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Palabra de Dios 

El P. Ramiro Cantalamessa 
Predicador de la Curia Pontificia y 
profesor en la Universidad Católica 
de Milán, en un artículo publicado 
en Magníficat (n° 29), dice: 

Cuando se está durante mucho 
tiempo sin usar un miembro articu
lado del cuerpo, por ejemplo un pie, 
es necesario, para volver a caminar, 
hacer ejercicio para reeducar la 

articulación. El pueblo cristiano 
ha estado durante mucho tiempo 
sin usar esta "articulación" vital 
que es la Biblia, y ahora tiene la 
necesidad de reeducarse en ella. 
Para algunos, esta reeducación con
siste en comenzar a tomar en sus 
manos una Biblia y leerla, porque 
quizás nunca se han acercado a ella 
seriamente o en su totalidad. Para 
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otros que la conocen, y que tal vez 
han desarrollado amplios estudios 
sobre ella, la reeducación consiste 
en volver a habituarse a aquella 
lectura espiritual de la Escritura 
que, a lo largo de toda la etapa 
patrística y medieval, ha sido la 
fuente primitiva de la sabiduría y de 
la espiritualidad de la Iglesia. 

Para profundizar en el conoci
miento de la Palabra de Dios, el 
Consejo Diocesano ha programado 
unas conferencias que bajo el títu
lo general de "La Biblia, Libro de 
Oración", tendrán lugar los martes 
de mayo a partir del día 9, dictadas 
por especialistas en Sagrada Escri
tura. 

Todas las conferencias se cele
brarán en el salón de actos de la 
Parroquia de San Ginés (Arenal 13), 
dando comienzo a las 19:30 horas y 

aunque dirigidas, de forma especial 
a responsables y dirigentes, están 
abiertas a cuantos adoradores deseen 
participar. ¡Ojalá que contásemos 
con la presencia de todos! 

Concluimos con otra cita del 
mismo autor que hemos mencionado 
al principio, y que nos hará reca
pacitar sobre la importancia que 
para nuestra vida tiene la Palabra de 
Dios. 

La Iglesia se vive y vive desde 
la lectura espiritual de la Biblia; 
cuando se trunca este canal que 
alimenta la vida de piedad, el celo, 
la fe, entonces todo se debilita y se 
seca. Ya no se entiende la liturgia, 
o se vive como un elemento separa
do de la verdadera formación per
sonal, porque la liturgia está com
pletamente construida sobre un uso 
espiritual de la Escritura. 

AL MISMO TIEMPO INVITA A TODOS A UN DECIDIDO EMPEÑO 
POR DAR NUEVA VITALIDAD A LA DEVOCIÓN EUCARÍSTICA, 
QUE VAYA ACOMPAÑADA CON UNA CRECIENTE FORMACIÓN 
CRISTIANA.SÓLIDAMENTE FUNDADA EN LA SAGRADA ESCRITURA, 
Y UNA MÁS ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA LITÚRGICA 
Y CARITATIVA DE LA IGLESIA, QUE DÉ LUGAR TAMBIÉN A UN 
ILUSIONADO DINAMISMO APOSTÓLICO, COMO TESTIMONIO DE 
AMOR A JESÚS SACRAMENTADO. 

(Juan Pablo II en el mensaje con motivo 
del 125 aniversario de la fundación de ANE) 
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PROGRAMA 
"La Biblia, libro de oración" 

Mayo 2006, Salón de Actos de la Parroquia de San Ginés 

(Arenal, 13 - Madrid), 19.30 h. 

Día 9 

Actitudes que podemos adoptar ante la Biblia y los 
diferentes modelos de utilización de las Sagradas Escri
turas. 

Rvdo. D.Jacinto González Núñez. 

Doctor en Sagrada Escritura. 

Día 16 

Lugar fundamental que ha de ocupar la Biblia en nuestra 
vida para reactualizar y hacer nuestra la experiencia 
salvadora. 

Rvdo. D. Miguel Ángel Arribas Sánchez. 

Licenciado en Teología. 

Día 23 

Lectura de la Biblia como un encuentro con la palabra 

viva de Dios, que se realiza bajo la acción del Espíritu. 

Rvdo. D. Ignacio Carbajosa Pérez. 

Doctor en Sagrada Escritura. 

Día 30 
Método de la lectura orante de la Biblia. 

Rvdo. D. Antonio Pavía. 

Misionero Comboniano. 
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Gracias, Santo Padre 
La sencillez, la claridad y la 

belleza se han encontrado en una 
encíclica breve en su formulación 
y extensa en su contenido. Be
nedicto XVI nos ha hablado al 
corazón como quien confía a sus 
amigos el secreto de su alegría. 

La lectura pausada de la encí
clica será de gran utilidad para las 
familias que necesitan respuestas 
que dar a los hijos que se alejan de 
la experiencia cristiana, para los 
catequistas que acompañan la fe y 
las vacilaciones de los catecúme
nos, para los profesores cuya fe en 
Dios sirve a la purificación de la 
razón y, en definitiva, para todos 
los católicos que hemos recibido 
una lección de realismo inaudito. 
Benedicto XVI ha escrito sobre 
Dios pensando en el hombre real, 
histórico y concreto. 

La pasión de Dios por cada 
uno de nosotros, escribe el Papa, 
se concreta en un amor personal 

y de predilección que da senti
do a nuestra existencia (DCE 9). 
Curiosamente, la pregunta por el 
sentido de la vida ha desapareci
do de las ciencias sociales y hu
manas, ¡no digamos de las cien
cias duras!, para dar paso a la pre
ocupación por las estructuras y el 
lenguaje. El nuevo positivismo 
-universalización de la técnica 
como forma dominante del desa
rrollo humano (OA 29)- ha hecho 
del hombre un objeto de conoci
miento y de manipulación. Y, sin 
embargo, o precisamente por ello, 
la novedad de la fe bíblica se hace 
más elocuente en nuestros días. 
La Iglesia proclama a los cuatro 
vientos que Dios ama al hombre 
y a todos los hombres, y que su 
amor se hace visible en el rostro 
de aquellos con los que vivimos. 
Esta es la razón por la que, ni la 
opción radical por el hombre -ex
presada en el servicio de la cari
dad-, ni el compromiso práctico 
por la justicia, aquí y ahora, son 
accidentales para un cristiano 
(DCE 15). 
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Justicia y caridad 

André Frossard narra con ab
soluta transparencia en "Dios 
existe, yo me lo encontré", que él 
se hizo cristiano tras un encuen
tro personal con Cristo. Cada 
hombre puede descubrir en este 
encuentro perso
nal, recuerda el 
Papa, la "entra
ñable atención 
personal" (DCE 
28b) que Dios 
le dedica. Esta 
misma entraña
ble atención per
sonal es la que 
la Iglesia debe 
dispensar a cada 
hombre necesi
tado de auxilio. 
No cabe, pues, si 
no es desde una 
lectura ideologizada de la encícli
ca, oponer el compromiso por la 
justicia al servicio de la caridad. 

La gramática marxista, de to
davía notable presencia en nuestra 
cultura, ha desprestigiado históri
camente la fuerza de la caridad. 
Sin embargo, no fue Marx, sino 

León XIII, el Papa que habla
ba de caridad cristiana (RN 12), 
quien describió el drama del capi
talismo manchesteriano con estas 
palabras: "un número sumamente 
reducido de opulentos y adine
rados ha impuesto poco menos 
que el yugo de la esclavitud a una 

muchedumbre 
infinita de pro
letariados" (RN 
1). El problema 
de Marx, como 
el de todos los 
revolucionarios 
de ayer y de hoy, 
no fue la denun
cia de una situa
ción de injusticia 
manifiesta, sino 
la pretensión de 
construir el cielo 
en la tierra, ig
norando que el 

hombre es un ser sujeto a las con
tingencias de tiempo y lugar. Esta 
sigue siendo una cuestión apasio
nante, precisamente cuando los 
cambios a los que asistimos son 
tan profundos, o más, que los que 
generó la primera Revolución In
dustrial. 

5 



Cuando la globalización le 
está echando un pulso al Estado-
nación, la subcontratación laboral 
se ha convertido en una necesidad 
del capitalismo que opera a escala 
internacional, el multiculturalis-
mo niega la universalidad de los 
derechos humanos y el positivis
mo jurídico está cobrando una in
tensidad similar a la que adquirió 
en los años 20 del siglo pasado, es 
más que oportuno recordar qué es 
lo propio y específico de la pre
sencia de la Iglesia en el mundo, 
así como lo propio y específico 
del orden político. 

El Papa recupera una preocu
pación sustancial del Magisterio 
de Pío XII y de Juan XXIII. Y 
ello, porque el giro humano que 
la política y el derecho, especial
mente el derecho internacional, 
vivieron tras la II Guerra Mundial 
ha entrado en crisis. No podemos 
seguir ignorando que la universa
lidad de los derechos humanos y 
el principio de la dignidad huma
na han dejado de ser el sustrato 
sobre el que se edifica el orden 
político nacional e internacional. 
El maquiavelismo político y el 
positivismo irrumpen de nuevo 

en la escena y se atreven a soste
ner, con idéntico cinismo a como 
lo hicieron antaño, la imposibili
dad de conocer el significado de 
la justicia. Hoy, son cientos los 
Pilatos que, en tono despectivo, 
nos preguntan, convencidos de 
que no tenemos respuesta, ¿qué 
es la verdad? 

Consciente del drama de un 
mundo que está en trance de ol
vidar su identidad porque ha per
dido la fe en sí mismo, el Papa 
arroja luz sobre el significado 
del amor a Dios y a los hombres 
porque sólo esta fe común puede 
ayudarnos a resistir ante la desin
tegración. 

MARÍA TERESA COMPTE GRAU 

Profesora de Pensamiento Social 

Cristiano de la Universidad Comillas 

(Ecclesia n° 3.295) 
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V ENCUENTRO MUNDIAL DE LA FAMILIA 

EL encuentro Mundial de la Fa
milia (EMF) es una gran con

vocatoria que cada tres años realiza 

el Papa para celebrar el don divino 
que es la familia. Reúne a centena
res de miles de familias de los cin
co continentes para rezar, dialogar, 
aprender, compartir y profundizar la 
comprensión del papel de la familia 
cristiana como Iglesia doméstica y 
unidad base de la evangelización. 

"En la familia se fragua el futuro 
de la Humanidad", proclamó Juan 
Pablo II el Grande al anunciar la 
creación de estos encuentros. 

Cada Encuentro Mundial de la 
Familia es organizado por el Ponti
ficio Consejo para la Familia con la 
colaboración de la diócesis elegida 
como sede. 

El próximo Encuentro Mundial 
de la Familia se celebrará en Valen
cia en Julio de este año, del 1 al 9, 
según decidió el propio Juan Pablo 
II y ratificado por su sucesor, Bene
dicto XVI. 

Toda la información, datos de 
interés y opciones de inscripción 
para el V Encuentro Mundial de la 
Familia pueden consultarlos en la 
página web www.emf2006.org y/o 
en la Delegación Diocesana de la 
Familia. 
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(IV) 
Razones para orar con los salmos 

"Q 
UIEN recita los salmos 
en la Liturgia de las 
Horas no lo hace tanto 

en nombre propio como en nombre 
de todo el cuerpo místico de Cristo, 
e incluso en nombre del mismo Cris
to. Teniendo esto presente, se des
vanecen las dificultades que surgen 
cuando alguien, al recitar un salmo, 
advierte tal vez que los sentimientos 
de su corazón difieren de los expre
sados en aquél, por ejemplo, si el que 
está triste y afligido se encuentra con 
un salmo de júbilo, o por el contra
rio, si sintiéndose alegre, se encuentra 
con un salmo de lamentación. Esto se 
evita fácilmente cuando se trata de la 
oración privada, en la que se da la po
sibilidad de elegir el salmo más adap
tado al propio estado de ánimo. Pero 
en el oficio divino se recorre toda la 
cadena de los salmos, no a titulo pri
vado, sino en nombre de la Iglesia, 
incluso cuando alguien hubiera de 
recitar las Horas individualmente. Sin 
embargo, quien recita los salmos en 
nombre de la Iglesia siempre puede 
encontrar un motivo de alegría o de 
tristeza (Rm 12,15), y así la fragilidad 
humana, enferma por el amor propio, 
se sana por la caridad, que hace con-

cordar el corazón y la voz del que re
cita el salmo" (OGLH 108). 

La diferencia fundamental entre la 
oración individual y la oración comu
nitaria es que ésta se hace con fórmu
las dadas, cosa que en el caso de los 
salmos para la Liturgia de las Horas 
entraña numerosas ventajas: 

En primer lugar, se trata de textos 
inspirados por el Espíritu Santo, que 
sabe mejor que nosotros cómo debe
mos orar; (cf Rm 8,26ss). En el Libro 
de los Salmos no se encuentran largos 
relatos como en los libros históricos 
de la Biblia, ni recopilaciones de orá
culos proféticos, ni sentencias teñidas 
de sabiduría, ni libros evangélicos, ni 
tampoco epístolas evangélicas. En el 
libro de los Salmos sólo hay oracio
nes. Y esto puede sorprendernos. 

La tradición cristiana nos dice que 
la Biblia es palabra de Dios. Y "lo que 
ha sido revelado divinamente, y que 
está contenido y expuesto en la Sa
grada Escritura, ha sido consignado 
bajo la inspiración del Espíritu San
to" (Concilio Vaticano II, Dei Ver-
bum, 11). 

La palabra de Dios no es sólo 
lo que el Señor nos tiene que decir, 
como en los oráculos proféticos o en 
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los relatos de la intervención de Dios 
a favor de su pueblo, sino también lo 
que el Señor quiere oírnos decir cuan
do nos dirigimos a él. Rezar los sal
mos es rezar a Dios con las palabras 
de Dios. 

Hay que pensar cuando recitamos 
los salmos, que están detrás de noso
tros los justos del Antiguo Testamento 
y los santos del Nuevo, que los em
plearon a través de los siglos. 

La oración de los salmos nos 
asocia, delante de nuestro Padre co
mún, a una multitud innumerable de 
hombres y mujeres creyentes. Nos 
hace participar en la oración más ex
tendida por toda la tierra: los salmos, 
efectivamente, son comunes a todas 
las Iglesias cristianas, al igual que 
el Padre nuestro, pero no sólo a las 
Iglesias cristianas, sino también a los 
judíos de todas las épocas. Por medio 
de Israel, los salmos nos hacen entrar 

en comunión con una estirpe de ado
radores y adoradoras del Dios verda
dero que rezan de esta manera desde 
hace dos mil quinientos años. 

Pero esta oración de los salmos no 
es únicamente la oración de los judíos 
por excelencia. Se ha convertido en la 
oración escogida por muchos cristia
nos de todos los tiempos. Desde hace 
más de veinte siglos, después de Je
sús y María, su madre, y después de 
las primeras comunidades cristianas, 
los cristianos han rezado estos poe
mas espirituales. 

Cristo mismo, como todo buen 
israelita, rezó con los salmos en la 
sinagoga cada sábado, y en la cruz, 
cuando por su pasión nos estaba re
dimiendo. Pero este último punto lo 
trataremos en el próximo capitulo. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
(Continuará) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MAYO 2006 

General: Que la Iglesia, favorecida con los dones del Espíritu San
to, contribuya al crecimiento de la justicia y la paz en el 
mundo. 

Misionera: Que los responsables de instituciones públicas en los paí
ses de misión, promuevan y defiendan con leyes oportu
nas la vida humana desde la concepción hasta su término 
natural. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 5 
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Se celebró la asamblea 

Con una motivadora carta de 
nuestro Presidente Diocesano, fui
mos convocados a la Asamblea 
Diocesana, que como bien sabéis 
los adoradores, constituye el órga
no máximo de gobierno de nuestra 
Asociación. Tuvo lugar el día 11 de 
marzo en el salón de actos del Co
legio Obispo Perelló, ocupado por 
más de 400 participantes. 

Eran algo más de las cinco y me
dia de la tarde cuando el Director 

Espiritual Diocesano, D. José Luis 
Otaño, proclamó la Palabra de Dios 
tomada de Marcos, 2 "ni echa vino 
nuevo en odres viejos, pues el vino 
reventaría los odres y se perdería 
el vino y los odres, sino que el vino 
nuevo se echa en odres nuevos " 

La Secretaria del Consejo Dio
cesano, Esther Laiz, dio lectura a 
un resumen del acta de la asamblea 
de 2005, que fue aprobada de for
ma unánime, ofreciendo a continua-
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ción, unos datos sobre la situación 
de la Obra al 31-12-205, que de for
ma resumida ofrecemos en recuadro 
en esta misma crónica. 

El Tesorero, Laureano Sanz, 
informó, asimismo, del estado de 
cuentas, que fue aprobado también, 
en esta ocasión, por unanimidad. 

Alfonso Caracuel, Presidente 
Diocesano, presentó la memoria del 
curso 2004/05, dentro del cual se 
celebró el Año de la Eucaristía. Co
menzó diciendo "no puedo empe
zar este resumen de todos los actos 
acontecidos durante el año anterior 
sin dar gracias a Dios, por estos 
dos años anteriores, dedicados ple
namente a la Eucaristía gracias al 
gran empuje de nuestro añorado 
Juan Pablo II, que el Señor tendrá 
en su Gloria ". 

Después de dar gracias a los co
laboradores infatigables, que hacen 

posible la labor de organización y 
comunicación, se refirió a cada uno 
de los Encuentros de Zona, celebra
dos en las parroquias de San Sebas
tián Mártir, San Blas, Inmaculado 
Corazón de María y Santa Teresa de 
Tres Cantos. Recordó la noche del 
11 de junio en la que tuvo lugar la 

Vigilia de Espigas, en esta ocasión 
conmemorativa del 50 aniversa
rio de la fundación de la Sección 
de Campamento: "fue una noche 
grandiosa, donde más de un millar 
de Adoradores de nuestra Diócesis 
nos juntamos para dar un testimo
nio público de nuestra fe; con dos 
procesiones, donde la religiosidad y 
la espiritualidad rebosaban por do
quier. Debemos estar convencidos 
que el testimonio que damos en las 
procesiones con nuestro comporta
miento y nuestras oraciones dan un 
fruto no mesurable. Como anécdota 

DATOS CONSOLIDADOS A 31 -12-2005 

ADORADORES ACTIVOS 1.970 
HONORARIOS 639 

TOTAL ADORADORES 2.609 
N.° DE SECCIONES 23 
N.° DE TURNOS 86 
VIGILIAS CELEBRADAS 972 
ADORADORES CONVOCADOS 15.638 
ADORADORES ASISTENTES 11.836 
ASISTENCIA MEDIA 76% 
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os digo que la misma Policía Mu
nicipal nos dijo que: "daba gusto 
ir con nosotros. Así debe ser siem
pre". 

El Presidente recogió también 
en su memoria, la inauguración de 
dos nuevos turnos, la participación 
de nuestra Diócesis en la tercera 
sesión del Congreso Eucarístico 
Nacional de la Adoración Nocturna 
Española, celebrada en Toledo, así 
como la Gran Vigilia de Clausura en 

la Basílica del Cerro de los Ángeles 
con participación de más de 5.000 
adoradores de toda España; siguió 
con una profunda reflexión sobre 
nuestra: 

- Responsabilidad en el aposto
lado 

- Comunión Eclesial 
- Formación 
Terminó diciendo: "concluyo, 

haciendo mías, las palabras con las 
que su Santidad Benedicto XVI ter
minó su primera bendición apostó
lica Urbi et orbi: 

"En la alegría del Señor resucita
do, confiando en su ayuda continua, 
sigamos adelante. El Señor nos ayu
dará y María, su Santísima Madre, 
estará a nuestro lado. ¡Gracias!" 

Alfonso Pérez Pascual, Presi
dente de la Sección de Fuencarral, 
hizo la presentación de la Vigilia de 
Espigas, conmemorativa del I Cen
tenario de la fundación de la misma 
y sobre la que informamos en este 
mismo boletín. 

Una mesa-coloquio constituyó 
el centro del acto; bajo el título ge
neral "Os he destinado para que va
yáis y deis fruto" (Jn 16,16) se pre
sentaron tres comunicaciones: "La 
espiritualidad y piedad eucarística, 
base de la vocación adoradora", 
dictada por el Rvdo. D. Pedro Mu
ñoz Jiménez, secretario de la Vica
ría quinta y adorador nocturno: 

"Para Jesús el quedarse con 
nosotros todos los días significa 
acompañar, vivificar, alimentar, ilu
minar y proteger a la Iglesia, su es-

RESUMEN DE TESORERÍA 

SALDO AL 31 -12-2004 4.012,76 EUROS 
INGRESOS 86.677,80 EUROS 
GASTOS -84.409,50 EUROS 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.. 6.281,06 

12 



posa, fue y continua siendo, signo 
elocuente de su amor y de su fideli
dad. El está con nosotros todos los 
días...y a nosotros, creyentes consa
grados, nos conmueve ese amor que 
es PRESENCIA y debemos corres-
ponderle con nuestra presencia. Si 
Él está con nosotros todos los días, 
nosotros debemos estar todos los 
días con El. Debemos estar con el 
Amado, como El está con nosotros 
en la Eucaristía " 

"Responsabilidad de los adora
dores en la acción apostólica" por 
Jesús Alcalá Recuero, Presidente de 
la Sección de Campamento: 

"Creo que uno no puede pasarse 
tantas horas en presencia de Jesús, 

hablándole y escuchándole y que en 
mi vida no pase nada, y que mi vida 
no se distinga de la de los que no 
creen. De la Eucaristía recibimos 
muchos dones espirituales. Dones 
que no son para nosotros. Son para 
los demás. Comer el pan eucarís-
tico nos transforma; nos tiene que 
transformar porque en la comunión 
no incorporamos el pan a nuestra 
materia corporal sino que somos 
incorporados a Cristo " 

"Comunión de los adoradores 
para la consecución de los objeti
vos apostólicos" Por Ignacio García 
Julia, Presidente de la Sección de la 
Navata: 
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Reino, se pasó a la celebración de 
la Santa Misa presidida por D. José 
Luis y concelebrado por D. José 
Rodrigo. Antes del ofertorio fueron 
promovidos a Veteranos Constantes 
de Asistencia Ejemplar los adorado
res de la Sección de Mingorrubio: 
Sebastián Fernández Cano, Benito 
Gargallo Montijano y José Portero 
González a los que enviamos nues
tra más cordial felicitación. 

Un año más celebramos la Asam
blea, ahora con nuevos impulsos 
y ánimo renovado queremos ser 
"adoradores de noche y apóstoles 
de día". 

CRONISTA 
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"Ningún adorador puede aislar
se espiritualmente de la comunidad, 
tiene que vivir continuamente inter
cambiando los dones del espíritu 
con los demás.... Vivimos una fe en 
la intimidad, mientras el mundo ex
terior, la sociedad nos es hostil, es 
preciso que con valentía nos mos
tremos coherentes con nuestra fe; 
por ejemplo, en temas tan serios 
como el matrimonio, el derecho a 
elegir la educación de nuestros hi
jos, el aborto o la experimentación 
con embriones humanos..." 

Tras un interesante coloquio 
y con unas palabras del P. Otaño 
alentando a todos a trabajar con 
entusiasmo en la propagación del 



Vigilia de Espigas 

FUE la noche del 24 de junio 
de 1906, cuando la parroquia 
de San Miguel Arcángel de 

Fuencarral, recibía a un buen núme
ro de adoradores, tanto de Madrid, 
como de diócesis limítrofes, que 
venían a la solemne vigilia inaugu
ral de una nueva sección adorado
ra, concretamente la del pueblo de 
Fuencarral. Se cumplen, pues, aho
ra, los 100 años de este importante 

acontecimiento no solo para la vida 

de la Adoración Nocturna sino para 

la de la Iglesia de Madrid. 

Junto a esta vigilia de inaugura

ción se celebró, también, la primera 

de Espigas de la Diócesis madrile

ña, que cumple así su primer cen

tenario. 

Para conmemorar tan hermosa 

efeméride, los adoradores actuales 

de Fuencarral junto a los sacerdotes 

de la parroquia de San Miguel, don

de tiene su sede la sección, y bajo 

los auspicios del Consejo Dioce

sano, han organizado, precisamen

te en la noche del 24 de junio, LA 

VIGILIA DIOCESANA DE ESPI

GAS 2006 Y CONMEMORATIVA 

DEL PRIMER CENTENARIO, 

como lo anuncia el bonito cartel, 

que en blanco y negro ilustra esta 

información y que lucirá con todo 

su colorido en la portada de nuestro 

boletín de junio. 

Esperamos la presencia de to

dos los adoradores en tan entraña

ble acto y para ello os recordamos 

que reservéis la fecha del 24 DE 

JUNIO. 
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La Lámpara 
del 

Santuario 

Desde hace más de cua
tro años, la revista "LA LÁM
PARA DEL SANTUARIO", 
nuestra revista, fundada por 
Luis de Trelles en 1870, llega 
puntualmente cada trimestre 
a los hogares de cuantos de
sean recibirla. 

Por razones que no vie
nen al caso, en 1968, cuan
do tan sólo faltaban dos años 
para cumplir el centenario, la 
revista dejó de publicarse y 
hasta octubre de 2001 no vol
vió a ver la luz, y lo hizo con 
motivo de la celebración del 
125 aniversario de la fundación de la Adoración Nocturna en España. 

Desde el Consejo Nacional se quiso, así, recuperar uno de los símbo
los que durante casi 100 años caracterizaron a nuestra Obra y la dieron a 
conocer, ayudando a muchos, desde sus páginas, a profundizar en la espiri
tualidad eucarística. 

La revista desea seguir siendo fiel al pensamiento de su fundador y 
cumplir con la misión que se le asignaba: 

"Los redactores se proponen encender esta pobre luz que la gracia 
del Señor les permitirá alimentar en sus adorables inspiraciones... para 
todo lo que conduzca a generalizar el uso fervoroso de la Eucaristía y 
su adoración día y noche". 

Nuestra revista, la de todos los adoradores, precisa de su colabo
ración mediante la suscripción a la misma, son tan solo 12 euros al año; 
para ello adjuntamos un boletín, que una vez relleno pueden entregar en las 
oficinas del Consejo Diocesano (Barco, 29, Io) o a los responsables de las 
secciones y turnos. 

A todos muchas gracias. 
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Oración por las vocaciones 

Con motivo de la celebración de la "JORNADA MUNDIAL DE 
LA ORACIÓN POR LAS VOCACIONES", que todos los años tiene 
lugar el IV domingo de Pascua y que en el presente es el día 7 de mayo, 
el Departamento de Pastoral Vocacional del Seminario Diocesano ha 
organizado 24 horas de oración y adoración en la capilla del centro. 

A la Adoración Nocturna nos corresponde velar de 3 a 5 h., en 
la madrugada del viernes 5 al sábado 6 de mayo. 

¡OS ESPERAMOS! 

Adoración permanente 

Desde hace casi dos años la parroquia de la Encarnación del 
Señor (Hermanos García Noblejas, 42) tiene establecida la adoración 
al Santísimo Sacramento las 24 horas del día. 

Al felicitar, sinceramente, a los sacerdotes y feligreses por tan 
extraordinaria labor, invitamos, a cuantos así lo deseen, a acompañar 
al Señor Sacramentado sabiendo que "día y noche nos espera". 

Turno jubilar de veteranos 

El día 31 de mayo, miércoles, festividad de la Visitación de la 
Virgen María, celebraremos la vigilia especial de Veteranos a las 22 
horas en la Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45). 

Aunque pueden asistir cuantos adoradores quieran, convocamos, 
de forma especial, a los pertenecientes a: 

Secciones de: Santa Cristina, Fátima y Aicobendas. 
Turnos: 32, Parroq. Ntra. Madre del Dolor; 33, Parroq. de 

San Germán; 34, Parroq. de Ntra. Señora del Coro; 35, Parroq. 
de Sta. María del Bosque y 36, Parroq. de San Matías. 
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Eucaristía y María 

A veces reaparece la discusión, en
tre los miembros de la Adoración Noc
turna, sobre si conviene o no (si "es 
litúrgico" o no) rezar el Santo Rosario 
durante la Vigilia, o, por lo menos, re
zarlo durante el tiempo en que está ex
puesto el Santísimo Sacramento. En al
gunos casos, como algo vergonzante, se 
sitúa al comienzo, como un margen que 
se concede a los que llegan tarde, para 
estar todos reunidos ya cuando empiece 
lo que es más importante. Argumento: 
no es conveniente dedicar el tiempo de 
adoración eucarística a una devoción 
mariana, que se considera secundaria y 
marginal. 

Y, sin embargo..., 
Ya el Papa Pablo VI había insistido 

en el carácter fundamentalmente cris-
tológico del rezo del Santo Rosario: no 
tiene sentido el que la Santísima Vir
gen se encontrara presente en ninguno 
de los quince misterios del Rosario de 
entonces si no fuera precisamente, por 
la inmediatez de su unión a su Hijo 
Jesucristo, en lo que Ella es ejemplo 
para todos los que participamos en el 
rezo: son misterios de Cristo Salva
dor: «el ordenado y gradual desarrollo 
del Rosario refleja el modo mismo en 
que el Verbo de Dios, insertándose con 
determinación misericordiosa en las 
vicisitudes humanas, ha realizado la 
redención: en ella, en efecto, el Rosa

rio considera en armónica sucesión los 
principales acontecimientos salvíficos 
que se han cumplido en Cristo: desde 
la concepción virginal y los misterios 
de la infancia hasta los momentos cul
minantes de la Pascua —la pasión y la 
gloriosa resurrección— y a los efectos 
de ella sobre la Iglesia naciente en el 
día de Pentecostés y sobre la Virgen en 
el día en que, terminando el exilio te
rreno, fue asunta en cuerpo y alma a la 
patria celestial. [...] Oración evangélica 
centrada en el misterio de la Encarna
ción redentora, el Rosario es, pues, 
oración de orientación profundamente 
cristológica» (Marialis cultus, 45-46). 

En esto ha insistido en repetidas 
ocasiones el Papa Juan Pablo II, que en 
su encíclica Ecclesia de Eucharistia ha 
llegado a referirse a María con el suge-
rente nombre de "mujer eucarística". 

El Instrumentum Laboris del Sínodo 
de los Obispos celebrado en Roma en 
octubre del año pasado ha tratado tam
bién esta dimensión mariana de la Eu
caristía. En el marco de la Eucaristía en 
la misión de la Iglesia, le dedica unos 
párrafos a la Santísima Virgen, repitién
dole el título que le dedicó Juan Pablo 
II: «En la existencia de María de Naza-
ret se manifiesta [...] también la íntima 
relación que vincula la Iglesia a la Eu
caristía, puesto que la Santísima Virgen 
es modelo y figura de la Iglesia, cuya 
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vida y misión tienen la fuente y la cum
bre en el Cuerpo y Sangre del Señor 
Jesucristo. La orientación eucarística 
de María deriva de una actitud interna 
que determina toda su vida más que de 
la participación activa en el momento 
de la institución del sacramento. [...] 
María ha vivido con espíritu eucarís-
tico aun antes 
que este sacra
mento fuera 
instituido, por 
el hecho de 
haber ofrecido 
su seno virgi
nal para la en
carnación del 
Verbo de Dios. 
Durante nueve 
meses ella ha 
sido el taber
náculo viviente 
de Dios. Des
pués ella reali
zó un gesto eu-
carístico, y al 
mismo tiempo 
eclesial, cuan
do presentó al 
Niño Jesús a 
los pastores, 
a los Magos y 
al Sumo Sa
cerdote en el 
templo, en 
cuanto ofreció 
el Fruto bendito de su seno al Pueblo 
de Dios y también a los gentiles para 
que lo adoraran y lo reconocieran como 
el Mesías. [...] La Virgen María tuvo 
conciencia de haber concebido a Cristo 
para la salvación de todos los hombres. 
Tal conciencia se hace más evidente 
en su participación en el misterio pas

cual, cuando su Hijo, con las palabras 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo" le confió a 
través del apóstol Juan a todos los fie
les. Como la Virgen María, también la 
Iglesia hace presente al Señor Jesús a 
través de la celebración de la Eucaristía 
y lo ofrece a todos para que tengan vida 
en abundancia». 

Junto a esta 
d e s c r i p c i ó n 
tan conceptual, 
desc r ip t iva , 
"occidental", 
interesa com
parar el resu
men publicado 
de la interven
ción en el Aula 
Sinodal del Pa
triarca emérito 
deAntioquía, y 
actual Prefecto 
de la Congre
gación para las 
Iglesias Orien
tales, mucho 
más vitalista, al 
comentar este 
punto concreto 
del lnstrumen-
tum Laboris: 
«También de 
las manos de 
María recibi
mos el don de 

la Eucaristía. Dios ha dispuesto que 
gracias a Ella, la Encarnación, la Re
dención, la Eucaristía y la Comunión 
llegaran hasta nosotros. María fue la 
primera en recibir en su seno el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. La Encarnación 
fue la primera comunión de la histo
ria. Primer tabernáculo fue su corazón 
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inmaculado. La liturgia siria invoca a 
María, que lleva en el vientre al Niño 
Jesús, llamándola "segundo Cielo". 
Antes que todo Apóstol y sacerdote, es 
María quien ha donado Jesús al mundo. 
¡María y la Eucaristía no se pueden di
sociar!» 

¡Cuánto podríamos aprender noso
tros los occidentales de las Iglesias de 
Oriente...! La forma de expresar denota 
la forma de sentir. Y nuestro sentimien
to, muchas veces, es mucho más frío, 
más rígido. Lo mismo que dice Occi
dente, lo dice también Oriente, pero 
con connotaciones propias: Dios lo ha 
dispuesto. A duras penas nosotros diría
mos que la Encarnación fue comunión: 
para nosotros comunión es, primordial-
mente, la comida, y, como consecuen
cia, la unión. Para ellos el banquete es 
más accidental, y lo fundamental es la 
unión a Cristo. Esta unión en María-
Madre es indiscutible, y nosotros nos 

complicamos innecesariamente a noso
tros mismos hasta la idea de la comu
nión. Y así el planteamiento oriental 
nos resulta por lo menos extraño. 

Podríamos señalar también la clari
dad y sencillez con la que esta interven
ción en el Aula se trata la relación, has
ta ahora tan espinosa de expresar, para 
nosotros, de la relación entre el minis
terio eclesial de María y el sacerdocio 
ministerial: afirmando que María es 
quien ha donado Jesús al mundo, queda 
claramente diferenciada su actuación 
en la Historia de la Salvación de la de 
"todo Apóstol y sacerdote", que tiene 
lugar indiscutiblemente después de la 
de Ella en el tiempo, y necesariamente 
como consecuencia de aquel ministerio 
de María. No hay, así, ningún peligro 
de confusión con «la participación ac
tiva al momento de la institución del 
sacramento», como señala el texto "oc
cidental". 

CUESTIONARIO 

1. ¿Con qué libertad me abro a la acción del Espíritu para aceptar otras 

expresiones nuevas, o, por lo menos, distintas de las mías, que refle

jan a su modo la misma verdad en que creemos, y que sabemos que 

nunca podremos agotar con nuestras palabras? 

2. ¿Con qué alegría recibo del Magisterio las formulaciones que me 

proporciona para expresar de un modo nuevo las verdades inmuta

bles de la fe? 

3. ¿Cómo puedo expresar lo que siento acerca de la intervención de la 

Santísima Virgen María en las celebraciones de la Eucaristía en las 

que participo? 
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ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 
25 DE MARZO DE 2006 

Causa de Canonización 
del Siervo de Dios 

Pedro Herrero Rubio 
MÉDICO 

O R A C I Ó N 
(Recitar en privado) 

Señor Dios nuestro, que viniste a la tierra a traernos el 
fuego de Tu amor, dejándolo como divino depósito en 
nuestros Sagrarios. Junto a Jesús Sacramentado, vivia 
Tu siervo Pedro Herrero, abrasado de ese divino amor, 
comunicándolo a los enfermos y a sus hermanos los 
Adoradores Nocturnos. 

Te rogamos, que por Tu infinita misericordia, logremos 
imitarle y alcanzar por su mediación, la gracia que Te 
pedimos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 
(Con licencia eclesiástica) 

OREMOS POR LA PRONTA BEATIFICACIÓN 
DE PEDRO HERRERO RUBIO 
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Lumen Gentium (Cap. IV) 
Los Laicos 

Peculiaridad 

nes de la jerarquía, vuelve gozosa
mente su espíritu hacia el estado de 
los fieles cristianos, llamados laicos. 
Cuanto se ha dicho del Pueblo de 
Dios se dirige por igual a los laicos, 
religiosos y clérigos; sin embargo, 
a los laicos, hombres y mujeres, en 
razón de su condición y misión, les 
corresponden ciertas particulari
dades cuyos fundamentos, por las 
especiales circunstancias de nuestro 
tiempo, hay que considerar con ma
yor amplitud. Los sagrados pastores 
conocen muy bien la importancia de 
la contribución de los laicos al bien 
de toda la Iglesia. Pues los sagrados 
pastores saben que ellos no fueron 
constituidos por Cristo para asumir 
por sí solos toda la misión salvífi-
ca de la Iglesia cerca del mundo, 
sino que su excelsa función es apa
centar de tal modo a los fieles y de 
tal manera reconocer sus servicios 
y carismas, que todos, a su modo, 
cooperen unánimemente a la obra 

común. Es necesario, por tanto, que 
todos "abrazados a la verdad, en 
todo crezcamos en caridad, llegán
donos a Aquél que es nuestra Cabe
za, Cristo, de quien todo el cuerpo 
trabado y unido por todos los liga
mentos que lo unen y nutren para la 
operación propia de cada miembro, 
crece y se perfecciona en la caridad" 
(Ef.,4,15-16). 

Qué se entiende por laicos 
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30 El Santo Concilio, una vez 
que ha declarado las funcio-

31 Por el nombre de laicos se 
entiende aquí todos los fieles 

cristianos, a excepción de los miem
bros que han recibido un orden sa
grado y los que están en estado re
ligioso reconocido por la Iglesia, es 
decir, los fieles cristianos que, por 
estar incorporados a Cristo median
te el bautismo, constituidos en Pue
blo de Dios y hechos partícipes a 
su manera de la función sacerdotal, 
profética y real de Jesucristo, ejer
cen, por su parte, la misión de todo 
el pueblo cristiano en la Iglesia y en 
el mundo. 



El carácter secular es propio y 
peculiar de los laicos. Los que re
cibieron el orden sagrado, aunque 
algunas veces pueden tratar asuntos 
seculares, incluso ejerciendo una 
profesión secular, están ordenados 
principal y directamente al sagrado 
ministerio, por razón de su vocación 
particular, en tanto que los religio
sos, por su estado, dan un preclaro y 
eximio testimonio de que el mundo 
no puede ser transfigurado ni ofreci
do a Dios sin el espíritu de las bien
aventuranzas. A los laicos pertenece 
por propia vocación buscar el reino 
de Dios tratando y ordenando, se
gún Dios, los asuntos temporales. 
Viven en el siglo, es decir, en todas 
y a cada una de las actividades y 

profesiones, así como en las condi
ciones ordinarias de la vida familiar 
y social con las que su existencia 
está como entretejida. Allí están lla
mados por Dios a cumplir su propio 
cometido, guiándose por el espíritu 
evangélico, de modo que, igual que 
la levadura, contribuyan desde den
tro a la santificación del mundo y de 
este modo descubran a Cristo a los 
demás, brillando, ante todo, con el 
testimonio de su vida, fe, esperanza 
y caridad. A ellos, muy en especial, 
corresponde iluminar y organizar 
todos los asuntos temporales a los 
que están estrechamente vincula
dos, de tal manera que se realicen 
continuamente según el espíritu de 
Jesucristo y se desarrollen y sean 
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para la gloria del Creador y del Re
dentor. 

Unidad en la diversidad 

La Iglesia santa, por volun
tad divina, está ordenada y se 

rige con admirable variedad. "Pues a 
la manera que en un solo cuerpo te
nemos muchos miembros y todos los 
miembros no tienen la misma fun
ción, así nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo, pero 
cada miembro está al servicio de los 
otros miembros" {Rom., 12,4-5). 

El pueblo elegido de Dios es 
uno: "Un Señor, una fe, un bautis
mo" (Ef 4,5); común la dignidad de 
los miembros por su regeneración 
en Cristo, gracia común de hijos, 
común vocación a la perfección, una 
salvación, una esperanza y una indi
visa caridad. Ante Cristo y ante la 
Iglesia no existe desigualdad alguna 
en razón de estirpe o nacimiento, 
condición social o sexo, porque "no 
hay judío ni griego, no hay siervo ni 
libre, no hay varón ni mujer. Pues 
todos vosotros sois "uno" en Cristo 
Jesús" (Gal 3,28; cf. Col 3,11). 

Aunque no todos en la Iglesia 
marchan por el mismo camino, sin 
embargo, todos están llamados a la 
santidad y han alcanzado la misma 
fe por la justicia de Dios (cf. 2 Pe 
1,1). Y si es cierto que algunos, por 

voluntad de Cristo, han sido consti
tuidos para los demás como docto
res, dispensadores de los misterios 
y pastores, sin embargo, se da una 
verdadera igualdad entre todos en 
lo referente a la dignidad y a la ac
ción común de todos los fieles para 
la edificación del Cuerpo de Cristo. 
La diferencia que puso el Señor en
tre los sagrados ministros y el resto 
del Pueblo de Dios lleva consigo la 
unión, puesto que los pastores y los 
demás fieles están vinculados en
tre sí por necesidad recíproca; los 
pastores de la Iglesia, siguiendo el 
ejemplo del Señor, pónganse al ser
vicio los unos de los otros, y al de 
los demás fieles, y estos últimos, 
a su vez asocien su trabajo con el 
de los pastores y doctores. De este 
modo, en la diversidad, todos darán 
testimonio de la admirable unidad 
del Cuerpo de Cristo; pues la mis
ma diversidad de gracias, servicios 
y funciones congrega en la unidad 
a los hijos de Dios, porque "todas 
estas cosas son obras del único e 
idéntico Espíritu" (7 Cor 12,11). 

Si, pues, los seglares, por desig
nación divina, tienen a Jesucristo por 
hermano, que siendo Señor de todas 
las cosas vino, sin embargo, a ser
vir y no a ser servido (cf. Mt 20,28), 
así también tienen por hermanos a 
quienes, constituidos en el sagrado 
ministerio, enseñando, santificando 
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y gobernando con la autoridad de 
Cristo, apacientan la familia de Dios 
de tal modo que se cumpla por to
dos el mandato nuevo de la caridad. 
A este respecto dice hermosamente 
San Agustín: "Si me aterra el hecho 
de lo que soy para vosotros, eso mis
mo me consuela, porque estoy con 
vosotros. Para vosotros soy el obis
po, con vosotros soy el cristiano. 
Aquél es el nombre del cargo; éste 
de la gracia; aquél el del peligro; 
éste, el de la salvación". 

El apostolado de los laicos 

embargo, están llamados, particu
larmente, a hacer presente y ope
rante a la Iglesia en los lugares y 
condiciones donde ella no puede ser 
sal de la tierra si no es a través de 
ellos. Así, pues, todo laico, por los 
mismos dones que le han sido con
feridos, se convierte en testigo e ins
trumento vivo, a la vez, de la misión 
de la misma Iglesia "en la medida 
del don de Cristo" (E/4,7). 

Además de este apostolado, que 
incumbe absolutamente a todos los 
fieles, los laicos pueden también ser 
llamados de diversos modos a una 
cooperación más inmediata con el 
apostolado de la jerarquía, como 
aquellos hombres y mujeres que 
ayudaban al apóstol Pablo en la 
evangelización, trabajando mucho 
en el Señor (cf.Fil 4,3; Rom 16,3ss.). 
Por los demás, son aptos para que la 
jerarquía les confíe el ejercicio de 
determinados cargos eclesiásticos, 
ordenados a un fin espiritual. 

Así, pues, incumbe a todos los 
laicos colaborar en la hermosa em
presa de que el divino designio de 
salvación alcance más y más a todos 
los hombres de todos los tiempos y 
de todas las tierras. Ábraseles, pues, 
camino por doquier para que, a la 
medida de sus fuerzas y de las ne
cesidades de los tiempos, participen 
también ellos, celosamente, en la 
misión salvadora de la Iglesia. 

33 Los laicos congregados en 
el Pueblo de Dios y consti-

tuidos en un solo Cuerpo de Cristo 
bajo una sola Cabeza, cualesquiera 
que sean, están llamados, a fuer de 
miembros vivos, a procurar el cre
cimiento de la Iglesia y su perenne 
santificación con todas sus fuerzas, 
recibidas por beneficio del Creador 
y gracia del Redentor. 

El apostolado de los laicos es la 
participación en la misma misión 
salvífica de la Iglesia, a cuyo apos
tolado todos están llamados por el 
mismo Señor en razón del bautis
mo y de la confirmación. Por los 
sacramentos, especialmente por la 
Sagrada Eucaristía, se comunica y 
se nutre aquel amor hacia Dios y 
hacia los hombres, que es el alma 
de todo apostolado. Los laicos, sin 
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Necrológica 

Han fallecido nuestros hermanos: 

Da MANOLITA BELENGUER AGUILAR, adoradora veterana cons
tante de asistencia ejemplar de la sección de Santa Engracia (Zaragoza) y 
madre de la adoradora activa de la sección de Tres Cantos, Carmina Agud 
Belenguer. 

Da MILAGROS GARCÍA BREA, madre de Don Pedro López García, 
párroco de la Inmaculada Concepción de El Pardo y Director Espiritual del 
turno 47 de la sección de Madrid. 

Desde estas páginas enviamos a sus familiares nuestro más sincero pé
same. 

Nuestras vidas son del Señor 
en sus manos descansarán: 

el que cree y vive en Él 
no morirá 

CUARENTA HORAS 

MAYO 2006 

Días 1,2, y 3: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 4 y 5: Siervas de María (Plaza de Chamberí, 7) 
Días 6,7 y 8: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 9, 10 y 11: Descalzas Reales (Plaza de las Descalzas) 
Días 12,13,14 y 15: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 16,17,18 y 19: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 20,21,22,23,24 y 25: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 26,27,28,29,30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MAYO 2006 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
1-1 
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 

20 
13 
12 
5 
19 
26 
22 
27 
11 
12 
26 

25 
6 
12 
10 
11 
12 
5 
20 
5 
12 
13 
5 
5 
27 
13 
5 
12 
5 
5 
25 
4 
27 
26 
20 
14 
26 
4 
12 
12 

5 
5 
26 
19 
5 
12 
5 
19 
12 
27 
4 
5 
5 

Parr. Sta. M." del Pilar 
Simo. 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.* 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 
Parr. Sta. M.a del Pinar 

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 
Jazmín, 3 

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 

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 
9130021 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 
91763 1662 
9132071 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 

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 26 Parr. Santiago el Mayor 
TURNO 18 Parr. San Fernando 
TURNO 6 Parr. San Romualdo 

Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 

915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 51 35 

21,00 
21,00 
21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (MAYO 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 
T U 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T U 
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 
PELAYOSDELAPRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 

DÍA 

6 

12 

27 

13 
27 
20 

26 
13 
26 

6 
20 
19 
11 

6 
19 

13 

12 
19 
19 

20 
5 

20 
19 
26 

12 
6 

27 
13 

20 

6 
13 
13 

20 
5 

20 
20 
13 
12 
6 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

Parr. 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 (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 

13 
20 

20 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

P. Felipe A. Gadea, 2 
Ps. Chopera, 50 
Constitución, 106 
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. Miauel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. 

28 

Mayor 

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 
91331 1222 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
9137601 41 

913 83 14 43 
913 83 1443 

913 17 62 04 

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

918 90 54 24 
916 34 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
916 6154 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

9189105 13 

9163241 93 
916 1903 13 
916 1468 04 

916 84 32 32 
9186401 34 
918 140031 
916 05 69 04 
91864 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. 

Todos los jueves: A las 19,30 horas, SANTA MISA, 

EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y ADORACIÓN. 

MES DE MAYO DE 2006 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Secc. de Madrid, turno 24, Parr. S. luán Evangelista 

11 Secc. de S. Lorenzo de El Escorial 

18 Secc. de Madrid, Turnos 25 y 34, Parr. Ntra. Sra. del Coro 

25 Secc. de Madrid, Turno 28, Parr. Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento 

LUNES, días: 1,8, 15, 22 y 29. 

MES DE JUNIO DE 2006 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Secc. Ciudad de los Angeles 

8 Secc. de Majadahonda 

15 Secc. de Madrid, Turno 23, Parr. de Sta. Gema 

22 Secc. de Madrid, Turno 27, Parr. de S. Blas 

29 Secc. de San Sebastián de los Reyes 

LUNES, días: 5, 12, 19 y 26. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE MAYO 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

1 

II 

111 

IV 

Del día 13 al 19, pág. 47. 

Del día 20 al 26, pág. 87. 

Del día 1 al 5 y del 27 al 31, pág. 131. 

Del día 6 al 12, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a tiempo Pascual. Puede también utilizarse el esquema 
propio, pág. 385. 

I 



ESTA ES TU REVISTA 
¡¡¡ SUSCRÍBETE !!! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


