudir a nues
tro turno de la Adoración Nocturna? 

JOSÉ LUIS OTAÑO 

Director Espiritual Diocesano 

"Durante el día no omitan los fieles el h a c e r la 

visita al Santísimo S a c r a m e n t o , que debe estar 

r e s e r v a d o en el sitio más noble, con el máximo 

honor, en las Iglesias conforme, a las leyes litúr

gicas; puesto que la visita es prueba de grati

tud, signo de amor y deber de adoración a 

Cristo nuestro Señor allí presente". 

(Mysterium Fidei nº 67) 
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El próximo día 14 de este 
mes, (sábado) a las 22 horas, 
tendrá lugar en la Parroquia de 
Sta. Catalina de Siena ( c/ Juan 
de Urbieta, 57) la solemne vi
gilia inaugural del turno parro
quial; con este serán 53 los tur
nos con los que cuenta la 
Sección Primaria, amén de 
otros cuatro en preparación. 

Fue en marzo de 2004 
cuando un grupo de feligreses 
dirigidos por su párroco, ver
dadero impulsor de la idea, 
Rdo. P. Pedro Riesco, O.P., 
iniciaron sus vigilias mensua
les con un fervor y constancia 
admirables. 

Ahora llega el momento entrañable de la admisión, de forma oficial, de 
estos nuevos miembros, en la Obra de la Adoración Nocturna, ellos y noso
tros, esperamos que serán muchos los adoradores que en noche tan especial 
les acompañen. 

Como preparación a tan importante paso los días 11,12 y 13 tendrán lu
gar sendas charlas, que bajo el título de "La espiritualidad del adorador noc
turno", "Historia y desarrollo de la Adoración Nocturna en España" y 
"Cultura y símbolos de la Adoración Nocturna Española" impartirán el 
Director Espiritual Diocesano, Rvd. D. José Luis Otaño, S.M; el 
Vicepresidente del C. Diocesano, Avelino González; y el Presidente 
Diocesano, Alfonso Caracuel. Se celebrarán en los salones parroquiales, dan
do comienzo a las 20,30 horas. 

¡ADORADORES! RECORDAD 
Día 14 de enero: Solemne Vigilia Inaugural a las 22 horas en la 

Parroquia de Santa Catalina de Siena (Juan de Urbieta, 57) 
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Encuentro de dirigentes 

El Sábado 21 de enero, a las 10 de la mañana, tendrá lugar en los 
salones de la Parroquia del Espíritu Santo y Ntra. Señora de la 
Araucana (Puerto Rico, 29, Madrid) un encuentro entre dirigentes y res
ponsables de la Adoración Nocturna a nivel diocesano, a fin de reflexionar 
sobre la vida y desarrollo de nuestra asociación, así como preparar todas 
las actividades previstas para el presente año. 

A este encuentro, el Consejo Diocesano convoca a los Presidentes y 
miembros de los Consejos de Sección, y a los jefes y secretarios de turno. 

Dada la importancia y trascendencia de esta reunión, se ruega la asis
tencia de todos los convocados; será una magnífica ocasión para poner en 
práctica cuantas vivencias hemos experimentado en el recién concluido 
Año de la Eucaristía. 

Tras la celebración de la Santa Misa, el encuentro concluirá al me
diodía. 

Turno jubilar de veteranos 

En el primer mes del año 2006, el día 31, los veteranos nos reunire
mos en torno al Señor Sacramentado para, en una nueva ocasión, agrade
cerle los años que nos otorga para entregarlos a su servicio, así como la 
larga vida concedida a la Adoración Nocturna Española, que en el año que 
ahora comienza cumplirá 129 años. 

Esta vigilia se celebrará en la Basílica de la Milagrosa (c/ García 
Paredes, 45) dando comienzo a las 22 horas y a ella convocamos a todos 
los veteranos y de forma particular, este mes, a los pertenecientes a los si
guientes turnos y secciones: 

SECCIONES: Fuencarral, Tetuán de las Victorias y Santa Cristina. 
TURNOS: 14 y 21, Parr. de San Hemenegildo; 22, Parr. Virgen de la 

Nueva; 23, Parr. de Sta. Gema Galgani; 24, Parr.de S. Juan Evangelista; 25 
y 34, Parr. de Nuestra Señora del Coro. 
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Peregrinación 
dé la 

Adoración 
Nocturna 
a Fátima 

" Que la Virgen María nos impul
se y guíe al encuentro con su Hijo 
en el misterio eucarístico. Ella, 
que fue la verdadera Arca de la 
Nueva Alianza, Sagrario viviente 
del Dios Encarnado, nos enseñe a 
tratar con pureza, humildad y de
voción ferviente a Jesucristo, su 
Hijo, presente en el Tabernáculo. 
Ella, que es la "Estrella de la 
Evangelización ", nos sostenga en 
nuestra peregrinación de fe para 
llevar la Luz de Cristo a todos los 
hombres, a todos los pueblos " 

Juan Pablo II, 12-VI-93 

Durante los días 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo (puente del 1.° de 
mayo) se celebrará la XX PEREGRINACIÓN DE LA ADORACIÓN 
NOCTURNA A FÁTIMA. 

Sin duda alguna será un gran acontecimiento, no sólo para la vida de 
cuantos participen en la peregrinación, sino que contribuirá al aumento de 
la espiritualidad y vigor eucarístico de nuestra Obra. 

Cuantos estén interesados en participar, deberán ponerse en contacto 
con el Consejo Diocesano llamando al teléfono 915 226 938, en horario de 
oficina (lunes a viernes de 18 a 19:30 horas), donde recibirán cumplida in
formación. 

¡A JESÚS POR MARÍA! 
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Eucaristía y coherencia moral 

LA asamblea del Sínodo de los 
Obispos del pasado mes de oc
tubre, ha sido una gran oportu

nidad para ayudarnos a redescubrir la 
necesidad de que la vida de los que 
participamos en la Eucaristía, la vi
vamos de acuerdo con lo que expre
samos y celebramos. 

Como consecuencia de un desa
rrollo de la sociedad del bienestar, en 
la que nos sentimos con una gran 
cantidad de derechos adquiridos, se 
ha podido difundir la idea del "dere
cho" que tenemos frente a Dios, para 
recibir la Eucaristía cuando nosotros 
queremos, o cuando nos parece que 
nos hace falta, descuidando si esta
mos en condiciones de poderla reci
bir: sin preguntarnos siquiera si reu
nimos los requisitos necesarios para 
participar en la Mesa del Señor. 

Entendemos la Eucaristía más 
como el remedio que buscamos para 
nuestras necesidades, que como la 
santificación de nuestras vidas que 
Dios nos da. 

Y, sin embargo..., 
El lnstrumentum laboris del 

Sínodo señala que «Eucaristía y la 
vida moral son inseparables, ya sea 

porque nutriéndose del santo Sacra
mento se obtiene la transformación 
interior, ya sea porque a Jesús-
Eucaristía tiende el hombre renacido 
en el bautismo a la vida según el 
Espíritu, nueva vida moral, que no es 
según la carne. La Eucaristía refuer
za verdaderamente el sentido cristia
no de la vida, en cuanto su celebra
ción es un servicio a Dios y a los 
hermanos e impulsa a dar testimonio 
de los valores evangélicos en el mun
do... Diversas respuestas han insisti
do en la relación entre Eucaristía y 
vida moral, evidenciando una nota
ble conciencia de la importancia del 
compromiso moral derivado de la co
munión eucarística. No faltan alusio
nes al hecho de que muchos se acer
can al Sacramento sin haber reflexio
nado suficientemente sobre la mora
lidad de la propia vida. Algunos reci
ben la Comunión aun negando las 
enseñanzas de la Iglesia o sostenien
do públicamente opciones inmora
les... resulta evidente, entre otros as
pectos, que está en crisis el sentido 
de pertenencia a la Iglesia... ciertos 
católicos no se distinguen mucho de 
otras personas en cuanto, también 
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ellos, ceden a la tentación de la co
rrupción, ...se separan las exigencias 
específicas de la vida moral de la mi
sión de la Iglesia como maestra de 
vida, de modo que se considera nece
sario filtrar sus enseñanzas a través 
de la conciencia individual». 

Por ello, el Sínodo nos invita a 
redescubrir la necesidad de que nues
tra conducta responda a lo que cele
bramos: la Eucaristía no es un pre
mio para los que hayan sido buenos 
en esta vida, sino el impulso que re
cibimos de Dios para llegar, efectiva
mente, a ser moralmente buenos, co
herentes en nuestra vida con la suya, 
con la vida que Él mismo nos da en 
la comunión. No es que nos tenga
mos que apartar de recibir el 
Sacramento por la debilidad de haber 
incurrido en culpa y en pecado, sino 
que nuestra misma vida es un recha
zo de lo que fingiríamos recibir, si 
persistiéramos incluso públicamente 
en el pecado, sin querer ni arrepentir-

nos ni convertirnos, aunque nos acer
quemos, de modo igualmente públi
co, a participar en la Mesa del Señor. 
Quien recibe a Cristo rechazando su 
gracia, finge lo que significa el 
Sacramento, y profana el Cuerpo y la 
Sangre del Señor. 

El Mensaje final del Sínodo seña
la entre las «sombras y problemas, 
...ante todo, ...la pérdida del sentido 
del pecado y... la crisis persistente de 
la práctica del sacramento de la peni
tencia. Es importante que se redescu
bra su sentido profundo: es una con
versión y un remedio precioso dado 
por Cristo resucitado para la remi
sión de los pecados, y el crecimiento 
en el amor a Dios y a nuestros her
manos». 

Así podremos encontrar en la 
Eucaristía la fuerza del auxilio del 
Señor, para que nuestra vida sea co
herente con la vida de Dios que reci
bimos. 

CUESTIONARIO 
1. ¿Aprovecho verdaderamente el acto penitencial de la celebración, pa

ra examinar sinceramente mi conciencia cada vez que me acerco a la 
Eucaristía, o doy por supuesto que siempre puedo acercarme a la 
Mesa del Señor? 

2. ¿Vivo la necesidad de acercarme al sacramento de la Penitencia para 
poder participar más plenamente en el de la Eucaristía? 

3. ¿Comparto criterios con la Jerarquía de la Iglesia acerca de los que, 
por su conducta pública en política o por su vida familiar, no deben 
comulgar, o pienso que sólo se trata de una tradición actualmente su
perada? 
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Del libro "Vida y Misterio de Jesús de 
Nazaret" de José Luis Martín Descalzo, 
reproducimos la última parte del capí

tulo ocho: "Tres Magos de Oriente" 

El Asombro de los buscadores 

¿Qué esperaban los magos en
contrar en Belén? Algo muy dife
rente de lo que en realidad en
contraron. Su fe de aventureros 
había ya sufrido un duro golpe al 
llegar a Jerusalén. Esperaban en
contrarse la ciudad en fiestas por 
el nacimiento del libertador. Y 
allí no había más que ignorancia 
y miedo. 

Pero su fe era demasiado fuer
te para quebrarse por este primer 
desconcierto. Y siguieron. Ya no 
esperaban encontrarse a un rey 
triunfador- esto se habría sabido 
en Jerusalén- pero si estaban se
guros de que algo grande señala
ría aquel niño. 

Siglos antes- por el mismo ca
mino que ellos- una reina, la de 
Saba, había venido a visitar al rey 
Salomón y regresó impresionada 
de las riquezas y la sabiduría del 
rey. Algo semejante encontrarían 
ellos. 

Pero allí estaba aquel niño, 
fajado en pañales más humildes 
que cuantos conocían. Allí esta
ban sus padres, aldeanos incultos, 
malvestidos y pobres. Allí aquella 
cueva ( o aquella casa, si es que 
José había abandonado el pese-

I 
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bre) chorreando pobreza. Ellos, 
nobles y grandes, acostumbrados 
a mirar al cielo y a visitar las ca
sas de los poderosos, quizá nunca 
habían conocido pobreza como 
aquella. Se habían incluso olvida
do de la miseria humana, de tanto 
mirar a las estrellas. Pero ahora la 
tocaban con sus ojos, con sus ma
nos. Y aquel bebé no hablaba. No 
había rayos de oro sobre su cabe
za, no cantaban los ángeles, no 
fulgían sus ojos de luces transcen
dentes. Sólo un bebé, un bebé llo
riqueante. 

Luis Cernuda ha descrito 
perfectamente su desconcierto: 

Esperamos un Dios, una presencia 
radiante e imperiosa, cuya vista es 
la gracia 
y cuya privación idéntica a la 
noche 

del amante celoso sin la amada. 
Hallamos una vida como la 
nuestra, humana, 

gritando lastimosa, cuyos ojos 
miraban 
dolientes, bajo el peso del alma 
sometida al destino de las almas 
cosecha que la muerte ha de segar. 

El esperado... ¿podía ser... 
"aquello"? Disponía de estrellas 
en el cielo ¿y en su casa no tenía 
más que el olor a estiércol? Ahora 
entendían que en Jerusalen nadie 
supiera nada. Lo que no entendían 
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era todo lo demás. Quizá habían 
venido también un poco egoísta-
mente. Venían, sí, con fe, pero 
también, de paso, a conseguir po
nerse a bien con quién iba a man
dar en el futuro. ¿ Y..."éste" iba a 
ser el poderoso vencedor? Los re
yes no son así, los reyes no nacen 
así. ¿Y Dios? Habían imaginado 
al dios tonante, al dios dorado de 
las grandes estatuas. Mal podían 
entenderlo camuflado de inocen
cia, de pequeñez y de pobreza. 

La madre y el bebé sonreían, 
si, y sus sonrisas eran encantado
ras. Pero ¿qué vale en el mundo la 
sonrisa? No es moneda cotizable 
frente a las espadas. Si este era 
Dios, si este era el esperado, era 
seguro que venía para ser derrota
do. Nacido así, no podía tener 
otro final que una muerte horri
ble, lo presentían. Incluso les pa
recía adivinarlo en la mirada de la 
madre que, tras la sonrisa, dejaba 
adivinar el terror a la espada. 

El verdadero Dios 

Pero fue entonces cuando sus 
corazones se reblandecieron. Sin 
ninguna razón, sin ningún motivo. 
"Supieron" que aquel niño era 
Dios, "supieron" que habían esta
do equivocados. Todo de pronto 

les pareció clarísimo. No era Dios 
quién se equivocaba, sino ellos 
imaginándose a un Dios solemní
simo y pomposo. Si Dios existía, 
tenía que ser "aquello", aquel pe
queño amor, tan débil como ellos 
en el fondo de sus almas. Sus or
gullos rodaron de sus cabezas co
mo un sombrero volado por el 
viento. Se sintieron niños, se sin
tieron verdaderos. Se dieron 
cuenta de que en aquel momento 
comenzaban a vivir. E hicieron al
go tan absurdo - ¡y tan absoluta
mente lógico! - como arrodillar
se. Antes de este día se habían 
arrodillado ante la necedad del 
oro y ante la vanidad de los vio
lentos. Ahora entendían que el 
único verdadero valor era aquel 
niño llorado. 

Entendían lo que siglos des
pués diría Jorge Guillén: 

Dios no es rey, ni parece rey. 
Dios no es suntuoso ni rico. 
Dios lleva en sí la humana grey 
y todo su inmenso acerico. 

Si, Dios no podía ser otra cosa 
que amor y el amor no podía lle
var a otra cosa que a aquella ca
liente y hermosa humillación de 
ser uno de nosotros. El humilde es 
el verdadero. Un Dios orgulloso 
tenía que ser forzosamente un 
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Dios falso. Se arrodillaron y en 
aquel mismo momento se dieron 
cuenta de dos cosas: de que eran 
felices, y de que hasta entonces 
no lo habían sido nunca. Ahora 
ellos reían, y reían la madre, y el 
padre, y el bebé. 

Abrieron sus cofres. Con ver
güenza. De pronto, el oro y el in
cienso y la mirra les parecían re
galos ridículos. Pero entendían 
también que poner a los pies del 
niño aquellas tonterías que le ha
bían traído era la única manera en 
que podían expresar su amor. 

Cuando a la noche el ángel ( o 
la voz interior de sus conciencias) 
les aclaró que Herodes buscaba al 
niño para matarlo, no dijo nada 
que ellos ya no supieran. Habían 
entendido muy bien que ante 
aquel niño solo cabían dos postu
ras coherentes: o adorarle o inten
tar quitarlo de en medio. Y 
Herodes no era un hombre como 
para caer de rodillas. 

Se levantaron, entonces, en la 
noche y se perdieron en las som
bras de la historia. La leyenda 
-que nunca se resigna a la profun
da sencillez de la vida- ha inven
tado una cadena de prodigios: los 
magos se habrían vuelto converti
dos en apóstoles y cuando, cua
renta años más tarde, llegó hasta 

su lejano país el apóstol Tomás 
encontró que, allí, ya se veneraba 
a Cristo. Encontró, incluso a los 
Reyes Magos y los consagró obis
pos en su altísima ancianidad. 
Pero ¿acaso los magos necesita
ban obispados y predicadores y 
gestas? En realidad, el día que 
partieron de Belén ellos habían 
cumplido ya su vida y entraron en 
la oscuridad como cae una fruta 
madura. Con las pocas líneas que 
el evangelista les dedica, habían 
realizado ya en plenitud su tarea: 
ser los primeros que vivieron la 
locura evangélica que acepta co
mo lógico el ponerse en marcha 
tras una estrella muda ( que dice 
todo porque no dice nada) y el 
arrodillarse ante un Dios que 
acepta un pesebre por trono. 

Tampoco María durmió bien 
aquella noche. Se sentía feliz al 
ver que lo anunciado por Simeón 
comenzaba a cumplirse: su hijo 
empezaba a ser luz para las gen
tes. Pero tuvo miedo de tanta ale
gría. Algo le decía que aquella 
misma noche iba a conocer el 
cruel sabor del filo de la espada. 

+ JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO 
"Vida y Misterio 

de Jesús de Nazaret" 
Ediciones Sígueme, Salamanca 1986 
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VII Congreso Católicos y Vida Pública 

Los días 18, 19 y 20 del pasa
do mes de noviembre se celebró, 
en la Universidad San Pablo -
CEU de Madrid, y bajo el lema: 
"Llamados a la libertad", el VII 
Congreso de Católicos y Vida 
Pública, estructurado en torno a 
cinco sesiones, tituladas como si
gue: Llamados a la libertad, El 
arraigo social de la libertad, La 
lucha por la libertad en nuestro 
tiempo, Caminos y riesgos para 
la libertad en el mundo de hoy, y 
Libertad religiosa y laicismo. 

En la sesión inaugural, el Nun
cio de Su Santidad en España, D. 
Manuel Monteiro de Castro, 
transmitió a los congresistas el sa
ludo de S.S. Benedicto XVI, y pi
dió a los asistentes "respetar con 
esmero y defender con valentía el 
don de la libertad", asegurando 
que la libertad y el poder "son 
frágiles sin una referencia a 
Dios". Asimismo, el Sr. Nuncio 
destacó la importancia de estos 
congresos como "uno de los 
grandes retos del laicado católico 
en su misión al servicio de la 

Iglesia, y de la sociedad", en mo
mentos en que se producen "ur
gentes desafíos en España y en el 
mundo relacionados con la liber
tad" . Monseñor Monteiro de 
Castro criticó a los que "no bus
can lo absoluto sino lo relativo", 
puesto que entonces únicamente 
encontrarán "totalitarismo". 

A continuación, el Presidente 
de la Fundación Universitaria San 
Pablo - CEU, D. Alfonso Coronel 
de Palma, llamó la atención de los 
asistentes sobre las personas "que 
no pueden vivir en libertad", y 
pidió "recuperar el espacio pú
blico ", en el que el diálogo "tiene 
que ser el fundamento de la vida 
en paz". 

Seguidamente, el catedrático 
emérito de la Universidad de 
Munich, Robert Speamann, dictó 
su conferencia - en un espléndido 
español - sobre el lema del 
Congreso: "Llamados a la liber
tad". Animó a los católicos a 
participar en la vida pública en li
bertad, y sin temor a "las conse
cuencias" que puedan derivarse. 

I 
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Recordó los problemas que tuvo 
el italiano Rocco Buttiglione, 
quien hubo de renunciar a su can
didatura como comisario de la 
Unión Europea tras manifestar 
sus "opiniones personales " sobre 
el papel de la mujer y las uniones 
entre homosexuales. 

El Sr. Speamann se mostró 
contrario a las leyes que regulan 
los matrimonios homosexuales o 
la adopción por parejas del mis
mo sexo, ya que en su opinión 
"contradice completamente a la 
razón institucionalizar de alguna 
manera de alguna manera unio
nes de este género y compararlas 
con el matrimonio". 

El discurso del Sr. Speamann 
giró en torno a las posibilidades 

de convivencia entre creyentes y 
no creyentes, y calificó de "sor
prendente" que, en una sociedad 
secularizada, donde se ha confi
nado a Dios fuera de lo público, 
"seamos los cristianos quienes 
defendamos la razón en la bús
queda de la verdad". 

Las mesas redondas que tuvie
ron lugar a continuación se cen
traron en los temas: Libertad y 
verdad, Conquistar la libertad y 
Las esclavitudes de hoy. 

La segunda ponencia, titulada 
"El arraigo social de la liber
tad", corrió a cargo de Jacques 
Bichot, Profesor de las Univer
sidades de Ciencias Económicas 
y la Jean Moulin, de Francia, y 
fue seguido por las mesas redon-

17 



das que abordaron los temas: 
Familia, escuela de libertad, 
Libertad y educación y Libertad y 
tiranía mediática. 

A las 21:00 horas del viernes, 
día 18, se celebró, en la Capilla 
del Colegio Mayor de San Pablo, 
la Santa Misa, precedida por el 
rezo de Vísperas y seguida de una 
Hora Santa, con exposición del 
Santísimo Sacramento, organiza
da por la Adoración Nocturna de 
Madrid. El año pasado ya se nos 
hizo este encargo, quedando muy 
satisfechos los organizadores con 
la celebración litúrgica, de tal 
modo que este año se nos ha co
municado que queda "institucio
nalizado" este acto en los futuros 
Congresos. 

Las sesiones del sábado, día 
19, comenzaron con la tercera po
nencia, titulada "La lucha por la 
libertad en nuestro tiempo", 
que fue seguida por mesas redon
das en torno a: Libertad de con
ciencia en el espacio público, Los 
nuevos ídolos del igualitarismo y 
Libertad de mercado y globaliza-
ción solidaria. 

La cuarta ponencia fue la titu
lada "Caminos y riesgos para la 
libertad en el mundo de hoy", y 
las mesas redondas versaron so
bre: Sociedad civil y democracia, 

Donde no hay libertad: El caso 
del País Vasco y Sombras en el 
mapa de la libertad. 

En la noche del sábado, a las 
21:30 horas, se celebró un emoti
vo Homenaje a Juan Pablo II, pre
sidido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Antonio María Rouco Várela, 
Cardenal Arzobispo de Madrid, y 
con la intervención del ex-
Presidente de Polonia y Premio 
Nobel de la Paz, Lech Walesa, así 
como el Director del Departa
mento de Lengua y Literatura del 
Instituto de Humanidades de la 
Universidad de la Sabana, en 
Colombia, Bogdan Piotrowski. 
Lech Walesa relató sus sentimien
tos al conocer la muerte de Juan 
Pablo II, y luego recordó sus en
cuentros con el Santo Padre, y có
mo procuraba aliviar las cargas 
del Sumo Pontífice, contándole 
chistes, aunque confesó que era 
muy malo en eso de ser chistoso, 
pero que el Papa tenía un buen 
sentido del humor. Bogdan 
Piotrowski hizo una amplia expo
sición acerca de la faceta de Juan 
Pablo II como poeta. Por último, 
intervino Monseñor Rouco 
Várela, que hizo un bello repaso 
de las visitas de Juan Pablo II a 
España, afirmando que se puede 
decir que "fue el Papa más amigo 
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de España de toda la historia de 
la Iglesia". El acto terminó con 
un emotivo reportaje audiovisual 
titulado: "No tengáis miedo. El 
Legado de Juan Pablo II". 

El domingo, día 20, se celebró, 
en la Capilla del Colegio Mayor 
San Pablo, la Santa Misa, presidi
da por monseñor Rouco Varela, 
quien, en su homilía, hizo refe
rencia, por una parte a la festivi
dad de Cristo Rey que se celebra
ba, y por otra a los trabajos del 
Congreso. 

En la Conferencia de Clausura 
sobre Libertad religiosa y laicis
mo, intervino primero el Pre
sidente de la Conferencia Epis
copal Española, Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez 
Pérez, con un llamamiento al diá
logo y a la defensa de la libertad 
religiosa, salvaguardando la "le
gítima laicidad del Estado". 
Monseñor Blázquez destacó que 
el diálogo "debe ser fiel a la ver
dad y la amistad". 

A continuación, el ponente, 
Rev. Richard John Neuhaus, 
Presidente del Instituto de 
Religión y Vida Pública, en 
Estados Unidos, y editor-jefe de 
la revista "First Things " pronun
ció su conferencia, en la que hizo 
referencia al liberalismo y a los 

mercados, para desembocar en la 
doctrina social de la Iglesia, de 
la que afirmó que es "una guía 
de incalculable valor". Con res
pecto a la encíclica CENTESI-
MUS ANNUS de 1991, señaló 
que "es la propuesta más am
plia, coherente e irresistible de 
proyecto liberal democrático en 
el mundo hoy en día". También 
hizo referencia a las encíclicas 
REDEMPTOR HOMINIS y VE-
RITATIS SPLENDOR, ambas de 
Juan Pablo II, que han marcado 
de forma notable el sentir de la 
Iglesia en lo que respecta al 
hombre. 

El Congreso se cerró con unas 
palabras de sincero agradecimien
to por parte de la Coordinadora, 
Doña Carla Diez de Rivera y 
Pérez de Herrasti, que expresó su 
satisfacción por la numerosa asis
tencia, y la participación de los 
ponentes. Don Alfonso Coronel 
de Palma y Martínez-Agulló, 
Presidente de la Fundación 
Universitaria San Pablo - CEU, y 
de la Asociación Católica de 
Propagandistas, se despidió de los 
asistentes con palabras de afecto 
y gratitud. 

PEDRO GARCÍA MENDOZA 
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La eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de 
la misión de la iglesia signo de unidad 

y vínculo de caridad 

RECIENTEMENTE se han 
celebrado dos aconteci
mientos eclesiales impor

tantes, que nos afectan a nosotros, 
adoradores enamorados de la 
Eucaristía. Se trata del Sínodo de 
los Obispos, celebrado en Roma 
en el mes de octubre pasado y el I 
Congreso Eucarístico Interna
cional Universitario que tuvo lu
gar en noviembre. En el primero 
los Padres Sinodales ofrecieron al 
mundo un mensaje al final de las 
tres semanas que oraron y trabaja
ron juntos, y ofrecieron al Papa 
las cincuenta proposiciones, que 
por primera vez se hicieron públi
cas. Y en el segundo llegaron a 
doce conclusiones. Entre estas la 
octava se podría aplicar a la 
Adoración Nocturna, cambiando 
el nombre de Universidad Cató
lica por el de Adoración 
Nocturna. Dice así: "Como este 
Congreso ha puesto de relieve, 
las tareas propias de una Univer
sidad Católica encuentran su cen
tro iluminador y propulsor en 
Cristo. Sabiduría del Padre, Alfa 

y Omega de la Creación. La luz, 
la verdad y la vida, que brotan de 
la presencia real del Señor en la 
Eucaristía, sanan y elevan la men
te y el corazón y la actividad de 
los cristianos que viven y trabajan 
en medio de las realidades tempo
rales". 

En ambos documentos hay 
sendos párrafos -proposición 8 
del Sínodo y 3a conclusión del 
Congreso- que tratan de la Ado
ración Eucarística. El Sínodo de 
los Obispos la recomienda viva
mente. Es característica promete
dora de muchas comunidades. 
Hace un reconocimiento especial 
de los institutos de vida consagra
da y de las asociaciones de fieles 
que se dedican, de modo esencial, 
a ella de varias formas. 

"El Sínodo de los Obispos, re
conociendo los múltiples frutos 
de la adoración eucarística en la 
vida del pueblo de Dios, en gran 
parte del mundo, anima con fuer
za a que esta forma de oración 
-tan frecuentemente recomenda
da por el venerable siervo de Dios 

20 



Juan Pablo II-, sea mantenida y 
promovida, según las tradiciones, 
tanto de las Iglesias orientales, 
como occidentales. Reconoce que 
esta práctica brota de la acción 
eucarística, la cual, en si misma, 
es el mayor acto de adoración de 
la Iglesia, que habilita a los fieles 
a participar plena, consciente, ac
tiva y fructíferamente, en el sacri
ficio de Cristo, según el deseo del 
Concilio Vaticano II, y a la misma 
remite. Concebida así, la adora
ción eucarística mantienen a los 
fieles en su amor y servicio cris
tiano hacia los demás, y promue
ve una mayor santidad personal y 
de las comunidades cristianas. 

En este sentido, el floreci
miento de la adoración eucarísti
ca, incluso entre los jóvenes, se 
manifiesta hoy como característi
ca prometedora de muchas comu
nidades. Por esta razón, con el fin 
de favorecer la visita al Santísimo 
Sacramento, hay que tener cuida
do, siempre que sea posible, de 
que las iglesias en las que esté 
presente el Santísimo Sacramento 
permanezcan abiertas. 

Que la pastoral ayude a las co
munidades y movimientos a co
nocer el puesto adecuado de la 
adoración eucarística con el fin de 
cultivar la actitud de maravilla an

te el gran don de la presencia real 
de Cristo. En este sentido, se ani
ma a la adoración eucarística in
cluso en el itinerario de prepara
ción a la Primera Comunión. 

Para promover la adoración, es 
conveniente hacer un reconoci
miento especial de los institutos 
de vida consagrada y las asocia
ciones de fieles que se dedican de 
modo esencial a ella de varias for
mas, y ayudarles para que la de
voción eucarística sea más bíbli
ca, litúrgica y misionera". 

El I Congreso Internacional 
universitario reunió a cientos de 
participantes del 9 al 13 de no
viembre, y contó con las aporta
ciones de expertos de reconocido 
prestigio, diversos obispos españo
les y varios cardenales de la Curia 
Vaticana. En las conclusiones ha
cen un acto de fe en la persona vi
va de Jesucristo, real y verdadera
mente presente en la Eucaristía. 

"En la adoración de la Euca
ristía reconocemos la presencia de 
Aquel que se entrega por nosotros, 
nos comunica su vida y nos invita a 
identificarnos con sus mismos sen
timientos. Contemplando el rostro 
de Cristo en la Eucaristía aprende
mos a servirlo también en nuestros 
hermanos". 

J.L.O. 
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El Sr Obispo Auxiliar y Vicario General del Arzobispado de 
Madrid, don Fidel Herráez, ha dirigido una carta a todos 
los sacerdotes de parroquias y lugares de culto, 
que por su indudable interés reproducimos: 

Madrid, 29 de septiembre, 2005-12-07 

Queridos hermanos y amigos: 

Han llegado últimamente al Arzobispado, por distintos cauces, infor
mación y denuncias sobre algo que está sucediendo en diferentes iglesias 
de la Archidiócesis y durante la celebración de la Eucaristía. Afirman que 
algunas personas al pasar a comulgar se llevan consigo fuera de la iglesia 
la forma consagrada, tanto si comulgan en la mano como si comulgar] en 
la boca, ya que después sacan la Sagrada Hostia y la guardan de diversos 
modos para llevársela. Existen informaciones fundadas de que pertenecen 
a alguna secta y que lo hacen con intención de profanar después la 
Sagrada Eucaristía. 

Ante un hecho tan grave, los sacerdotes tenemos la obligación de vi
gilar y, a la vez, alertar a los fieles para que todos podamos colaborar en el 
debido cuidado y respeto al Cuerpo de Cristo realmente presente en las es
pecies sacramentales. 

En primer lugar, si se detecta a la persona que comete este abuso, hay 
que comunicarle que un pecado tan grave incurre automáticamente en ex
comunión reservada a la Sede Apostólica (c. 1367). Y, si se tiene la certeza 
de que realiza ese acto sacrilego, no sólo hay que comunicárselo personal
mente sino que el sacerdote tiene obligación de no darle en adelante la 
Sagrada Comunión. A su vez, los fieles, que muchas veces son los que 
pueden comprobar mejor estos hechos, tienen obligación moral de infor
mar al sacerdote que celebra sobre la persona concreta que realiza esta 
sustracción sacrilega para que se pueda actuar en consecuencia. Ellos mis
mos pueden, si presencian tal acción, advertir a quien lo hace del acto sa
crilego que está cometiendo de manera fraudulenta, irrespetuosa y ofensi
va hacia todos los fieles cristianos. 
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En segundo lugar, y como recuerda la última instrucción "El sacra
mento de la redención": "Todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea 
recibir la Sagrada Comunión en la boca" y "si el que va a comulgar quie
re recibir en la mano el Sacramento se le debe administrar la Sagrada 
Hostia. Sin embargo póngase especial cuidado en que el comulgante con
suma inmediatamente la Hostia, delante del ministro, y ninguno se aleje 
teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profa
nación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano" (N°. 92). Así 
pues, en los lugares donde existe ese peligro de profanación cúmplase con 
especial solicitud lo que está determinado en esta instrucción, sabiendo 
que no basta porque, aún comulgando en la boca, salen de la iglesia para 
sacar la Sagrada Forma. 

En tercer lugar, y con esta ocasión, es necesario que los fieles estén 
bien instruidos sobre el modo de comulgar en la mano: Antes de acercarse 
al sacerdote, los fieles hacen una inclinación de veneración a la Eucaristía. 
Si el fiel desea comulgar en la mano, según está concedido por la Santa 
Sede a la Conferencia Episcopal Española (12 febrero de 1976), tiende las 
manos hacia el sacerdote "haciendo de la mano izquierda un trono para la 
mano derecha, puesto que ésta debe recibir al Rey", como ya se explicaba 
a los fíeles en las catequesis de Jerusalén del siglo IV. A la fórmula del mi
nistro, "El Cuerpo de Cristo" responde como confesión de fe: "Amén". "El 
fiel que ha recibido la Eucaristía en su mano la llevará a la boca antes de 
regresar a su lugar, retirándose lo suficiente para dejar pasar a quien le 
sigue, permaneciendo siempre de cara al altar. De la Iglesia el fiel cristia
no recibe la Eucaristía, que es comunión en el Cuerpo de Cristo y en la 
Iglesia; por esta razón, no se ha de tomar el pan consagrado directamente 
de la patena o de un cesto, como se haría con el pan ordinario o con pan 
simplemente bendito, sino que se extienden las manos para recibirlo del 
ministro de la Comunión. Se recomendará a todos, y en particular a los 
niños, la limpieza de las manos como signo de respeto hacia la 
Eucaristía" (Carta de la Congregación para el Culto divino, 3-IV-1985). 

Caminando hacia el final del "Año de la Eucaristía" y a punto de ini
ciarse la Asamblea del Sínodo de los Obispos, vivamos plenamente el 
Sacramento de la Eucaristía y "recemos -como nos decía recientemente el 
Santo Padre- para que todos los cristianos, alimentándose del Cuerpo y de 
la Sangre del Señor, crezcan cada vez más en el amor a Dios y en servicio 
generoso a los hermanos" (Ángelus, 25-IX-2005). 

Con mi abrazo y disponibilidad, 
Fidel Herráez 
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Los nombres de la Eucaristía 

1EUCARISTÍA,, porque es ac

ción de gracias. Los términos 

hebreos con que se alude a ella 

evocan las bendiciones judías que 

proclaman - sobre todo durante la 

comida- las grandes obras de 

Dios: la creación, la redención y 

la santificación. 

2 LA CENA DEL SEÑOR, 

porque es memoria y celebra

ción de la última y memorable 

Cena del Señor con sus apóstoles, 

donde instituyó la Eucaristía, sig

nificada en el trozo de pan, que 

será su cuerpo entregado por no

sotros, y la copa de vino, que será 
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su sangre derramada para nuestra 
salvación. 

3 EL BANQUETE DEL SE
ÑOR, porque se trata, como 

queda dicho, de la Cena última 
que el Señor celebró con sus 
apóstoles en la víspera de su pa
sión, y porque es anticipación del 
banquete de las Bodas del 
Cordero en la Jerusalén celestial. 

4 FRACCIÓN DEL PAN, por
que este rito, propio del ban

quete judío, fue utilizado por 
Jesús cuando bendecía y distri
buía el pan como cabeza de fami
lia, sobre todo en la Última Cena. 
En este gesto, le reconocerán los 
discípulos tras la resurrección y 
Él les invitará también a ellos a 
partir el pan en su nombre. 

5 ASAMBLEA (Synarix), por
que la Eucaristía es celebrada 

en la Asamblea de los fieles, ex
presión visible de la Iglesia. 

6 SANTO SACRIFICIO, por
que actualiza el único sacrifi

cio de Cristo Salvador e incluye 
la ofrenda de la Iglesia. Este santo 
sacrificio de la misa, sacrificio de 
alabanza, sacrificio espiritual, sa
crificio puro y santo porque supe
ra todos los sacrificios de la 
Antigua Alianza. 

7 SANTA Y DIVINA.LITUR-
GIA, porque toda la liturgia 

de la Iglesia encuentra su centro y 
su expresión más densa y plena 
en la celebración de este sacra
mento. En el mismo sentido se 
llama también "Santos Mis
terios". 

8 EL SANTÍSIMO SACRA
MENTO, porque es el sacra

mento de los sacramentos. Con 
este nombre se designan las espe
cies eucarísticas guardadas en el 
sagrario. 

9 COMUNIÓN, porque en este 
sacramento nos unimos a 

Cristo que nos hace partícipes de 
su Cuerpo y de su Sangre para 
formar un solo cuerpo. 
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10 SANTA MISA, porque la 
liturgia en la que se reali-

za el misterio de salvación se ter
mina con el envío de los fieles 
("missio") a fin de que cumplan 
la voluntad de Dios en la vida co
tidiana. 
La Eucaristía es también llamada 
"pan de los ángeles", "pan del 
cielo", "medicina de inmortali
dad", "viático para el camino"... 

(Tomado de Ecclesia, 
número 3.282) 



Un nuevo libro de D. Salvador 
Muñoz Iglesias ya se encuentra en 
las librerías, se trata de "AÑO 
LITÚRGICO, CICLO B", el se
gundo de una trilogía que culmi
nará en el próximo año litúrgico 
con el ciclo C. 

Esto opina el autor de su obra: 
"...no es un sermonario...me ha pa
recido oportuno- para ayuda de 
mis hermanos sacerdotes- ofrecer
les un modesto comentario con 
sencillas sugerencias sobre los tex

tos bíblicos de los domingos y fiestas...Aun aquellos que no han de 
pronunciar homilías encontrarán en estas páginas reflexiones útiles pa
ra su meditación particular en los domingos y fiesta del año..." 

"Año Litúrgico, Ciclo B", se inicia con un precioso comentario so
bre el Evangelio de San Marcos y contiene además de las sugerencias 
sobre las lecturas, una antología poética dedicada a los tiempos fuertes 
de la Liturgia. 

En definitiva, se trata de un hermoso y práctico libro, que junto al 
correspondiente al Ciclo A recomendamos con interés a los adoradores. 

«AÑO LITÚRGICO, CICLO B» 
Salvador Muñoz Iglesias, 

Editorial de Espiritualidad, Madrid 2005 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ENERO 2006 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

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 
53 

21 
14 
12 
6 

20 
26 
22 
28 
12 
13 
27 

26 
7 

13 
10 
11 
12 
6 

21 
6 

13 
14 
6 
6 

28 
14 
13 
13 
6 
6 

26 
5 

28 
27 
21 
14 
27 
5 

13 
13 

6 
6 

27 
20 
6 

13 
6 

20 
13 
28 
5 

14 

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

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Imdo. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de S. Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

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

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

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

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 
Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 3041 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
91402 63 02 
913 15 20 18 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 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 
9137600 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 

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

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

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

DÍA 31: TURNO JUBILAR DE VETERANOS, 22:00 h. 
Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 6 Parr. Sta. M." del Pinar 
TURNO 27 Parr. Santiago el Mayor 
TURNO 19 Parr. San Fernando 

Jazmín, 3 
Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 

913 02 40 71 
915 59 63 22 
913 50 08 41 

22,00 
21,00 
21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (ENERO 2006) 

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. VILLA LBA 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

7 

13 

28 

14 
28 
21 

27 
14 
27 

7 
21 
20 
12 

7 
20 

14 

13 
20 
20 

21 
6 

21 
20 
27 

13 
7 

28 
21 

21 

7 
14 
14 

21 
6 

21 
21 
14 
13 
7 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

Parr. de San Pedro 
Parr. San Lesmes 
Parr. de San Agustín 
Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. de San Rafael 

Parr. de S. Lorenzo M. 
Parr. de Santa María 
Parr. Sta. Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

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

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

Parr. San Cristóbal (Amigue 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 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

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

Ciudad de los Angeles 

Comunidad de Murcia, 1 
Cándido Vicente, 7 
Islas Sai pan, 35 

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

Avda. Miguel Ruiz, E 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

TELÉE0N0 HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

915 18 28 62 
913 26 34 04 
913 31 12 22 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
913 76 01 41 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

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

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 4193 
916 19 03 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

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 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. I 14 S.I.C. Magistral 
T. II 21 S.I.C. Magistral 
TORREJON DE 

ARDOZ 14 Parr. S. Juan Bautista 

Pl. de los Santos Niños 918 88 09 30 
Pl. de los Santos Niños 918 88 09 30 

Pl. Mayor 22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

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

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

MES DE ENERO DE 2006 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 
Sección de Fátima. 
Sección de Madrid, Turno 18, Parr. de S. Ginés. 
Sección de Madrid, Turno 19, Parr. Inm. Corazón de María. 
Sección de Las Rozas. 

Lunes, días: 2,9,16, 23 y 30. 

MES DE FEBRERO DE 2006 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 
2 Sección de Madrid, Turno 44, Parr. Sta. María Madre de la Iglesia. 
9 Sección de Madrid, Turno 45, Parr. S. Fulgencio y S. Bernardo. 

16 Sección de Madrid, Turno 41, Parr. Virgen del Refugio y Sta. Lucía. 
23 Sección de Pinar del Rey. 

Lunes, días: 6,13, 20 y 27. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ENERO 
Esquema del Domingo I Del día 9 al 13, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 1 al 8 y del 14 al 20, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 21 al 27, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 28 al 31, pág. 171. 

Del 1 al 8 las antífonas corresponden a tiempo de navidad a partir del día 9 a 
tiempo ordinario, del 1 al 8 también puede utilizarse el esquema propio del 
tiempo, pág. 319. 

JUEVES 
5 

12 
19 
26 

I 



DÍA 

14 

E 
N 
E 
R 
O 

22 

H 

O 

R 

A 

S 

SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL 
DEL TURNO DE LA 

PARROQUIA DE SANTA CATALINA DE SIENA 
(JUAN DE URBIETA, 57 - MADRID) 

TODOS ESTÁN INVITADOS A PARTICIPAR 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


