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El incendio y los retiros cuaresmales 

"NUESTRO editorial de hoy tiene más un contenido de noticia, que de 

opinión, como es habitual. 

Comencemos informando a nuestros lectores, que el pasado día 28 

de enero, sábado, sobre las cinco de la tarde, se declaró un incendio en 

nuestra sede de Barco, afectando preferentemente a toda la zona donde se 

encuentra ubicada la capilla. Del estado en que quedó la estancia podréis 

haceros cargo viendo la foto que publicamos en la contraportada de este 

boletín. 

El fuego se llevó por delante todo el mobiliario, así como la instalación de 

aire acondicionado, caldera de calefacción, etc. La imagen de la Inmaculada 

ha quedado muy maltrecha, así como el expositor, obra de Granda del año 

1915, el tríptico y otros cuadros importantes; afortunadamente el sagrario 

quedó intacto y el Señor continúa con nosotros en la improvisada capilla 

instalada en la sala de juntas. 

Por esta circunstancia, aunque en la capilla provisional se sigue 

celebrando culto, su capacidad no permite que los RETIROS DE 

CUARESMA tengan lugar en ella, por lo que, gracias a la generosidad 

del Sr. Cura Párroco de San Indelfonso, parroquia en cuya jurisdicción 

está ubicada nuestra sede, LOS RETIROS los tendremos en los salones 

parroquiales, entrando por la calle Colón, n° 16, todos los jueves 

de Cuaresma, dando comienzo a las 19 horas. Esperamos que los 

adoradores sabrán aprovechar esta magnífica ocasión, que el Señor nos 

ofrece, para vivir el verdadero espíritu de conversión que la Cuaresma 

nos pide. 
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Este es el programa: 

MES DE MARZO DE 2006 

JUEVES TEMA 

2 "El Reino de Dios está llegando. Arrepentios y creed en el 
Evangelio" (Mc 1,15) 
Director: Rvd. D. Hilario Peña Rojo (Dirc. Esp. Turno 43) 

9 "Este es mi Hijo amado, escuchadlo" (Mc 9,7) 
Director: Rvd. D. José Millán Calvo. (Dirc. Esp. Turno 50) 

16 "No convirtáis la casa de mi Padre en un mercado" 
(Jn2,16) 
Director: Rvd. D. Juan Francisco Moran Bustos. (A. 
Turno 20) 

23 "Dios no envió su Hijo al mundo para condenarlo, sino para 
salvarlo por medio de El" (Jn 3,17) 
Director: Rvd. D. Manuel Polo Casado. (Dirc. Esp. 
Turno 54) 

30 "Quién vive preocupado por su vida, la perderá; en cambio, 
quien no se aferre excesivamente a ella en este mundo, la 
conservará para la vida eterna" (Jn 12,25) 
Director: Rvd. D. Serafín Sedaño Gutiérrez. (Dirc. Esp. 
Secc. Mingorrubio) 

En el momento de cerrar la edición estamos tratando con 
la Compañía de Seguros el pago del siniestro. Por ahora 
desconocemos ei montante total y hasta donde se hará cargo 
ei seguro, por ello os pedimos que no hagáis ningún donativo 
destinado a este fin; si hiciera falta para complementar la 
aportación del seguro, con toda libertad os lo haremos saber. 
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La Encíclica, un canto a la esperanza 

BENEDICTO XVI acaba de 
hacer pública su primera 
encíclica. Su título es Deus 

caritas est, frase de Un 4, 16. Una 
encíclica es el documento doctrinal 
más importante al que recurre un 
Papa, después de una definición 
dogmática, y teniendo presente que 
la mayoría de los Papas no suelen 
realizar nuevas definiciones, se 
puede afirmar que una encíclica 
es la forma habitual de ejercer su 
magisterio. 

Dos partes 

La enorme importancia de 
esta encíclica radica en que es la 
primera del actual Pontífice y marca 
las líneas de lo que considera más 
urgente para el cristiano del siglo 
XXI. Como intelectual de gran talla 
y buen conocedor del pensamiento 
y de la cultura de este tiempo, es 
consciente de que el mayor tesoro 
que tenemos los creyentes y nuestra 
mejor aportación al hombre actual 
es precisamente Dios: la existencia 
de Dios y la imagen de Dios que 
debemos transmitir a quien nos 
pida razón de nuestra esperanza. 
El empieza afirmando que Dios es 
Amor, porque «en un mundo en el 
cual a veces se relaciona el nombre 

de Dios con la venganza o incluso 
con la obligación del odio o la 
violencia, éste es un mensaje de 
gran actualidad y con un significado 
muy concreto. Por eso, continúa, en 
mi primera Encíclica deseo hablar 
del amor, del cual Dios nos colma, 
y que nosotros debemos comunicar 
a los demás». 

La Encíclica consta de dos par
tes íntimamente relacionadas. En 
la primera nos ofrece una reflexión 
profunda y matizada sobre Dios y 
sobre el amor; y en la segunda, plan
tea las consecuencias que se derivan 
del amor que Dios nos tiene y del 
que nos hace partícipes a través del 
bautismo y de la Eucaristía. 

El Papa afirma que «no se co
mienza a ser cristiano por una deci
sión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro (...) con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisi
va», y dado que el amor es una pa
labra clave, comienza analizando 
el amor entre el hombre y la mujer, 
el «eros» del pensamiento griego, 
para profundizar a continuación en 
el amor evangélico, un amor pre
dominantemente oblativo, que bus
ca el bien del otro. Benedicto XVI 
ayuda a comprender que, lejos de 
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existir contradicción entre estas dos 
formas de amor, ciertamente dife
rentes, hay una unidad profunda 
cuando se vive de manera equilibra
da la realidad corporal y espiritual 
del hombre. Es decir, que en lugar 
de destruir el amor entre el hombre 
y la mujer, convirtiendo en fruto 
amargo lo más hermoso de la vida, 
como decía Nietzsche, el cristianis
mo impulsa el amor humano hasta 
sus metas más altas. Lo vemos en 
la persona de Jesucristo, que se dejó 
crucificar para ensalzar al hombre y 
hacerle partícipe de la vida divina, 
de tal forma que queden definitiva
mente unidos entre sí el amor a Dios 
y el amor al hombre, como las dos 
caras de una misma moneda. 

Testimoniar el amor 

La segunda parte de la Encíclica 
tiene un enfoque más práctico, 
pero no se puede comprender sin la 
primera. El Papa nos recuerda que 
«el Espíritu es también la fuerza 
que transforma el corazón de la 
Comunidad eclesial para que sea, en 
el mundo, testigo del amor del Padre, 
que quiere hacer de la humanidad, 
en su Hijo, una sola familia». Y que 
«toda la actividad de la Iglesia es 
la expresión de un amor que busca 
el bien integral del ser humano». 
Para promover este bien, ia Iglesia 
desarrolla tres actividades básicas: 
la proclamación del Evangelio, la 
celebración de los sacramentos y 
el servicio de la caridad. Son tres 

dimensiones que se complementan 
y se exigen entre sí, y centrando su 
atención en el amor, recuerda que 
no basta con que lo vivamos cada 
uno de modo personal, sino que hay 
que vivirlo de manera organizada y 
comunitaria. 

Caridad y justicia 

Frente a las críticas de algunos 
pensadores del siglo XIX, que veían 
en la práctica de la caridad una 
huida o subterfugio de la Iglesia 
para no abordar la justicia social; 
el Papa explica que la caridad es 
inseparable de la justicia y es su 
mejor complemento. Por eso, la 
Iglesia, sigue diciendo Benedicto 
XVI, además de elaborar la doctrina 
social que anime y oriente a los 
católicos en su compromiso por 
la justicia, promueve instituciones 
caritativas para humanizar la vida y 
llegar allí donde la justicia no está 
presente todavía. 

Finalmente, después de reco
nocer y alabar el esfuerzo social 
de los gobiernos, afirma que «no 
hay orden estatal, por justo que 
sea, que haga superfluo el servicio 
del amor», pues «quien intenta 
desentenderse del amor, se dispone 
a desentenderse del hombre en 
cuanto hombre». Porque, añade, 
«siempre habrá sufrimiento que 
necesite consuelo y ayuda. Siempre 
habrá soledad. Siempre se darán 
también situaciones de necesidad 
material en las que es indispensable 
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una ayuda que muestra un amor 
concreto al prójimo». Pero el 
amor cristiano, matiza el Papa, 
además de distinguirse por la com
petencia profesional, necesita tres 
características: apoyarse en el en
cuentro personal con Jesucristo, 

estar por encima de ideologías y 
partidos y no convertirse nunca en 
un arma de proselitismo. 

ANTONIO DORADO SOTO 

Obispo de Málaga y Melilla 
(Tomado de ECCLESIA, N° 3.295) 

CUARENTA HORAS 

MARZO 2006 

Días 1,2,3,4,5,6 y 7: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 8,9,10,11,12,13,14 y 15: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 

9) 
Días 16 y 17: San José de la Montaña (Fernández de la Hoz, 18) 
Días 18,19 y 20: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 21,22,23 y 24: Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Días 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desen

gaño, 26) 
UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 

5 



(II) 

¿Qué son los salmos? 

ENTRE todos los elementos 
que constituyen el entra
mado de la Liturgia de las 

Horas, los salmos ocupan un lugar 
privilegiado. "En la Liturgia de 
las Horas, la Iglesia ora sirvién
dose en buena medida de aquellos 
cánticos insignes que, bajo la ins
piración del Espíritu Santo, com
pusieron los autores sagrados en 
el Antiguo Testamento" (Ordena
ción General de la Liturgia de las 
Horas 100). 

Desde la antigüedad cristiana 
los salmos han ocupado un lugar 
relevante en la oración de la Igle
sia y han contribuido definitiva
mente a formar la estructura actual 
del Oficio. "Por su origen (los sal
mos) tienen la virtud de elevar ha
cia Dios la mente de los hombres, 
excitan en ellos sentimientos san
tos y piadosos, los ayudan de un 
modo admirable a dar gracias en 
los momentos de alegría y les pro
porcionan consuelo y firmeza de 
espíritu en la adversidad" (OGLH 
100). "Sin embargo, los salmos no 

son más que una sombra de aque
lla plenitud de los tiempos que se 
reveló en Cristo Señor y de la que 
recibe toda su fuerza la oración de 
la Iglesia" (OGLH 101). 

El término "salmo" proviene 
del griego. Significa "oración can
tada y acompañada de instrumen
tos musicales". Algunos salmos 
incluyen indicaciones acerca de 
como se cantaban algún tiempo 
después de que surgieran. "Del 
maestro de coro. Para instrumen
tos de ocho cuerdas. Salmo. De 
David" (Sal 11). Los salmos, por 
tanto, nacieron para ser cantados. 
Esto no quiere decir que no po
damos rezarlos, sino que el mejor 
modo de rezarlos es cantándolos. 

Se trata de la colección de ora
ciones más rica que conoce la hu
manidad. A pesar de ser muy anti
guos, los salmos son eternamente 
jóvenes, capaces de hablar al alma 
de los hombres y mujeres de to
dos los tiempos y lugares. Pode
mos considerarlos como el espejo 
en el que nos vemos reflejados, el 
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espejo en el que nos movemos y 
existimos. Hablan de manera tan 
extraordinaria de nuestra vida, de 
nuestras alegrías y esperanzas, de 
nuestros dolores y conflictos, que 
parecen escritos en nuestros días y 
para nuestro presente caminar. "A 
menudo, con las palabras de los 
salmos, podemos orar con mayor 
facilidad y fervor, ya se trate de 
dar gracias, ya alabar a Dios en 
el júbilo, ya de invocarlo desde lo 
profundo de la angustia" (OGLH 
105). 

Los salmos surgieron en un 
contexto judío y son fruto de la es
piritualidad judía. Su lengua origi
nal es el hebreo. Pero inmediata
mente se convirtieron en patrimo
nio de cuantos creen en la verdad y 
en la justicia, independientemente 
de la raza a que pertenecen. De ahí 
que, hoy en día, estén traducidos 
a todas las lenguas que conoce la 
humanidad. 

Los salmos son poesía y hay 
que apreciarlos como tal poesía. 
Algunos son auténticas obras de 
arte poética. Sin embargo, los que 
se detienen sólo en su forma poéti
ca se encuentran lejos de saborear 
su contenido. Es como si alguien, 
al recibir un regalo, se contentara 
con valorar el envoltorio. 

Un número cada vez mayor de 
hombres y mujeres creyentes, reli
giosos, sacerdotes o laicos, como 

los miembros de la Adoración 
Nocturna, rezan cada día con los 
salmos de la Liturgia de las Horas. 
Y a través de esa oración es como 
se ponen en relación con el Señor. 
Es posible que la rutina o la cos
tumbre de salmodiarlos día tras 
día conlleve unas distracciones 
siempre comprensibles, de manera 
que se sienta la dificultad de com
prender o discernir las grandes ac
titudes espirituales que encierran 
los salmos. Pero cuando se tiene 
la gracia de detenerse en ellos, de 
profundizar en lo que estos escon
den en lo más hondo y en su de
licadeza de sentimiento religioso, 
nuestra oración se transforma y se 
dirige totalmente hacia el Evange
lio, y hacia la identificación con 
Cristo Jesús. 

Nos puede ser muy provecho
so tomar un salmo o simplemente 
un versículo que nos ha llamado 
la atención como objeto o tema de 
oración ante el Santísimo Sacra
mento, o según el estado de nues
tra alma. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 
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Asamblea Diocesana 

El día 11 de este mes de marzo, sábado, la Adoración Nocturna de 
Madrid va a celebrar el acto de gobierno más importante de cuantos tienen 
lugar en el año, nos estamos refiriendo a la ASAMBLEA DIOCESANA, a 
la que convocamos a todos los adoradores. 

En la presente ocasión la ASAMBLEA cobra una importancia especial 
por tres razones: 

a) Será el compendio del Año de la Eucaristía. 
b) El testimonio de la vitalidad y pujanza de nuestra Obra en la 

Diócesis. 
c) La ocasión única, para todos juntos, prepararnos a la evangelización, 

en unos momentos en los que se nos pide, de verdad, ser apóstoles de 
Jesucristo. 

Dada la importancia del acontecimiento, el Consejo ha previsto una 
asistencia masiva de adoradores, por lo que ha alquilado un recinto de gran 
aforo (1000 personas) y que lógicamente espera ver repleto. 

En estos tiempos de dificultades estamos obligados a dar testimonio de 
nuestra fe y de nuestra militancia católica. 

¡Adoradores y adoradoras de Madrid: la Asamblea es de todos, 
todos la hacemos y todos tenemos obligación de asistir! 

PROGRAMA 

DÍA 11 de marzo de 2006 
HORA: 17:30 
LUGAR: Teatro del Colegio Obispo Perelló 

(C/ José del Hierro 2, esq. Virgen del Sagrario) 
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ORDEN DEL DÍA 

1.° Lectura de la Palabra de Dios y saludo. 
2.° Resumen del acta anterior y aprobación si procede. 
3.° Breve presentación de datos de Secretaría y Tesorería al 31.12.05. 
4.° Memoria del Curso, por el Presidente Diocesano. 
5.° Presentación de la Vigilia de Espigas. 
6o Mesa - Coloquio: 

«Os he destinado para que vayáis y deis fruto» (Jn 16,16) 
- "La espiritualidad y piedad eucarísticas, base de la vocación 

adoradora" 
Por: Rvdo. Sr. D. Pedro Muñoz Jiménez, Sec. de la Vicaría Quinta 

y adorador nocturno. 
- "Responsabilidad de los adoradores en la acción apos

tólica". 
Por: Jesús Alcalá Recuero, Pres. de la Secc. de Campamento. 

- "Comunión de los adoradores para la consecución de los 
objetivos apostólicos" 
Por: Ignacio García Julia, Pres. de la Secc. de La Navata. 

7.° Comunicaciones e Intervenciones. 
8.° Palabras finales. 
9.° Santa Misa 

(Promoción de Veteranos Constantes de Asistencia Ejemplar) 

MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 
AL COLEGIO OBISPO PERELLÓ 

Autobuses EMT: 21, 38, 48, 109, 146, 201 y N5 

Metro: L 5 Quintana 
L 7 Barrio de la Concepción 

NOTA: 
Para facilitar el transporte de aquellos adoradores que estén más alejados 

de estos puntos, se crearán unas líneas de autobuses discrecionales que se 
anunciarán en la carta-convocatoria, que recibirán todos los adoradores 
activos. 

i 
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Peregrinación a Fatima 

Al cierre del boletín sólo quedaban 10 
plazas para la peregrinación a Fátima, es 
posible que cuando vea la luz, el viaje 
esté completo, pero de todas formas, 
si alguien estuviera interesado, puede 
preguntar en el teléfono 91 522 69 
38 (Consejo Diocesano), por si 
todavía quedara alguna plaza. 

Se recuerda que la peregri
nación tendrá lugar los días 
29 y 30 de abril y 1 de mayo. 
Para el 15 de marzo, todos 
los inscritos recibirán una 
carta confirmándoles el nú
mero de plazas solicitadas, 
así como cuantas ins
trucciones sean precisas 
para una buena orga
nización. 

Ya podemos ade
lantar que el viaje 
se iniciará a las 
7:30 del día 29, 

siendo ésta la hora en punto en que partirá el autobús, que lo hará de Plaza 
de Castilla (delante del Hotel Plaza). 

" El Santo Rosario 
constantes rezad 

y la paz al mundo 
el Señor dará. 

Haced penitencia 
haced oración, 

por los pecadores 
implorad perdón" 
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Turno jubilar de veteranos 

Dice un viejo refrán castellano que "quién no es agradecido no 
es bien nacido", por eso los que tenemos el santo orgullo de ostentar 
la condición de "Veteranos", en cualquiera de sus grados, debemos 
expresar una sincera gratitud al Señor que nos ha permitido estar tan 
largos años a su servicio. 

Esta gratitud nos mueve a participar en la VIGILIA ESPECIAL 
que los días 31 de cada mes, los VETERANOS celebramos en la 
Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) a las 22 horas. 

Aunque a la vigilia pueden asistir cuantos veteranos y adoradores 
en general, lo deseen, para esta del día 31 de marzo, viernes, 
convocamos de forma particular a los miembros de las siguientes 
secciones y turnos: 

SECCIONES: Pozuelo de Alarcón; Ciudad Lineal y Campa
mento. 

TURNOS: 27, Parr. de San Blas; 28, Parr. de Ntra. Señora 
del Stmo. Sacramento; 29, Parr. de Sta. María Magdalena; 30, 
Parr. Ntra. Señora Flor de Carmelo y 31 Parr. de Santa María 
Micaela. 

* * * 

Necrológica 

Del turno 13, parroquia del Purísimo Corazón de María, recibimos 
la siguiente nota: 

" En los primeros días de febrero y tras larga enfermedad, fallecía el 
esposo de la adoradora de este turno María del Amor Fuertes Martos. 
Desde estas páginas de nuestro Boletín queremos testimoniar nuestra 
condolencia a María del Amor, a sus hijos y al resto de la familia. Nos 
unimos a sus oraciones. 

El próximo sábado día 4 de marzo, la Eucaristía del Turno (8 de la 
tarde), se aplicará por su eterno descanso". (Descanse en Paz). 

11 

i 



Solemne Vigilia inaugural del Turno 53 
de la sección de Madrid 

UN don para la parroquia y 
para la Iglesia en general, una 
esperanza para los alejados de la 

fe, una oportunidad para la respuesta a 
la llamada al seguimiento de Jesucristo, 
y muchos beneficios más reportará la 
incorporación a la Adoración Nocturna 
del nuevo Turno de Adoradores de 
la parroquia de Santa Catalina de 
Siena. 

A las 22 horas del día 14 de enero 
de 2006, se inició la solemne liturgia 
inaugural, presidida por el Director 
Espiritual de ANE Madrid, Padre Otaño, 
y concelebrada por el párroco de Santa 
Catalina de Siena, Padre Pedro Riesco 
y el sacerdote adorador José Rodrigo. 

En la homilía de la misa, el Padre 
Otaño comentó el texto evangélico con 
sugerentes consideraciones sobre la 
llamada a la vocación. Explicó cómo 
Dios sigue llamando, por distintas 
mediaciones, a los distintos campos de 
la vocación cristiana: sacerdocio, vida 
consagrada, vida matrimonial, y todos, 
a la tarea misionera y al compromiso 
coherente con la fe de nuestro bautismo. 
Como sucedió con los Apóstoles, Jesús 
toma siempre la iniciativa y sigue 
saliendo al encuentro, y sigue llamando. 
Por eso, la vocación cristiana es un don 
de Dios, y la respuesta de acogida de la 
llamada, otra gracia más del Señor que 
nos ama sin límites. 
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En nuestro caso, la llamada a la 
vocación de la adoración ha sido una 
predilección muy especial del Señor, 
que "llamó a los que quiso" para estar 
en intimidad con El en el silencio de la 
noche una vez al mes. Hoy, el Señor 
quiso salir al encuentro de dieciséis 
nuevos adoradores, que han respondido 
de manera positiva a esa invitación, y 
que, bajo la dirección espiritual del 
Padre Pedro Riesco, vienen celebrando 
su Vigilia mensual en la parroquia de 
Santa Catalina de Siena, representando 
a toda la humanidad en nombre de la 
Iglesia. ¡ Vocación grandey trascendental 
la del Adorador Nocturno! 

José Luis Broseta Baquero y Santiago 
Cabanas, Jefe y Secretario respectivamente 
de este Turno 53 de la Sección de Madrid, 
sabrán colaborar en el futuro, con todas 
sus fuerzas, en la labor de aglutinar, 
conservar, promover e incrementar este 
selecto grupo de adoradores, con la ayuda 
de Dios. 

En la ceremonia del compromiso e 
imposición de distintivos, además de 
a los dieciséis adoradores del nuevo 
Turno, les fueron impuestos también a 
una adoradora del Turno 15, otra del 51, 
tres del 49, v un adorador de la Sección 

de Ciudad Lineal. Así mismo, fueron 
promovidos a Veteranos los adoradores 
José Carlos Sánchez del Río Fernández, 
del Turno 1, y María del Pilar Rico 
Antoñanzas, del Turno 20; y a Veterano 
Constante al adorador del Turno 32, 
Alberto Cavestany Vargas-Zúñiga. 

La Vigilia fue una celebración de 
la fe muy especial, con una intensa 
vivencia del Misterio Eucarístico, 
de recogimiento, de gozo interior; y 
concluyó con la solemne bendición del 
Señor. 

Agradecimiento especial de la 
Adoración Nocturna merecen hoy los 
dos monitores Juan Luis Gómez y 
Ramón de Bustos que, con entusiasmo 
y eficacia, asistieron a este Turno de 
Santa Catalina de Siena desde el 7 de 
mayo de 2004. De ello dejó constancia 
también el Jefe del Turno, en nombre 
de todos sus compañeros. 

Antes de marchar, todos los asis
tentes fuimos obsequiados con un ágape 
fraterno, preparado con todo cariño por 
el turno anfitrión, que agradecimos 
mucho. 

¡Animo y hasta siempre, amigos! 
¡Enhorabuena! 

AVELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

Los tres 
veteranos 
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Reunión de responsables de A.N.E. 

EL pasado día 21 de enero 
tuvo lugar en los salones de la 
Parroquia del Espíritu Santo 

y Nuestra Señora de la Araucana, 
una reunión de responsables, 
Presidentes de Sección, Jefes de 
Turno y miembros de los Consejos 
de Sección, convocados por nuestro 
Presidente, Alfonso Caracuel, con el 
objetivo de crear una infraestructura 
que permita propagar aun mejor la 
Adoración Nocturna en la Diócesis 
de Madrid. 

Tras el rezo de Laudes, dio 
comienzo la reunión con unas pa
labras del Presidente que, de forma 
breve, quiso acotar la justificación de 
la necesidad de esta infraestructura, el 
objetivo de la reunión y las líneas de 
trabajo. Nos encontramos, dijo, en un 
momento en que el hombre vive sin 
echar de menos a Dios. Y a nosotros, 
como cristianos con obligación de 
dar testimonio de Cristo, nuestra 
esperanza, esto no puede darnos 
igual. Las comunidades cristianas y 
la Adoración Nocturna lo es, deben 
ser comunidades evangelizadoras, 
pues así lo expresamos en nuestra 
oración cada noche de adoración 
"para llenarnos de ti y ser después 
signo de tu presencia y de tu amor; 
deseamos, Señor, fortalecernos con 
el Pan de Vida para estar siempre 
disponibles, en actitud de servicio, 
en entrega constante a ti, a la 
Iglesia, a los hermanos... y por eso, 
venimos. Señor, a tu presencia". Si 
vivimos realmente de acuerdo a lo 
que deseamos y pedimos al Señor, 

no podemos quedarnos en el silencio 
del cenáculo, donde tan bien se 
está en su presencia; no podemos 
quedárnoslo para nosotros solos. Y 
menos aún, cuando vemos a nuestro 
alrededor un mundo, una sociedad 
tan necesitada de Cristo. 

Explicadas brevemente y a gran
des rasgos las líneas de acción 
previstas por el Consejo Diocesano, 
tomó la palabra el Vicepresidente 
Avelino González, quien pasó a 
exponerlas con más detalle. 

El trabajo va a desarrollarse en 
los siguientes pasos. 

1. Se designa un coordinador de 
promoción por cada una de 
las Vicarías en que se divide 
la Diócesis de Madrid. 

2. El coordinador se pondrá en 
contacto con los responsables 
de los distintos turnos y 
secciones encuadrados en la 
misma Vicaría. 

3. En una o varias reuniones de 
estos responsables, se detalla 
el plan de acción a desarrollar 
dentro de la Vicaría (Propuesta 
de Parroquias en las que se 
considera es posible hacer la 
promoción, elaboración de 
una propuesta de calendario 
de visitas a las Parroquias, 
etc.) 

4. Concretados estos puntos, 
se celebrarán reuniones por 
Vicarías con el Consejo 
Diocesano para cerrar defi
nitivamente este plan de 
acción y comenzar con las 
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visitas, siguiendo el método 
fijado por el Consejo. 

5. Los responsables de cada 
turno o sección, deberán 
alentar a los adoradores para 
que se presten, en la medida 
de lo posible, a ser monitores 
en los grupos que puedan 
surgir de esta iniciativa. 

El punto primero de este proceso 
quedó cerrado en la reunión. Fue 
muy alentador y motivo de acción de 
gracias a Dios que mueve nuestros 
corazones, ver la buena disposición 
de todos los asistentes para ofrecerse 
a coordinar y trabajar en esta tarea. 
Ojalá sepamos transmitir este 
entusiasmo a todos los adoradores 
de Madrid. 

Finalizó la reunión con unas 
palabras delDirector Espiritual Rvdo. 
D. José Luis Otaño que manifestó 

su alegría por el buen resultado 
de la reunión. En un breve análisis 
de resultados de la promoción en 
los últimos años, constató que la 
Eucaristía es un don difusivo, un don 
que se transmite por contagio. Los 
adoradores debemos ser apóstoles 
que contagiemos a los demás nuestro 
amor a Jesús Eucaristía. 

No queremos cerrar esta crónica 
sin transmitiros el llamamiento del 
Consejo Diocesano a todos los 
adoradores para que asistáis a la 
Asamblea Diocesana que tendrá 
lugar el próximo día 11 de marzo. 
Debéis asistir todos, siempre, pero 
más que nunca este año en el que se 
quiere avivar en todos los adoradores 
este impulso apostólico que es fruto 
de la Eucaristía. 

JESÚS ALCALÁ 
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Eucaristía, Sacrificio 

LA asamblea del Sínodo de los Obispos 
del pasado mes de octubre ha sido 
una gran oportunidad para ayudarnos 

a redescubrir el carácter de Sacrificio que es 
consubstancial a la Eucaristía misma. 

Vivimos en una sociedad profana en 
la que se valora tanto el bienestar, que 
parece que cualquier alusión al sacrificio, a 
cualquier sacrificio, es algo que corresponde 
a una etapa felizmente superada de la 
historia. Incluso el llamarle a la Eucaristía el 
"Santo Sacrificio" o el "Sacrificio del altar" 
nos resulta una expresión rancia y superada. 

Rechazamos inconscientemente todo lo 
que haga referencia al sacrificio, llegando 
incluso a dar un rodeo en las palabras 
para evitar hablar de la Eucaristía como 
Sacrificio. 

Y, sin embargo..., 
Los Lineamenta del Sínodo quieren 

remontarse al mismo Concilio Vaticano 
II, «que ha dado a la Iglesia una mayor 
conciencia del hecho que "nuestro 
Salvador, en la última cena, la noche que 
le traicionaban, instituyó el sacrificio 
eucarístico de su cuerpo y sangre, con el 
cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su 
vuelta, el sacrificio de la cruz". Como amada 
esposa, la Iglesia sabe que debe celebrar "el 
memorial de su muerte y resurrección"». 

Así Jesús instituye lo que la Iglesia 
celebra en el marco de la noche en que 
le traicionaban, y que deja el banquete 

eucarístico precisamente para perpetuar por 
los siglos el sacrificio de la cruz. Hay veces 
que preferimos pensar que la cruz tuvo lugar 
de una vez por todas, como algo ya sucedido 
en un pasado que casi preferimos sepultar en 
el olvido, para sacar de él tan sólo la alegría 
pascual de la resurrección, y esto es verdad 
tan sólo en parte: porque Jesús ha querido 
perpetuar el sacrificio. 

El sacrificio, que es, básicamente en 
Jesús, la aceptación consciente y obediente 
de la voluntad del Padre. Y, si el sacrificio 
de la cruz se perpetúa —porque el Padre así 
lo ha querido—, hasta la segunda venida del 
Señor, nosotros tenemos que saber bucear 
en el misterio las razones que Dios haya 
podido tener para querer algo que tanto nos 
cuesta aceptar: aceptar, aunque nos cueste, 
obedientes a la voluntad del Padre, que lo 
que celebramos como memorial del Señor, 
es, precisamente, el sacrificio de su muerte y 
su resurrección: muerte para la resurrección; 
resurrección, porque antes había muerto. 

Y así, el Instrumentum laboris del 
Sínodo recoge que «se descubre en las 
respuestas y observaciones a los Lineamenta 
una exigencia general de conocer más 
profundamente la naturaleza sacrificial 
de la Eucaristía y se pide que esta verdad 
de nuestra fe sea expuesta siempre con 
mayor claridad ...sacrificio de Jesús, como 
ofrenda plena, libre y gratuita a Dios 
Padre por la salvación del mundo ...Los 
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sacrificio de Cristo por su sufrimiento», les 
dice que «participáis de manera singular en 
el sacrificio de la Eucaristía, como testigos 
privilegiados del amor que de ella deriva. 
Estamos seguros de que en el momento en el 
que experimentamos la debilidad y nuestros 
propios límites, la fuerza de la Eucaristía 
puede ser una gran ayuda. Unidos al misterio 
pascual de Cristo, encontramos la respuesta a 
las cuestiones candentes del sufrimiento y de 
la muerte, sobre todo cuando la enfermedad 
toca a niños inocentes». 

Ciertamente, junto a Cristo en la 
Eucaristía podemos ver e interpretar la 
realidad como verdaderamente es: incluso 
en aquello que nos cuesta comprender, 
hasta el dolor más cruel e incomprensible, 
hasta la presencia en el mundo del mal 
más inhumano que nadie pueda inferirle 
a un hermano suyo, o la existencia de las 
catástrofes naturales que arrasan vidas 
inocentes: Cristo, inocente, muere a manos 
de aquellos a quienes va a salvar, porque 
acepta la voluntad del Padre y nos enseña 
a que también nosotros la aceptemos, 
uniéndonos a Él, por la Eucaristía, en un 
único sacrificio. 

CUESTIONARIO 
1. ¿Me ayuda a ver la Eucaristía que hay algo más en este mundo que la 

búsqueda de una felicidad y un bienestar que me libre del dolor y del 
mal en general? 

2. ¿Qué lugar ocupa entre mis ideas el valor de todo sacrificio unido a 
Cristo? ¿Trato de eludirlo, evitando la cruz, desligando la celebración 
eucarística de su contenido de sacrificio? 

3. ¿Veo el valor de aceptar la voluntad del Padre como remedio de todos 
nuestros males, para la salvación del mundo? 

4. ¿Soy capaz de dejar a Cristo solo, porque no me atrevo a aceptar la idea 
del dolor, del sacrificio, que, en la unión a El, contribuye a la salvación 
de mis hermanos? 

presbíteros ...unen las oraciones de los fieles 
al sacrificio de su Cabeza y representan 
y aplican en el sacrificio de la Misa, hasta 
la venida del Señor, el único sacrificio del 
Nuevo Testamento: a saber: el de Cristo, 
que se ofrece a sí mismo al Padre, una vez 
por todas, como hostia inmaculada». «La 
Misa es el sacrificio de Cristo, que cambia 
el mundo y pide a la Iglesia que también 
ella se transforme en ofrenda, abriéndose 
a todos». Y así señala el Mensaje final del 
Sínodo que «la Eucaristía es el don del 
Amor del Padre que ha enviado a su Hijo 
único para que el mundo se salve por medio 
de Él; amor de Cristo que nos ha amado 
hasta el extremo; amor de Dios derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo, 
que clama en nosotros "¡Abbá, Padre!". Así 
pues, al celebrar el Santo Sacrificio de la 
Misa, anunciamos con gozo la salvación del 
mundo proclamando la muerte victoriosa 
del Señor hasta que venga; y al comulgar de 
su Cuerpo, recibimos las "arras" de nuestra 
resurrección», y, por ello, en las palabras 
que dirige el mismo Mensaje final «a todos 
los que sufren, especialmente a los enfermos 
y discapacitados que están unidos al 
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NUMERO 41 - OCTUBRE 2005 
SUPLEMENTO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 

DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 

Como un fruto del Año Eucarístico, que 
finaliza este mes de octubre, sería mi 
deseo que la Causa de Canonización 
del ejemplar hijo de nuestra Diócesis, 
el Venerable Alberto Capellán Zuazo, 
cobrase nuevos bríos, intensificando 
nuestro cariño e interés hacia este 
Ilustre Adorador Nocturno, padre de 
familia numerosa, labrador, amante 
de los pobres y modelo de virtu
des para el hombre de hoy. 

En consecuencia quiero que se 
potencie al máximo el conocimien
to de su perfil humano y cristiano, 
así como la oración al Padre para 
que pronto veamos en los altares a 
este "San Isidro de nuestros días". 

Y por supuesto, invito a todos los 
diocesanos a que busquen la 
mediación de tan cercano abogado, 
cuando acudan al Señor en sus pro
blemas y necesidades. 

Obispo de Calahorra 

y La Calzada-Logroño 



Pauta para la adoración eucarística 
Comentario al "Adoro te devote" 

(II) 

Nihil hoc Veritatis verbo verius 

Jesucristo ha entrado de una vez 
para siempre en nuestra historia, y 
sus palabras "son espíritu y son vida" 
(Jn 6,63), como él mismo dijo a sus 
discípulos que dudaban en Cafarnaún. 
Cuando él hablaba en su ministerio 
anunciando el Reino de Dios, este 
se hacía presente entre los hombres. 
Las palabras dichas a favor de los 
enfermos eran en verdad palabras 
con la fuerza de Dios: "tu hijo vive", 
le dijo al centurión de Cafarnaún, 
y al paralítico: "tus pecados te son 
perdonados"... 

La celebración de la Eucaristía 
comporta siempre dos momentos que 

la integran: la liturgia de la Palabra y 
la liturgia eucarística. Pero así como la 
liturgia de la Palabra forma parte del 
memorial, como anuncio que es del 
misterio de Cristo, también la liturgia 
de la Eucaristía tiene su centro en la 
proclamación de la Palabra de Jesús: 
la narración de la institución, o como 
se dice normalmente con razón, las 
palabras de la consagración. 

No es lo mismo cuando se lee el 
relato de la institución en una lectura 
(por ejemplo, la segunda lectura de 
la misa del Jueves Santo), o cuando 
el sacerdote "in persona Christi", 
repite las palabras de Cristo sobre 
el pan y el cáliz, en el interior de 
la Plegaria Eucarística, después de 
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haber invocado la acción del Espíritu 
Santo. También en este caso, las 
palabras de Cristo hacen lo que 
dicen, por la fuerza del Espíritu, que 
es invocado en la misma plegaria. 
Una formulación medieval dice que 
la presencia de Cristo es real "por el 
misterio de la plegaria sagrada —la 
plegaria eucarística— y las palabras 
de nuestro Redentor" (cf. Denzinger, 
DS 700). Los creyentes, escuchando 
estas palabras y creyéndolas, sabemos 
que aquello ya no es pan ni vino, sino 
el Cuerpo y Sangre del Señor. No es 
nuestra fe la que ha hecho el cambio, 
sino la palabra de la Verdad, de tal 
manera que esto es así aunque haya 
quien no se lo crea. Ante la Eucaristía 
nosotros hacemos, pues, sobre todo, 
un gran acto de fe en la palabra de 
Cristo. 

San Ambrosio, en sus explicacio
nes a los recién bautizados, insistía en 
la fuerza de las palabras de Dios que 
cambian el ser del pan y del vino. Y 
así es. Pero no hay que imaginar estas 
palabras como mágicas. Su fuerza no 
es humana, sino del Espíritu Santo, 
que las hace palabras de Cristo, 
dichas por el sacerdote. Todo esto nos 
hace dar cuenta cómo la adoración 
eucarística, durante la misa y después, 
en la santa reserva del sagrario, es 
un ejercicio de fe en la Palabra de la 
Verdad, una oportunidad para repetir 
la exclamación de san Pedro: "Señor, 
¿a quién iremos? Sólo tú tienes 
palabras de vida eterna, y nosotros 
creemos que tú eres el Santo de Dios" 
(Jn 6, 68-69). 

"Soy yo mismo" (Le 24, 39) 

"Todas las dimensiones de la 
Eucaristía concurren en un aspecto 
que pone a prueba nuestra fe más 
que ningún otro: es el misterio de 
la presencia real... La fe pide que 
estemos ante la Eucaristía con la 
seguridad de que estamos ante el 
mismo Cristo. Justamente su presen
cia da a las otras dimensiones —de 
comida, de memorial de la Pascua, 
de anticipación escatológica— un 
significado que va mucho más allá de 
un mero simbolismo. La Eucaristía 
es misterio de presencia, por medio 
del cual se hace realidad de manera 
suprema la promesa de Jesús de 
quedarse con nosotros hasta el fin 
del mundo" (Juan Pablo n, Mane 
nobiscum Domine, n. 16). El Cristo 
presente en la Eucaristía es el Señor 
glorioso que lleva las señales de la 
pasión. El que dijo a los apóstoles en 
el cenáculo: "soy yo mismo", y "les 
enseñó las manos y el costado" (Le 
24,39) para recordarles la cruz. 

Por eso son tan acertadas las dos 
estrofas siguientes del "Adoro te 
devote": 

In cruce latebat sola deitas, 
at hic latet simul et humanitas; 
ambo tamen credens atque confitens, 
peto quod petivit latro poenitens. 
En la cruz se escondía sólo 'la 
divinidad, 
pero aquí (en la Eucaristía) se esconde 
también la humanidad; 
creyendo y confesando las dos cosas, 
pido lo que pidió el ladrón penitente. 
Plagas, sicut Thomás, non intueor, 
Deum tamen meum te confíteor. 
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Fac me tibi semper magis credere, 
in te spem habere, te diligere, 
No veo tus heridas, como las vio 
Tomás, 
pero confieso que tú eres mi Dios. 
Concédeme la gracia de creer cada 
vez más en ti, 
esperar en ti, amarte a ti. 

Latro poenitens 

El a d o r a d o r 
eucarístico que recita 
la primera de las 
estrofas anteriores se 
pone en la presencia 
del Señor haciendo 
memoria de la cruz, 
y vuelve al tema del 
Dios escondido, que 
ya se mencionaba 
al comienzo del 
"Adoro te de vote". 
Aquí, sin duda, se 
habla de la divinidad 
escondida, en la 
cruz, en contraste 
con la humanidad 
visible. En la cruz es 
en verdad un hombre 
el que se manifiesta 
d e s f i g u r a d o , 
sufriente, un hombre 
que grita; "Dios mío, 
¿por qué me has abandonado" (Me 
15,33), pero también: "Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu" (Le 
23,46). 

La Eucaristía es más misteriosa 
todavía que la cruz: aquí todo está 
escondido a la vista humana. Pero el 
adorador expresa su fe absoluta: cree 

en su corazón ("credens") y confiesa 
con los labios ("confitens") que el 
Señor está presente. "Con el corazón 
se cree para obtener la justicia, y con 
la boca se confiesa para conseguir la 
salvación" (Rm 10,10). Es una entrada 
plena en la sacramentalidad. 

Su petición procede de la com
punción del corazón, es la del ladrón 
arrepentido: "Jesús, acuérdate de mí 

cuando estés en tu 
Reino" (Lc23,42). 
Es una petición 
que incluye la fe 
en la divinidad de 
Jesús, escondida 
en la cruz, pero 
reconocida por el 
ladrón. La liturgia 
oriental asume 
esta petición con 
mucha frecuencia 
en el contexto 
de la Eucaristía, 
porque es a la 
vez una confesión 
del pecado y una 
confesión de la fe. 
Ante la presencia 
de Cristo en la 
Eucaristía, evo
car y asumir la 
oración del la

drón penitente es una experiencia 
impresionante del sentido escatológico 
del misterio, enraizado por otra parte 
en la más estricta realidad visible. 

Sicut Thomas 

La escena de referencia de 
la segunda estrofa citada es bien 
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conocida: la duda de santo Tomás y el 
reconocimiento posterior de la verdad 
de la resurrección, con la profesión 
de fe: "Señor mío y Dios mío" (Jn 
20,28). 

Aquí el adorador asume en parte 
la figura del apóstol en las palabras de 
confesión de fe: "Deum tamen meum 
te confíteor", "pero confieso que eres 
mi Dios". Pero más bien es consciente, 
con humildad, de pertenecer a los 
bienaventurados por haber creído sin 
haber visto ( cf. Jn 20,29): "plagas 
non intueor", "no veo las heridas". De 
todos modos, es consciente también de 
su propia debilidad y de la necesidad 
de la gracia para progresar en las tres 
grandes virtudes de la vida cristiana: 
la fe, la esperanza y la caridad, las 
fuerzas esenciales del discípulo de 
Cristo. 

El paso de la contemplación de 
Cristo clavado en la cruz al reco
nocimiento del Cristo resucitado 
no es una ficción en la Eucaristía. 
Realmente, el Señor presente aquí es 
a la vez el crucificado y el resucitado, 
y nuestra oración es perfectamente 
legítima en este trato íntimo que es 
la adoración durante y después de la 
celebración. La presencia de Cristo en 
la Eucaristía es la presencia de todo 
el misterio pascual. "En este don —la 
Eucaristía— Jesucristo entregaba a 
la Iglesia la actualización perenne 
del misterio pascual. Con él instituyó 
una misteriosa contemporaneidad 
entre aquel Triduum paschale y el 
transcurso de todos los siglos" (Juan 
Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, 
n. 5). 

O memoriale mortis Domini 

Jesús, en la noche en que era 
entregado, tomó el pan, dijo la 
bendición, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: "Esto es mi 
cuerpo, entregado por vosotros".. 
Igualmente, habiendo cenado, tomó 
el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo 
pasó a sus discípulos, diciendo: "Éste 
es el cáliz de mi sangre, la sangre de 
la alianza nueva y eterna, derramada 
por vosotros y por todos los hombres 
en remisión de los pecados. Haced 
esto como memorial mío". De esta 
manera, el rito que confiaba a su 
amada esposa, la Iglesia, para que 
celebrara su memorial, y que era 
realmente el misterio de su tránsito 
pascual de la muerte a la vida, queda 
configurado por voluntad suya en la 
forma de pan partido y de cáliz con 
vino para beber. 

La Iglesia, fiel a la palabra de Cristo, 
cree que este pan y este cáliz no son 
lo que la vista, el gusto y el tacto nos 
dicen, sino la persona misma de Jesús 
resucitado. Él dice en el evangelio: 
"el pan que yo os daré es mi carne, 
entregada por la vida del mundo" (Jn 6, 
51). Por eso, la liturgia de la Iglesia habla 
de la Eucaristía, en algunas ocasiones, 
llamándola "pan de vida" y "cáliz de 
salvación", refiriéndose implícitamente 
a las palabras citadas, por lo que hace al 
pan, y a las palabras de la institución por 
lo que hace al cáliz. Así, por ejemplo, 
la plegaria eucarística U: "por esto, 
haciendo el memorial de la muerte y de 
la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, 
Padre, el pan de la vida y el cáliz de la 
salvación". 

i 
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Es evidente que cuando se habla así 
no se piensa que la ofrenda eucarística 
sea simplemente pan y vino. Los 
textos paralelos lo dejan claro: "te 
ofrecemos el sacrificio santo y vivo", 
dice la plegaria eucarística III. Y la IV 
lo dice así: "te ofrecemos su Cuerpo 
y Sangre, como sacrificio agradable a 
ti". La Eucaristía es el sacrificio de la 
Pascua de Cristo, presente y ofrecido, 
como si fuese pan y vino en el cáliz, 
para que los que coman de ellos tengan 
vida en Cristo y reafirmen el don de 
la salvación, es decir, la alianza con 
Dios y la purificación de los pecados, 
que obtuvieron en el bautismo. Por 
eso hablamos de "pan de la vida" y 
del "cáliz de la salvación". 

Dos estrofas del poema "Adoro 
te devote" explican y transforman en 
oración la adoración de estas expresiones 
que comentamos. Dicen así: 

O memoriale mortis Domini, 
pañis vivus vitam praeslans hominí 
(pañis veram vítam...). 
Praesta meae menti de te vivere, 
et te semper illi dulce sapere. 

Oh memorial de la muerte del Señor, 
Pan vivo que das vida al hombre (que 
das verdadera vida...). 
Concede a mi alma que viva de ti, 
y que saboree siempre tu dulzura. 
Pie pelicane, Iesu Domine, 
me immundum munda tuo sanguine, 
cuius una sulla salvum faceré 
totum mundum quit ab omni scelere. 
Señor Jesús, pelícano misericordioso, 
a mí, impuro por culpa mía, limpíame 
con tu sangre, 

basta con una sola gota para salvar 
a todo el mundo de cualquier maldad. 
La introducción a estas dos 

estrofas es notable para el sentido de 
adoración eucarística: adorando el 
Santísimo Sacramento nos hacemos 
eco de las palabras de Jesús: "haced 
esto que es mi memorial". El Ritual 
dice: "El culto eucarístico fuera de la 
misa se hace para extender la gracia 
del sacrificio". 

MONS. PERE TENA 
Obispo Emérito de Barcelona 

(Revista "Teología Actual" 
de Barcelona) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MARZO 2006 

General: Que sepamos acompañar, comprender y respetar con pa
ciencia y amor a los jóvenes en su búsqueda del sentido de 
la vida. 

Misionera: Que la conciencia misionera, común a todos, crezca en la 
Iglesia fomentando la colaboración y el intercambio de los 
agentes misioneros. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 3 
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Vigilia mensual 
de oración por España 

A NALIZANDO la situación actual de 
nuestro país vemos un momento difícil, 
tanto en lo moral como en lo espiritual, 

familiar, social y político. Podemos ver una 
acelerada secularización y el esfuerzo laicista, 
programado y no ocultado, por reducir la presencia 
y misión de la Iglesia al ámbito de lo estrictamente 
privado. También podemos ver la negación del 
derecho a la vida, con la masacre del aborto 
(auténtico genocidio) y la eliminación violenta de 
mas de 85.000 niños al año (casi un millón desde 
que se despenalizó en España la ley del aborto), 
los ataques a la familia, la negación del derecho 
de los padres a educar libremente a sus hijos, la 
existencia del terrorismo y la carrera acelerada de 
varias comunidades de España hacia la ruptura y 

separación del resto de la nación, el peligro de la balcanización,... 
Nuestro Cardenal Arzobispo, D. Antonio María Rouco Varela reflexionó 

sobre todos estos problemas con motivo de la conferencia que pronunció 
el pasado octubre en el Club Siglo XXI; también lo hizo en la homilía que 
pronunció con ocasión de la reciente Vigilia de la Inmaculada. Y, recordando 
la Consagración de España al Corazón Inmaculado de María que se hizo en 
Zaragoza en mayo 2005, nos dijo: «Cuando en circunstancias difíciles para 
Italia, a comienzos del año 1994, Juan Pablo II, en un mensaje dirigido a la 
Conferencia Episcopal Italiana, convocaba a todos los católicos italianos 
a "una gran oración por Italia", les invitaba a adoptar "una actitud honrada 
de amor al bien de la propia nación" y "a un comportamiento de solidaridad 
renovada". No son menos difíciles nuestra circunstancias actuales en la España 
de hoy que en la Italia de entonces. Sí, también nosotros necesitamos invocar 
a la Virgen Inmaculada, para que España, de la que fue declarada Patrona en 
el siglo XVIII, conserve viva la herencia de la fe y el patrimonio común de 
una cultura florecida en el tronco de la tradición cristiana de todas sus gentes 
y lugares y para que se mantengan vivos y generosos en ella los vínculos de 

24 



unidad solidaria que han marcado siglos y siglos de una historia común que 
nos abraza a todos, y que ha estado siempre abierta a Europa y a América; 
renovándola con nuevas solidaridades para con los que desde fuera de nuestras 
fronteras vienen a compartir con nosotros casa, trabajo, patria y pan." 

Ante esta invitación varios movimientos y asociaciones de la Iglesia en 
Madrid se han unido para realizar, mensualmente, una Vigilia de oración por 
España. Entre estos movimientos y asociaciones eclesiales se encuentran 
la «Adoración Nocturna Española», la «Congregación Mariana de la 
Asunción y San Ignacio», la «Congregación Mariana de la Asunción y San 
Fructuoso», los «Grupos de Oración del Corazón de Jesús», la «Asociación de 
Universitarias Españolas» y el «Movimiento de las Familias de Nazaret». 

Conscientes del singular papel que la Virgen María ha jugado en nuestra 
historia nacional desde sus orígenes hasta hoy, hecho por el que España es 
conocida como la "Tierra de María", y convencidos, también, de que uel triunfo 
cuando llegue, vendrá por medio de María" según nos legó en su testamento 
nuestro querido y recordado Juan Pablo II, esta iniciativa quiere dirigir su 
mirada y su oración confiada al Inmaculado y Maternal Corazón de María, 
de acuerdo con las palabras que el cardenal D. Antonio María Rouco Várela 
pronunció en la homilía anteriormente mencionada: «Hagamos nuestra hoy 
con nuevo fervor, actualizando nuestra consagración al Inmaculado Corazón 
de María, la oración del Papa Benedicto XVI en Zaragoza: "Imploro a la 
Virgen Inmaculada, con total confianza, que proteja a los pueblos de España, a 
sus hombres y mujeres, para que contribuyan todos a la consecución del bien 
común y, principalmente, a instaurar la civilización del amor». 

Estas vigilias tendrán lugar los terceros viernes de cada mes. 
• Lugar: Parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso [c/ Princesa 43 

(Metro Arguelles)]. 
• Hora: 21 h. 
• Duración: 2 horas y media, aproximadamente 
• Constará de tres partes: 

- Exposición del Santísimo Sacramento y rezo meditado del Sto. 
Rosario. 
Adoración personal. 

- Celebración de la Eucaristía y renovación de nuestra con
sagración personal y comunitaria al Corazón Inmaculado de 
María, realizada por el Episcopado Español el 22 de mayo de 
2005 en Zaragoza. 

Durante todo el tiempo de la Vigilia habrá sacerdotes disponibles 
para acercarse ai sacramento de la reconciliación. 

JORGE PUEYO SICHAR 

Presidente del Movimiento 
de las Familias de Nazaret 
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DÍA 20 DE MARZO 
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, 

ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA 

Porque fue varón justo, 
le amó el Señor, 
y dio el ciento por uno 
su labor. 

Humilde magisterio 
bajo el que Dios aprende: 
¡qué diga, si lo entiende, 
quién sepa de misterio! 
Si Dios en cautiverio 
se queda en aprendiz, 
¡aprende aquí la casa de David! 

Sencillo, sin historia, 
de espalda a los laureles, 
escala los niveles 
más altos de la gloria. 
¡Qué asombro, hacer memoria, 
y hallarle a tu ascensión 
tu hogar, tu oficio y Dios como razón! 

Y, pues que el mundo entero 
te mira y se pregunta, 
di tú como se junta 
ser santo y carpintero, 
la gloria y el madero, 
la gracia y el afán, 
tener propicio a Dios y escaso el pan. 

(Himno de Vísperas) 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MARZO 2006 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

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

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

DÍA 

18 
11 
12 
3 

17 
23 
22 
25 
9 

10 
31 

30 
4 

10 
10 
11 
12 
3 

18 
3 

10 
11 
3 
3 

25 
11 
3 

10 
3 
3 

30 
2 

25 
24 
18 
14 
24 

2 
10 
10 

3 
3 

24 
17 
3 

10 
3 

17 
10 
25 

2 
3 
3 

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 
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. d e 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." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 

DIRECCIÓN 

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

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo, 4 
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 

Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M.a del Pinar 

Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 3 

TELEFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
9 1 5 3 0 4 1 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 20 18 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
9 1 3 0 0 2 1 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 
9 1 4 0 4 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 20 71 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 

HORA DE COMIENZO 

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

22,00 
22,00 
21,00 
21.30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,30 
21.00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
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 
22,00 

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

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 24 Parr. Santiago el Mayor Quiñones, 4 915 59 63 22 21,00 
TURNO 16 Parr. San Fernando Alberto Alcocer, 9 913 50 08 41 21,00 
TURNO 4 Parr. San Romualdo Ascao, 30 913 67 5 1 3 5 21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (MARZO 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 
T.II 
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 
BOADILLA DEL 
MONTE 

ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

4 

10 

25 

11 
25 
18 

24 
18 
24 

4 
18 
17 
9 

4 
17 

11 

10 
17 
17 

18 
3 

18 
17 
24 

10 
4 

25 
18 

18 

4 
11 
11 

18 
3 

18 
18 
11 
10 
4 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

Pan", 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. 

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

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

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T I 
T.II 
TORREJON DE 
ARDOZ 

11 
18 

11 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

P.° 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 
CA Regimiento 

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. 
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TELÉFONO 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 

91652 1202 
916 62 04 32 
91653 5701 
913 760141 

913 83 1443 
91383 1443 

913 17 62 04 

916 3443 53 
916 37 75 84 
91373 94 00 

918 90 54 24 
916 34 09 28 
91803 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 3241 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 6401 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 1422 05 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

21,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

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

22,00 
22,00 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

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

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

21,30 
23,00 
22,00 

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

22,00 



' 

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. 

MES DE MARZO DE 2006 

Al celebrarse los jueves los Retiros de Cuaresma fuera de nuestra capilla a causa del 

incendio, y a fin de mantener el culto en la misma, TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 

19:00 HORAS SE CELEBRARÁ LA SANTA MISA SEGUIDA DE EXPOSICIÓN Y 

ADORACIÓN DE S.D.M. 

El primer día será el Miércoles de Ceniza, día 1. A cuantos participen en esta Eucaristía 

se le impondrá la ceniza. 

MIÉRCOLES: días 1, 8,15,22 y 29. 

LUNES: días 6,13,20 y 27. 

MES DE ABRIL DE 2006 

JUEVES 6: a las 19 horas Retiro de Cuaresma: «SANTO VIA CRUCIS» 

Dirige: Rvdo. D. José Luis Otaño (Direc. Esp. Diocesano) 

Los jueves a las 19:00 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN 

DE S.D.M. 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

20 Secc. de Madrid, turno 20, Parr. Ntra. Señora de las Nieves 

27 Secc. de Madrid, turno 22, Parr. Ntra. Señora Virgen de la Nueva 

LUNES, días: 3,10,17 y 24. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE MARZO 
Esquema del Domingo I Del día 4 al 10, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 11 al 17, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 18 al 24, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 1 al 3 y del 25 al 28, pág. 171. 

Las antífonas corresponden al tiempo de Cuaresma, también puede utilizarse 
el esquema propio de este tiempo, pág. 353. 



VISTA PARCIAL DEL SALÓN Y CAPILLA 
TRAS EL INCENDIO 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


