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Testimonio de Fe 
(VIGILIA DE ESPIGAS) 

EL día 24 de este mes de ju
nio, solemnidad de la Nativi
dad de San Juan Bautista, la 

Adoración Nocturna de la Diócesis 
de Madrid celebra un gran aconteci
miento eucarístico: justo, en este día, 
se conmemora el I Centenario de la 
fundación de la Sección Adoradora 
Nocturna de Fuencarral y de la prime
ra Vigilia de Espigas celebrada en la 

diócesis matritense. Así pues, en esta 
fecha tendrá lugar LA VIGILIA DE 
ESPIGAS 2006. 

¡Cuántas gracias hemos de dar al 
Señor que nos ha permitido, precisa
mente a nosotros, vivir esta hermosa 
efeméride! 

Como hemos dicho en repetidas 
ocasiones, la Vigilia de Espigas es la 
única, de cuantas celebramos en el 
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año, que permite EL ENCUENTRO 
DE TODOS LOS ADORADORES 
DE LA DIÓCESIS para ejercer la 
función más noble de cuantas puede 
llevar a cabo el ser humano: adorar 
a Dios. 

Es una sensación compleja y 
consciente, trenzada de humildad y 
compunción - por la conciencia de la 
propia pequenez y pecaminosidad - y 
de veneración temerosa y agradecida 
un tiempo - por la grandeza y santi
dad de Dios - que se traduce en un 
homenaje jubiloso de todo el ser. 

La adoración de Cristo en la Eu
caristía es la consecuencia ineludible 
de su presencia real; es un deber y 
una obligación de la Iglesia que quie
re agradecer la condescendencia de 
Dios al estar presente entre nosotros. 
San Agustín ha expresado este senti
miento de forma cabal cuando dice 
que no sólo no pecamos adorando la 
carne que Cristo nos da a comer, sino 
que pecamos no adorando. 

Cobra así nuestra Vigilia de Espi
gas una importancia capital a la hora 

de TESTIMONIAR nuestra fe en la 
presencia real de Jesús en el Santísi
mo Sacramento del Altar, constituye 
una oportunidad privilegiada, para 
mostrar al mundo que nos rodea, la 
verdad que encierra el gran misterio 
del amor, cómo la Eucaristía, "sien
do la presencia viva de Cristo en el 
corazón de la misma Iglesia, es tam
bién centro en el que se condensan y 
articulan, hacia el que tienden y del 
que proceden, donde se manifiestan y 
realizan todas las dimensiones y fun
ciones de la misión que la Iglesia ha 
recibido de Cristo " 

En estos tiempos, en los que se 
quiere, no sólo dar la espalda a cuan
to supone nuestra fe, sino que de for
ma descarada y agresiva se insulta y 
ridiculiza la figura de la Iglesia y lo 
que es más grave la del propio Jesús, 
es preciso que TODOS, ABSOLU
TAMENTE TODOS, como una sola 
persona, nos aprestemos a dar nuestro 
TESTIMONIO DE FE en la GRAN 
NOCHE EUCARÍSTICA DE FUEN-
CARRAL. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JUNIO 2006 

General: Que las familias cristianas acojan con amor el nacimiento 
de todo niño, y rodeen de afecto y atenciones a los enfer
mos y ancianos. 

Misionera: Que Pastores y fieles cristianos consideren el diálogo 
interreligioso y la inculturación del Evangelio un impor
tante servicio que contribuye a la evangelización de los 
Pueblos. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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VIGILIA DE ESPIGAS 

SALUDO 
Esta Comunidad Parroquial de "San Miguel de Fuencarral" está de 

enhorabuena por el feliz acontecimiento que, a lo largo de estos días, 
caldea nuestros corazones y nos llena de entusiasmo: la celebración 
gozosa del Primer Centenario de la Adoración Nocturna en nuestra 
Parroquia. 

¡Es lógico que nos alegremos y lo celebremos! 
• Nos alegramos porque, no han faltado a lo largo de estos años 

personas generosas que, aceptando la invitación de Jesús 
para "estar con Él", le han acompañado en guardia nocturna 
cantándole y alabándole con salmos e himnos inspirados porque, 
"...en su presencia eucarística permanece misteriosamente 
en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por 
nosotros (Cf. Gal.2,20), y se queda bajo los signos que expresan 
y comunican este amor" (CEC 1380). 

• Lo celebramos porque, celebrando confesamos y proclamamos 
nuestra fe. ¡Hay que celebrarlo! Porque con ello expresamos 
nuestra gratitud a Dios por todos sus dones a lo largo de este 
recorrido centenario y porque además, descubrimos que la 
Eucaristía es la fuente de la vida... el vínculo que hace cada 
vez más fuerte la fraternidad en Cristo... el alimento que repara 
nuestras fuerzas y nos ayuda a continuar el camino... la luz que 
disipa las tinieblas de nuestro corazón... 

Nuestra Parroquia tiene una deuda de gratitud con todos los 
adoradores que, a lo largo de estos cien años, han hecho posible que 
en medio de dificultades, esta Sección de la Adoración Nocturna 
permaneciese como lámpara luminosa en medio de nuestro pueblo. 

Os invito a uniros a este gran acontecimiento a fin de que, en torno 
a la Eucaristía nos sintamos más hermanos y abramos paso a la nueva 
"civilización del Amor". 

Que la Virgen, "Nuestra Señora de Valverde", nos enseñe a ser 
auténticos adoradores del Dios-Amor. 

JAVIER PALACIO MARÍN 
Párroco de Fuencarral 
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VIGILIA DE ESPIGAS 

SOLEMNE 
TRIDUO 

EUCARÍSTICO 

DÍAS 21, 22 Y 23 DE JUNIO 

Iglesia Parroquial de San Miguel 
Arcángel (Fuencarral). 

A LAS 20 HORAS: 

- VÍSPERAS 

- SANTA MISA 

- EXPOSICIÓN DE S.D.M 

- ORACIÓN 

- RESERVA 

Miércoles 21: "LA EUCARISTÍA, MISTERIO DE FE" 
Preside: Rvd. D. Jesús Rodríguez Escanciano 

Jueves 22: "EUCARISTÍA Y ESPERANZA" 
Preside: Rvd. D. Fernando Fernández M. 

Viernes 23: "EUCARISTÍA Y CARIDAD" 
Preside: Rvd. D. Javier Palacio Marín 
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VIGILIA DE ESPIGAS 

22:00 horas 
Recepción de adoradores e inscripción de banderas en la Parroquia 
Virgen del Refugio y Santa Lucía (C/ Manresa 60). 

23:00 horas 
Procesión de Banderas con el rezo del Santo Rosario hasta la 
Parroquia de San Miguel Arcángel. 

Solemne Eucaristía 
Preside: Exmo. Y Rvmo. Sr. D. Francisco Pérez González 

Arzobispo Castrense de España 

01:30 horas 
Turnos de Vela. 
Celebración del Oficio de 
Lecturas. 
Oración individual en silen
cio. 

04:00 horas 
Celebración de Laudes. 
Procesión Eucarística. 
Bendición de los Campos y 
de la Ciudad con el Santí
simo. 
Reserva. 
Despedida de la Virgen. 
—SALVE REGINA— 
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VIGILIA DE ESPIGAS 

A fin de facilitar el desplazamiento hasta la Parroquia de San Miguel 
Arcángel -FUENCARRAL- (sábado 24 de junio de 2006) se han orga
nizado las siguientes rutas de autobuses: 

ZONA ESTE 

LINEA HORA PARADA 
1 21:20 C/ Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro - Vicálvaro) 

21:30 C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO) 
21:40 C/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
21:50 C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal) 
22:00 C/ Alcalá, 292 (Parrq. de Fátima) 
22:15 Avda. Donostiarra (Esq. Plaza José Banús, junto Policia) 

2 21:15 Parrq. San Matias (Plaza de la Iglesia) 
21:20 Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofia) 
21:25 C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luis de la Herrán 
21:35 C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque) 

3 21:15 Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
21:25 C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
21:35 C/ Fernán Núñez esq. C/ Alfonso XIII 
21:50 C/ Arturo Soria 321 (Parada BUS EMT 150) 

4 21:15 C/ Clara del Rey, 38 (PR Sacramentinos) 
21:25 Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano 
21:35 Avda. de ios Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor) 
21:45 C/ Juan Bravo 40 Bis (Parrq. Ntra. Sra. del Pilar) 
21:55 Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Gaigani) 

ZONA SUR 
1 21:30 Villaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime) 

21:40 Ciudad de ios Ángeles, C/ Bohemios (Edil. Telefónica) 

2 21:15 Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa) 
21:25 Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Falencia, Esq. C/ Pío 

Felipe) 
21:35 Avd. Mediterráneo 29, esq. C/ Antonio Díaz Cañábate 
21:40 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 

3 21:30 Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus EMT) 
21:40 Plaza Carlos V (Ministerio de Agricultura) 
21:45 Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) Jardín Botánico 
21:55 Plaza de Isabel II (Parada BUS EMT n° 39) 

4 21:10 C/Gómez de Arteche 30 
21:15 C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo 
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VIGILIA DE ESPIGAS 

21:25 
21:35 
21:45 

ZONA NORTE 

LINEA 
1 

2 

3 

4 

HORA 
21:25 
21:35 
21:45 
21:15 
21:20 
21:30 
21:40 
21:45 
21:55 
21:30 
21:35 
21:15 
21:25 
21:35 
21:45 
21:55 

ZONA OESTE 
1 

2 

21:15 
21:25 
21:35 

20:45 

20:55 
21:05 
21:20 
21:30 
21:45 

C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto 
Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl) 
Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas 

PARADA 
San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 
Alcobendas, Paseo de la Chopera 50 (Parrq. de San Lesmes) 
Parroquia de La Moraleja C/ Nardo 44 
C/ Gascones, esq. Avda. Cardenal Herrera Oria 
Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco Periódicos) 
Glorieta Pradera Navalusilla, esq. C/ Valle de Pinares Llanos 
C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (BBVA) 
Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 
Mingorrubio (Bar Flora) 
El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 
C/ Princesa, Esq. C/Alberto Aguilera (El Corte Inglés) 
C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia 
C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 

Campamento (C/ Sanchidrián esq. C/ Cine) 
Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel) 
C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 

San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera) 
Galapagar (Cruz Roja) 
Collado Villalba (Parroquia Virgen del Enebral) 
Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avda. Iglesia) 
Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avda. de España 47) 
Pozuelo de Alarcón (C/Antonio Becerril 1, esq. Ctra. Carabanchel 
-Parada BUS LLÓRENTE) 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) antes del 
19 de junio, comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente de Sección. 
Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 19:30 horas), de 
lunes a viernes, al teléfono del Consejo Diocesano 915 226 938 
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(V) 
Jesucristo, cantor de los salmos 

SORPRENDE que Jesús no nos 
haya enseñado, además del 
"Padre nuestro", otras oracio

nes, expresión de su propia oración. 
Él plasmaba su oración, su piedad 
humana, por rica y plena que fuera, 
en las fórmulas de los salmos. 

En Nazaret, Jesús "crecía en 
edad, sabiduría y gracia" (Lc 2,52). 
Entre lo que aprendió, en el hogar y 
en la sinagoga, no podían faltar los 
salmos y las otras oraciones de la 
piedad judía. De cómo los buenos 
israelitas estaban impregnados de 
las oraciones inspiradas, nos da fe el 
cántico de la Virgen, el Magnificat, 
que resume y sintetiza versos de dis
tintos salmos y cánticos. 

A partir de los doce años, Jesús 
toma parte en las peregrinaciones 
anuales de Jerusalén, en el curso de 
las cuales la caravana cantaba los 
salmos "de las ascensiones" (llama
dos "graduales"). 

Los salmos en boca de Cristo ad
quieren la plenitud de su sentido. Él 
es el orante supremo de los salmos, el 
protagonista de las promesas conteni
das en ellos, el que resume en su per
sona los sentimientos que expresan. 

Dócil a la ley, a la que ha nacido 
sometido, Jesús hace de los salmos 
su oración esencial. Los reza con 

todo su pueblo, más aún, en nombre 
de todo Israel, pues él es el verdadero 
Israel, el auténtico representante ante 
Dios de todo Israel, a quien lleva en 
si mismo como su cabeza: en él, sin 
sospecharlo, Israel alcanza definiti
vamente su madurez de hijo de Dios, 
y ponen en los salmos la piedad filial 
que suponen y exigen. 

Sin embargo, si Jesús canta los 
salmos no es por simple necesidad, 
solidaridad social u obligación mo
ral, sino bajo la presión de su religio
sidad personal. Habiendo asumido 
perfectamente la condición terrena 
de los pecadores, con sus miserias y 
debilidades, salvo el pecado, y preci
samente en la raza de Abrahám, den
tro del pueblo judío (cf Flp 2,7; Hb 
2,14), la Palabra encarnada conoce 
personalmente la diversidad de si
tuaciones humanas, y especialmente 
las de los judíos. 

Conoce momentos de euforia 
ante Dios, ante los hombres o ante 
la creación; conoce la angustia que 
produce la aparente ausencia o indi
ferencia de Dios o el encarnizamien
to de los enemigos... Conoce las 
pruebas físicas, fatigas, sufrimiento, 
muerte... con las pruebas morales 
que las acompañan. Por eso es el 
hombre y el judío perfecto, el rey de 
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los judíos, el hombre y el judío-tipo, 
auténticamente y, a la vez, rey, sacer
dote, profeta, sabio, pobre, oprimi
do, siervo de Dios, siervo-dolorido, 
abandonado y condenado a muerte, 
a pesar de su inocencia. 

Él realiza plenamente en su per
sona todos aquellos personajes que 
rezaron los salmos, en su vida asume 
todas las situaciones que suponen es
tas oraciones. No necesita inventar 
fórmulas nuevas para rezar en estas 
situaciones, ya que el Espíritu ha pre
parado para la Palabra encarnada for
mulas humanas calcadas en su canto 
celestial. Cristo, conservando su li
bertad para expresarse a veces en fór
mulas nuevas, expresa normalmente 
sus sentimientos con los salmos. 

Las alusiones que más interesan 
son aquellas en las que Cristo está 
haciendo la ofrenda de su sacrificio 
pascual y toma las palabras de los 
salmos para dirigirse al Padre. 

En la última Cena, Jesús dijo un 
versículo del salmo de un pobre de 
Yahvé: "Incluso mi amigo, de quien 
yo me fiaba, que compartía mi pan, 
es el primero en traicionarme" (Sal 
40,10). 

La oración en Getsemani: "¿Por 
que te acongojas, alma mía, por que 
te me turbas?" (Sal 41,6). "Tengo el 
alma en delirio, y tú, Señor, ¿has
ta cuándo?" (Sal 6,4). "Cuando mi 
alma se acongoja, te recuerdo desde 
el Jordán y el Hermón y el Monte 
Menor" (Sal 41,7). 

Las últimas palabras que pronun
ció Jesús en la cruz antes de morir no 

pretendieron ser originales: "En mi 
comida me echaron hiél, para mi sed 
me dieron vinagre" (Sal 68,22). "A 
tus manos encomiendo mi espíritu" 
(Sal 30,6). 

Pero la referencia más importan
te es el inicio del Salmo 21, que en
tonó desde la Cruz: "Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?" 
(Sal 21,21). Decir el inicio del sal
mo o de un libro equivalía referirse a 
su totalidad. Jesús se aplicó el salmo 
21 de la Pasión, con tanto realismo 
descrito en su primera parte, que en 
la segunda parte profetiza los frutos 
de tanto sufrimiento. Jesús en la cruz 
hizo suya la angustia de todos los 
justos que le precedieron, y que le 
siguen, que sufren y sufrirán sin sa
ber por qué. Con su sufrimiento dio 
sentido al de ellos. 

Al expresar su piedad en los sal
mos, Jesús nos invita a ver en ellos el 
fiel reflejo de los sentimientos y mo
vimientos de su alma, que nos permi
te captar al vivo su vida espiritual. 

El Salterio, bien comprendido 
nos permite también, de alguna ma
nera, completar y precisar el retrato 
espiritual que los evangelios nos pre
sentan de Cristo, según sus mismas 
palabras: "Todo lo escrito en la ley 
de Moisés y en los profetas y salmos 
acerca de mí tenía que cumplirse" 
(Lc 24,44). 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 
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Vigilia de Corpus 

Recordamos aquí lo que nues
tro manual dice refiriéndose a esta 
vigilia: 

"La Iglesia hace la Eucaristía " 
y "La Eucaristía constituye la Igle
sia" (Redemptor Hominis n° 20). 

La Vigilia del Corpus debe ser 
una afirmación de fe eucarística y de 
comunión eclesial. 

Procuremos que, al menos en su 
primera parte, sea abierta a toda la 
comunidad local y, si es posible, en 
las ciudades cabeza de Diócesis, dar
le el carácter oficial de Vigilia Dioce
sana celebrándola solemnemente en 
la catedral con asistencia personal o 
delegada del Señor Obispo. 

Así pues la Sección Primaria se unirá a la solemne vigilia que tendrá lugar 
en la Catedral de la Almudena el sábado 17 de junio a las 21 horas y que 
presidirá el Sr. Cardenal Arzobispo. 

Las restantes secciones de la diócesis celebrarán su vigilia, en esta misma 
noche, en sus respectivos templos. 

Todos los adoradores acompañarán, con sus banderas, la procesión eu
carística del día 18, en sus localidades y parroquias. Por lo que se refiere a 
Madrid capital, la santa misa que precederá a la procesión tendrá lugar a 
las 19 horas en la Plaza de Oriente. 

DIOS ESTA AQUÍ 
¡VENID ADORADORES! 
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Cuatro días con Santa María de Fátima 

co-Marianas, y bendecida por Su 
Santidad Benedicto XVI, se ponía 
en marcha los días 28, 29 y 30 de 
abril y 1 de mayo. 

Allá nos encaminamos los ma
drileños con nuestros distintivos 
y banderas: de la Primaria y de 
Majadahonda; de Las Rozas y de 
Mingorrubio-El Pardo; de Santa 
Cristina y de Nuestra Señora de la 
Concepción de Pueblo Nuevo; de 
la Moraleja y de Fátima. 

Un autocar nos llevaba hasta 
la Cova da Iría, santificada por las 
plantas y la presencia de María, 
donde coincidíamos con Adorado
res de toda España hasta superar 
el número de cuatro mil. Codo con 
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AL redactar estas líneas me 
asaltan las dudas de si debo 
de ser un meticuloso cronis

ta en seguir itinerarios y tiempos, 
reflejando lo que mis sentidos de la 
carne percibieron, o, atreverme a in
terpretar las emociones internas que 
afloraban en los Adoradores asisten
tes -gestos, palabras, expresiones y 
acciones - con el gozo penetrante 
de que un mismo sentir y un mismo 
pensar: "Al Señor Sacramentado por 
María y con María" estaba grabado 
en la interioridad de todos. 

Era la Vigésima Peregrinación 
de la Adoración Nocturna Española 
a Fátima, que, convocada y dirigi
da por las Asociaciones Eucarísti-



codo y corazón con corazón, nos en
contrábamos castellanos y andalu
ces, gallegos y valencianos, del País 
Vasco y de Navarra, de Cataluña y 
de Cantabria, de Baleares y de Ca
narias, y, del hermano Portugal que 
conmemoraba las Bodas de Plata 
desde la inauguración de Valenca 
do Minho, donde los españoles de 
Tui-Vigo fueron sus promotores. 

A la llega
da, una suave 
brisa de paz 
y sosiego, sin 
separación de 
fronteras ni 
singularidad 
de nombres, 
acar ic iaban 
nuestros ros
tros, a la par 
que una sola 
voluntad era 
el motivo de 
nuestro en
cuentro: ben
decir y alabar, 
rendir honor 
y reparar, dar 
gracias e im
petrar nuevos 
favores, de dar 
culto al Señor 

Ya con anterioridad, y en el mis
mo autobús, se nos habían repartido 
separatas informativas de los actos 
programados, destacando los más 
importantes y corporativamente 
obligatorios: El Desfile de Entrada, 
Invocación-Salutación; Santa Misa 
(en la Capelinha) y Procesión con 
el Santísimo el día 29. El 30: San
to Rosario, Misa y Procesión del 

"Adeus" a las 
10,15 hs. Y a 
las 23,00 ini
cio de la Vigi
lia de la Ado
ración (toda la 
noche) en la 
Basílica; y el 1 
de mayo: San
ta Misa y el 
rezo meditado 
de los veinte 
misterios del 
Rosario. 

Los pere
grinos madri
leños que asis
timos a todos 
los actos de 
carácter gene
ral, nos vimos 
individual y 
solemnemen-

Sacramentado y comer del mismo 
Pan, ya transubstanciado, Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad de Cristo 
bajo la mirada dulce, atenta y ma
ternal de nuestra Intercesora, Abo
gada y Mediadora. 

te representados en las personas de 
Don Pedro García Mendoza, que 
participó en las ofrendas; en la de 
Don Francisco Garrido Garrido, en 
las lecturas de la Vigilia; en la de 
Andrés Rodríguez Moreno, delega-
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do de la Juventud Adoradora en el 
quinto misterio del Santo Rosario y 
en los ocho abanderados que porta
ban nuestras enseñas y las rendían 
humildemente ante el Señor Sa
cramentado. Sólo nos quedaba por 
cumplir con nuestro compromiso de 
comunidad diocesana - oración y 
penitencia - con la asistencia a una 
Hora Santa con el Señor expuesto, 
el día 30 de abril, y, a la fervorosa 
Eucaristía que nuestro Presidente 
Don Alfonso Caracuel, nos había 
preparado en la Capilla privada de 
los P.P. Marianos. 

El Rvdo. Don Manuel Polo Ca
sado, acompañante todo el camino, 
fue el celebrante, cuyos comenta
rios bíblicos nos llegaron al alma, al 
hablarnos de la sociedad salvadora 
Cristo-María, siempre inseparable, 
fundamentándola en el Protoevan-

gelio del Génesis y en el anuncio 
del Ángel a la Virgen, como Madre 
de Jesús. 

Los actos estrella fueron presi
didos como en años anteriores por 
el Señor Obispo emérito de Tui-
Vigo, Don José Cervino Cervino, 
que en la celebración de la Euca
ristía del día 30 estuvo acompa
ñado en el altar por el titular de la 
diócesis portuguesa y por otro se
ñor obispo italiano. El número de 
sacerdotes concelebrantes superaba 
el centenar, y los peregrinos y fie
les abarrotaban la gran explanada 
del Santuario. Un numeroso coro 
vestido de blanco participaba en los 
cantos y la Misa de Angelis era voz 
de todas las gargantas. 

En la homilía pronunciada en 
español y traducida al portugués 
nos habló de los tres videntes y de 
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las apariciones; del mensaje de la 
Virgen, rezo y meditación de los 
misterios del Santo Rosario; de la 
muerte y resurrección de Cristo re
novada en cada Eucaristía y de la 
importancia del Día del Señor, co
munión sacramental y adoración 
eucarística. 

Nos exhortó a niños, jóvenes 
y mayores. Sobre todo a los Ado
radores Nocturnos, con alusión a 
las familias ante la próxima visita 
del Santo Padre a Valencia, a ser 
valientes como lo fueron los Após
toles después de que Jesús se le 
apareciese resucitado -"tocadme, 
no soy un fantasma" — o como lo 
fueron los tres niños videntes ante 
el rechazo y amenazas de las auto
ridades civiles portuguesas. 

La procesión con el Santísimo 
fue el final de una mañana feliz. Un 

silencio-escucha, solo interrumpi
do por cantos eucarísticos y Aves a 
María era la acción de gracias que 
concluía en la Vigilia de la noche 
con esta oración privada que brota
ba de nuestro corazón: 

Y pues eres Nuestra Madre 
nuestra Reina Celestial 
nuestra esperanza y consuelo 
nuestra abogada sin par: 
pide Madre, manda Reina, 
mitiga nuestro dolor, 
llévanos siempre contigo 
dentro de tu corazón. 
Y Tú que sagrario fuiste 
de Nazareth a Ein Karím, 
enseña a ser portadores 
a "nuestros cristos" de aquí. 

AGUSTÍN VELASCO MERCHÁN 
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Los niños ante el Santísimo 

PARA dar a conocer los diver
sos grupos que funcionan en 
Nuestra Señora de las Victo

rias su párroco, Don Evaristo Alonso 
Cuenca, preparó la oración de los 
niños ante el Sagrario y la Adora
ción Nocturna. Asistían los niños de 
la catequesis. 

Primeramente expuso al Señor en 
una custodia pequeñita que colocó 
encima del Sagrario para mejor vi
sibilidad, después de unas palabras 
introductoras se leyeron breves pa
sajes de la Sagradas Escrituras 
relacionadas con los niños, 
en especial la llamada del 
Señor al niño Samuel, se 

estarían acompañando al Santísimo 
una noche al mes. Esta idea caló en 
otras parroquias de París y así se fun
dó la Adoración Nocturna. 

Pero ocurrió una cosa estupenda, 
y es que allí, aquella noche, se encon
traba un gran caballero español, Don 
Luis de Trelles, abogado famoso, di
putado... que al regresar a España fun
dó en Madrid la Adoración Nocturna. 
Don Luis de Trelles fue un hombre 
arriesgado y valiente, que salvó mu
chas vidas consiguiendo canjear pri

sioneros en las tristes Guerras 
Carlistas en que los españoles se 
mataban unos a otros. 

algunas oraciones y don 
Evaristo me cedió la palabra. 

Entonces yo comencé: Os voy a 
contar una historia muy bonita que 
sucedió en París hace poco más de 
150 años. 

Allí se reunieron varios caballeros 
franceses, aquella tarde, no para ha
blar de negocios, sino para reflexio
nar qué solo estaba el Señor Sacra
mentado, realmente presente en las 
Sagradas Hostias que se guardan en el 
Sagrario, sobre todo por las noches. 

¿Por qué no vamos nosotros a 
acompañarlo? Y así decidieron que 

esta misma noche, un grupo 
de hombres y mujeres de esta parro
quia acompañaremos al Señor donde 
la Adoración Nocturna es casi cente
naria. 

¿Por qué vosotros no os animáis a 
estar con el Señor algún rato? Aquí, 
junto al Sagrario para contarle vues
tras penas y alegrías. Viendo tantos 
niños muy contento se pondrá. ¡Ya 
está contento! 

MARCELINO DEL REAL 
Ex Presidente de la Sección de 

Tetuán 

recitaron H o y , 



La «liturgia cósmica» 

Puede parecer un poco extraña esta ex
presión, que encontramos en los documen
tos del pasado Sínodo de los Obispos sobre 
la Eucaristía, pero merece la pena que dedi
quemos unos momentos a la meditación de 
este carácter cósmico de la Eucaristía. 

Cada vez se insiste más en que la re
ligión es una actitud personal, íntima, que 
cuanto menor sea la manifestación externa 
que tenga, será más adecuada a la moder
na sociedad laica, al estado aconfesional, 
en medio de un ambiente que prescinde de 
todo lo que pueda hacer referencia a una 
verdad que exista con carácter absoluto más 
allá de lo que el sujeto pueda experimentar, 
o al bien, no menos absoluto, que pueda en
contrarse más allá de lo que pueda determi
narse por la mayoría de cada colectividad, 
siempre insegura y cambiante. 

La convicción de que por la fe podemos 
conocer la Verdad de Dios es algo que "se 
nos agradece que... ocultemos", como si 
fuera algo de lo que nos tuviéramos que 
avergonzar. 

Y, sin embargo..., 
En los Lineamenta del Sínodo encontra

mos que «la encarnación del Señor y su as
censión han hecho posible la comunicación 
entre el cielo y la tierra, prefigurada en la 
visión de la escalera de Jacob (Cf Gn 28,12) 
y preanunciada por el mismo Cristo (cf. Jn 
1,51). El Apocalipsis, con el altar dei Corde
ro en el centro de la lerusalén que desciende 
desde el cielo sobre la tierra, es el arquetipo 
del culto cristiano: adoración a Dios por par

te del hombre, y comunión del hombre con 
Dios. El Canon Romano [...] menciona "el 
altar del cielo", porque desde allí desciende 
la gracia de Aquel que es el Resucitado y 
e1 Viviente, cumpliéndose así el maravilloso 
intercambio que salva al hombre». A través 
de la humanidad de Cristo, el Espíritu Santo 
transmite la vida divina a la creación y al 
hombre, llevándola a la perfección. Por lo 
tanto, «en la celebración de la Eucaristía se 
puede "experimentar intensamente su carác
ter universal y, por así decir, cósmico. ¡Sí, 
cósmico! Porque también cuando se celebra 
sobre el pequeño altar de una iglesia en el 
campo, la Eucaristía se celebra, en cierto 
sentido, sobre el altar del mundo. Ella une 
el cielo y la tierra. Abarca e impregna toda 
la creación".» 

No se trata, solamente, de una verdad 
abstracta, que podemos admitir como una 
teoría expresada de una forma más o me
nos ingeniosa. Se nos pide sentir interior
mente en nuestra vida esta misma verdad 
que formulamos. Porque la Eucaristía no es 
solamente acción de Cristo —como lo fue 
la Cruz y la Resurrección— sino que es, 
también, acción de toda la Iglesia —unida 
siempre a Cristo, sin el cual no es nada—, 
de la que cada uno de nosotros es miem
bro: acción de todos los que participamos 
en cada celebración del Sacramento, desde 
nuestros ministerios respectivos. 

Por la celebración de la Eucaristía 
—pero sólo por ella—, cada uno de noso
tros representa al mundo entero, necesitado 
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de Dios. En la celebración de la Eucaristía 
—pero sólo en ella—, recibimos el don de 
Dios, no sólo para los que estamos partici
pando de ella en concreto, ni siquiera para 
toda la Iglesia universal, que se hace espiri-
tualmente presente ante cada altar, sino para 
toda la humanidad y todo el mundo, incluso 
para aquellos que no conocen a Dios, o que 
incluso le rechazan abiertamente: para los 
que le rechazan doctrinalmente, desde unas 
posturas agnósticas o ateas, y para los que 
le rechazan vitalmente, manteniéndose al 
margen del cumplimiento de su voluntad 
por el pecado. 

A todos ellos les estamos representan
do cada uno de nosotros, y esa fuente de 
santificación de la que todos bebemos no la 
recibimos sólo para nosotros, sino que tene
mos que ser conscientes de que también es
tamos siendo santificados para ellos, y que 
ellos están siendo santificados en nosotros y 
por medio de nosotros. Aunque no lo sepan; 
aunque lo rechacen. Lo que es más grave: 
aunque nosotros no nos demos cuenta. 

No podemos vivir la Eucaristía sólo 
para la pequeñez estrecha de nuestra comu

nidad, de nuestro grupo. Aunque seamos 
un grupo minúsculo, la estamos celebrando 
en el altar del mundo, con todo lo que esto 
supone: «La celebración de la Santa Misa 
comienza reconociendo que Dios está pre
sente donde dos o más se reúnen en su nom
bre [...] —nos recuerda el Instmmentum 
laboris del Sínodo— "aunque no necesitas 
nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te 
enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra 
acción de gracias, para que nos sirva de sal
vación". En la liturgia el hombre no dirige 
su mirada a sí mismo, sino a Dios. No es 
nuestra alabanza, sino su acción la que hace 
la Eucaristía. La Eucaristía está en el centro 
de la liturgia cósmica en la cual se encuentra 
la Trinidad, eternamente adorada por María 
y por los ángeles que sirven a Dios, ofre
ciéndonos un modelo de servicio. El Dios 
uno y Trino es adorado además por los san
tos y por los justos que gozan de su visión 
beatífica e interceden por nosotros, así como 
también por las almas de los fieles que se 
purifican mientras esperan ver a Dios». 

CUESTIONARIO 

1. Sé que, en teoría, el valor de la Eucaristía es infinito, y su aplicación, uni
versal; pero, en concreto, ¿hasta dónde llega la intención de mis oraciones 
cuando participo en la Eucaristía? ¿Hasta los casos que conozco? ¿Hasta 
los problemas que tengo? ¿Hasta las intenciones que me han encomenda
do? 

2. ¿Siento conscientemente la diferencia que hay entre mis oraciones indivi
duales y mi participación eclesial en la Eucaristía? ¿Me doy cuenta de que 
en la Eucaristía adquiero yo una dimensión nueva —y exclusiva del Sa
cramento: que no se encuentra en mis restantes oraciones y devociones—, 
tanto en lo que allí yo represento ante Dios como en lo que recibo de Él? 

3. ¿Cómo me une mi especial participación en la Eucaristía al misterio del 
amor de Dios (Deus chantas est) ? 
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«Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos» (Mt. 18,20) 

Mensaje de la LXXXVI Asamblea plenaria de la CEE 
con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias 

con el Papa, en Valencia 

Queridos hermanos: 
El Papa Benedicto XVI nos con

voca en el nombre del Señor para ce
lebrar el don divino de la familia. 

Los Pastores de la Iglesia en Es
paña, reunidos en Asamblea Plenaria, 
os invitamos cordialmente a todos a 
acudir al V Encuentro Mundial de las 
Familias con el Papa, que tendrá lu
gar en Valencia del 1 al 9 del próximo 
mes de Julio. Jesucristo se hará pre
sente, con la fuerza del Espíritu San
to, para fortalecer y alegrar a su Igle
sia, enviando a las familias cristianas 
a vivir y anunciar el Evangelio. 

1. El quinto Encuentro Mundial 

El Papa viene a Valencia a anun
ciar el Evangelio de la familia, cuyo 
valor es central para la sociedad y la 
Iglesia. Las familias del mundo y, en 
particular las de España, están pre
parando ya con ilusión ese momento 
singular de gracia. 

Juan Pablo II, que convocó el pri
mer Encuentro Mundial en 1994, ya 

señaló que en la familia se fragua el 
futuro de la humanidad. Desde enton
ces, centenares de miles de familias 
de los cinco continentes se reúnen 
cada tres años, en torno a Jesucris
to, para rezar, celebrar, compartir y 
anunciar con alegría al mundo entero 
el maravilloso tesoro que, como Igle
sias domésticas, llevan consigo. 

Esta hora de la historia, llena de 
graves interrogantes y de profundas 
esperanzas, exige la participación de 
todos. Los que puedan harán el es
fuerzo de ir a Valencia. Merecerá la 
pena. Quienes no puedan acudir se 
unirán a los objetivos del Encuentro 
en colaboración activa y orante desde 
sus casas o desde sus parroquias y co
munidades. 

2. El Evangelio del matrimonio y 
de la familia 

Los Encuentros Mundiales de 
las Familias tienen como objetivo 
fundamental ayudar a fortalecer la 
identidad de la familia, basada en el 

18 



matrimonio, como lugar en el que las 
personas reciben el don de la vida 
y los impulsos humanos necesarios 
para saber vivirla con dignidad. Se 
trata, en definitiva, de la construcción 
sólida del hogar del amor. Sólo el 
amor verdadero da vida y ofrece con
diciones humanas para vivir. He ahí la 
buena noticia de la familia: ¡el hogar 
del amor, humanizador y fecundo, es 
posible y es necesario! 

Siempre ha sido importante 
anunciar con cuidado y con vigor el 
Evangelio de la familia. Hoy es par
ticularmente urgente. Nuestro pueblo 
aprecia mucho la familia. Los jóvenes 
la valoran y desean crear una familia 
feliz, a pesar de las dificultades. Hay 
fuerzas empeñadas en desfigurar la 
realidad misma del matrimonio ante 
las nuevas generaciones, pero cree
mos que ser esposo y esposa, padre 
y madre, es algo imprescindible para 
formar un hogar sobre el quicio del 
matrimonio. 

El Encuentro de las Familias será 
una ocasión privilegiada para descu-

brir y proclamar de nuevo la belleza 
de la vocación matrimonial. El matri
monio es el modo específico en el que 
los esposos son discípulos de Jesús. 
Se trata de una vocación inscrita en la 
realidad de la persona que, en cuanto 
varón o mujer, tiende a una comunión 
de vida y amor, capaz de poner en el 
mundo una fuerza creadora de vida 
humana semejante a la del mismo 
Creador, como imagen viva del Amor 
originario que Dios es. 

3. La transmisión de la fe en la 
familia 

Ya en los primeros momentos del 
cristianismo la familia aparece como 
transmisora de la fe de los padres. El 
lema del Encuentro de Valencia, "La 
transmisión de la fe en la familia", 
nos permite recordar que la familia es 
el lugar idóneo para acoger a los hi
jos y para cuidar de su salud corporal 
y espiritual: es el ámbito de la eco
logía humana, santuario de la vida y 
esperanza de la sociedad. Una Iglesia 
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pujante y evangelizadora pasa por la 
familia como institución básica para 
transmitir la fe. 

"La transmisión de la fe encuen
tra en la familia un entramado de 
comunicación, afecto y exigencia 
que permite hacerla vida. En el ám
bito de las relaciones personales se 
produce el despertar religioso que 
tan difícilmente se logra en otras cir
cunstancias. Igualmente, es un lugar 
privilegiado para aprender la oración. 
En la familia la plegaria se une a los 
acontecimientos de la vida, ordina
rios y especiales. La oración familiar 
es germen e inicio del diálogo de cada 
hombre con Dios. El seno de la fami
lia es el primer lugar natural para la 
preparación de los sacramentos. Éstos 
santifican esos acontecimientos bási
cos que constituyen la historia misma 
de la familia: el nacimiento de los hi
jos, su crecimiento, el matrimonio y 
la muerte de los seres queridos (...) 
Por otro lado, la misma familia, como 
iglesia doméstica, está indicando a 
todo el pueblo de Dios cómo debemos 
entender la comunión eclesial que lo 
anima. Porque la Iglesia es una fami
lia: la familia de los hijos de Dios, en 
donde nos reúne una fraternidad que 
se basa en la paternidad divina y en 
la maternidad eclesial, donde cada 
miembro es valorado por lo que es y 
no por lo que hace o tiene". 

4. Una hora de gracia para las 
familias 

Nuestra atención, y la de todos vo
sotros, a la salud material y espiritual 
de las familias se va notando en que, 

poco a poco, nuestra Iglesia es cada 
vez más una Iglesia de las familias, 
donde ellas mismas, acompañadas 
por los sacerdotes y alentadas por tan
tos consagrados, en el seno de diver
sas realidades eclesiales de vocación 
familiar, asumen el protagonismo que 
les corresponde en la obra evangeli
zadora de la Iglesia. 

El Encuentro de Valencia será, sin 
duda, un paso importante en el cami
no que la Iglesia en España está reco
rriendo a favor de la familia y con las 
familias. Allí nos conoceremos mejor 
unos a otros y estrecharemos lazos 
de amistad; descubriremos nuevas 
posibilidades, viendo lo mucho que 
se hace entre nosotros y en todo el 
mundo por la familia; y celebraremos 
a Jesucristo, unidos a toda la Iglesia 
católica, especialmente visible con la 
presencia del Papa. 

5. Programa previsto 

Informaos en vuestras diócesis, 
parroquias, movimientos, o por medio 
de la página web del encuentro (www. 
emf2006.org) de cómo se puede par
ticipar en los actos programados. 

Del 1 al 7 de julio tendrán lugar en 
el recinto ferial de Valencia, de modo 
simultáneo, la llamada Feria Interna
cional de las Familias y el Congreso 
Internacional teológico-pastoral so
bre la familia, que se desarrollará del 
4 al 7 de julio. Es posible participar 
en ambos acontecimientos y hacerlo 
de modo adaptado a las diversas eda
des e intereses. 
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El día 7, por la noche, se celebrará 
un rosario de antorchas con las fami
lias en la Playa de la Malvarrosa. 

Los días 8 y 9 de julio tendrán 
lugar los actos culminantes del En
cuentro, presididos por Benedicto 
XVI: el Encuentro festivo y testimo
nial del sábado, día 8, por la tarde, 
y la Celebración de la Eucaristía, el 

domingo día 9, a primera hora de la 
mañana. 

Os invitamos a rezar ya desde aho
ra por el éxito y los frutos espirituales 
del Encuentro Mundial de las Fami
lias en Valencia. Nos encomendamos 
a la Sagrada Familia de Nazaret y, en 
especial, a María, Madre de la Iglesia 
y Virgen de los Desamparados. 

Ésta es la Oración por el Encuentro: 

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia 
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar 
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. 
Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. 

Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a 
nuestros hijos. 
Abre su corazón para que crezca en ellos 
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. 
Fortalece la fe de nuestros jóvenes, 
para que crezcan en el conocimiento de Jesús. 
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los 
matrimonios, 
especialmente aquellos que pasan por momentos 
de sufrimiento o dificultad. 
Te pedimos que este tiempo 
de preparación al Encuentro Mundial de las 
Familias 
sea un tiempo de intensa experiencia de fe 
y de crecimiento para nuestras familias. 
Derrama tu gracia y tu bendición sobre todas las 
familias del mundo, 

especialmente aquellas que se preparan 
para el próximo Encuentro Mundial de las Familias en Valencia. 
Bendice también a nuestro Papa Benedicto. 
Dale sabiduría y fortaleza, 
y concédenos el gozo de poderlo recibir en Valencia 
junto con las familias de todo el mundo. 

Unidos a José y María, 
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén 
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«Yo soy el pan de vida» (Jn 6,35) 

VIVIR DE LA EUCARISTÍA 

El plan pastoral de la Confe
rencia Episcopal Española para el 
quinquenio 2006-2010, aprobado 
en la última asamblea plenaria, ce
lebrada entre el 27 y el 31 de marzo 
se centra en el lema "Vivir de la Eu
caristía". La vida y la misión de la 
Iglesia y de cada cristiano encuen
tran su fuente y su culmen en la Eu
caristía. Se inicia un nuevo periodo 
pastoral después de haber celebrado 
el Año de la Eucaristía y el Año de 
la Inmaculada. Contemplar el rostro 
de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, 
nacido de las entrañas purísimas 
de María Virgen, es su "programa" 
permanente. Contemplar con María 
el rostro de Cristo es la tarea enco
mendada por el gran Papa Juan Pa
blo II a todos los hijos de la Iglesia 
al inicio del Nuevo Milenio. Tanto 
éste como su sucesor, Benedicto 
XVI, han recordado cómo de la co
munión plena con Cristo resucitado, 
presente en la Eucaristía, brota cada 
uno de los elementos de la vida de 
la Iglesia. 

El Plan Pastoral actual debe in
terpretarse en estrecha vinculación 
con las orientaciones de la Santa 
Sede y los planes pastorales de cada 
Iglesia particular. De la Eucaristía 

brota la acción de gracias a Dios por 
la fidelidad de muchos cristianos a 
su vocación bautismal en un contex
to cultural difícil; por el empeño con 
que se trabaja y los frutos que están 
dando muchos proyectos y acciones 
eclesiales. A la Eucaristía, se llevan 
también las preocupaciones apunta
das en el plan pastoral anterior: las 
que tienen su origen en una cultura 
pública que se aleja decididamente 
de la fe cristiana; las que surgen en 
la misma vida interna de la Iglesia; 
la débil transmisión de la fe a las 
generaciones jóvenes, la desorien
tación que afecta a un buen número 
de sacerdotes, religiosos y laicos, 
la disminución de vocaciones para 
el sacerdocio y la vida consagrada, 
la pobreza de la vida litúrgica y sa
cramental de no pocas comunidades 
Cristinas... 

Los Obispos desean vivir de la 
Eucaristía cada vez con mayor fide
lidad para seguir proclamando una 
pastoral esperanzada que permita 
proclamar, con palabras y hechos, 
que sólo en Cristo está la salvación. 

El desarrollo del Plan Pastoral se 
hace atendiendo a aquellos aspectos 
que son comunes a los fieles cristia
nos de las diócesis: la transmisión 
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de la fe, la vida sacramental y la 
misión evangelizadora en caridad. 
La comunión eucarística, que reco
rre y dinamiza la vida de la Iglesia, 
es también principio y norma de 
actuación; profecía, liturgia, dia-
conía. Desde la Eucaristía brota la 
transmisión de la fe, la celebración 
del misterio cristiano, y el servicio 
al mundo en caridad. Cada una de 
las partes del Plan Pastoral se desa
rrolla según el siguiente esquema: 
iluminación desde la Eucaristía, re
flexión sobre los ámbitos a que se 
refiere y, finalmente, relación de las 
principales acciones pastorales que 
se proyectan para este quinquenio. 

Dos grandes acontecimientos 
señalan el inicio y el final de esta 
etapa: el V Encuentro Mundial de 
las Familias en Valencia y un Con
greso Eucarístico al finalizar la pri
mera década del nuevo milenio, que 
convoque a todas las comunidades 
cristianas y, en particular a aquellas 
realidades eclesiales de especial 
inspiración eucarística. 

«Gracias a la Eucaristía la Igle
sia renace siempre de nuevo" (Be
nedicto XVI, 7 mayo 2005). Todas 
las indicaciones que conforman 
el Plan Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española para el periodo 
2006-2010, convergen todas en la 
Eucaristía. La vitalidad de nuestras 
iglesias brota de este Sacramento 
Santísimo. El empeño de nuestros 
Obispos se orienta a vivir de la Eu
caristía con una mayor interioridad. 
El amor al culto eucarístico pasa a 

través de un descubrimiento de la 
belleza de la celebración en la ado
ración y acción de gracias. De la 
Eucaristía, brota la fuerza capaz de 
transformar el mundo y la cultura, 
porque ella es epifanía de comu
nión, lugar de encuentro del Pueblo 
de Dios con Jesucristo, muerto y 
resucitado, fuente de vida y espe
ranza. 

De la Eucaristía reciben la gra
cia los obispos, los sacerdotes y los 
diáconos para anunciar con solici
tud pastoral el Evangelio a nuestro 
mundo; de ella toman coraje los mi
sioneros para llevar el gozoso anun
cio del Reino hasta los confines de 
la tierra; de ella obtienen fuerza los 
miembros de la vida consagrada 
para vivir en la tierra la vida del cie
lo mediante la profesión de los con
sejos evangélicos; de ella reciben 
luz y vigor los laicos para transfor
mar las realidades temporales según 
el mandamiento nuevo del amor a 
Dios y al prójimo; de ella aprenden 
los esposos a ser fuertes en el amor 
y a superar las dificultades de la 
vida familiar; de ella surge la auda
cia de muchos cristianos persegui
dos para ser testigos de Cristo en el 
mundo. De ella vive todo el Pueblo 
de Dios». 

Que María Inmaculada, Madre 
Virgen, de cuyo seno purísimo tomó 
carne el Redentor del Mundo, nos 
guíe a la Eucaristía, carne de Cristo 
para la vida del mundo. 

J.L. O 
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Lumen Gentium (Cap. IV) 
Los Laicos 

(II) 

Consagración del mundo 
Cristo Jesús, Supremo y eter
no sacerdote porque desea 

continuar su testimonio y su servicio 
por medio de los laicos, vivifica a és
tos con su Espíritu e ininterrumpida
mente los impulsa a toda obra buena 
y perfecta. 

Pero aquellos a quienes asocia 
íntimamente a su vida y misión tam
bién les hace partícipes de su oficio 
sacerdotal, en orden al ejercicio del 
culto espiritual, para gloria de Dios 
y salvación de los hombres. Por lo 
que los laicos, en cuanto consagra
dos a Cristo y ungidos por el Espíritu 
Santo, tienen una vocación admirable 
y son instruidos para que en ellos se 
produzcan siempre los más abundan
tes frutos del Espíritu. Pues todas sus 
obras, preces y proyectos apostólicos, 
la vida conyugal y familiar, el trabajo 
cotidiano, el descanso del alma y de 
cuerpo, si se realizan en el Espíritu, 
incluso las molestias de la vida si se 
sufren pacientemente, se convierten 
en "hostias espirituales, aceptables a 
Dios por Jesucristo" (1 Pe 2,5), que 
en la celebración de la Eucaristía, con 
la oblación del cuerpo del Señor, ofre
cen piadosísimamente al Padre. Así 
también los laicos, como adoradores 

por la virtud de su palabra proclamó 
el Reino del Padre, cumple su misión 
profética hasta la plena manifestación 
de la gloria, no sólo a través de la je
rarquía, que enseña en su nombre y 
con su potestad, sino también por me
dio de los laicos, a quienes por ello, 
constituye en testigos y les ilumina 
con el sentido de la fe y la gracia de 
la palabra (cf. Act 2,17-18; Ap 19,10) 
para que la virtud del Evangelio bri
lle en la vida cotidiana familiar y 
social. Ellos se muestran como hijos 
de la promesa cuando fuertes en la fe 
y la esperanza aprovechan el tiempo 
presente (cf. £/5,16; Col 4,5) y espe
ran con paciencia la gloria futura (cf. 
Rom 8,25). Pero que no escondan esta 
esperanza en la interioridad del alma, 
sino manifiéstenla en diálogo conti
nuo y en el forcejeo "con los espíritus 
malignos" (Ef 6,12), incluso a través 
de las estructuras de la vida secular. 

Así como los sacramentos de la 
Nueva Ley, con los que se nutre la 
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en todo lugar y obrando santamente, 
consagran a Dios el mundo mismo. 

El testimonio de su vida 

Cristo, el gran Profeta, que 
por el testimonio de su vida y 35 



vida y el apostolado de los fieles, pre
figuran el cielo nuevo y la tierra nueva 
(cf. Ap 21,1), así los laicos, se hacen 
valiosos pregoneros de la fe y de las 
cosas que esperamos (cf. Hebr 11,1), 
así asocian, sin desmayo, la profesión 
de fe con la vida de fe. Esta evange-
lización, es decir, el mensaje de Cris
to, pregonado con el testimonio de la 
vida y de la palabra, adquiere una nota 
específica y una peculiar eficacia por 
el hecho de que se realiza dentro de 
las comunes condiciones de la vida en 
el mundo. En este quehacer es de gran 
valor aquel estado de vida que está 
santificado por un especial sacramen
to, es decir, la vida matrimonial y fa
miliar. Aquí se encuentra un ejercicio 
y una hermosa escuela para el aposto
lado de los laicos cuando la religión 
cristiana penetra toda institución de 
la vida y la transforma más cada día. 
Aquí los cónyuges tienen su propia 
vocación para que ellos, entre sí, y 
sus hijos, sean testigos de la fe y del 
amor de Cristo. La familia cristiana 

proclama muy alto tanto las presentes 
virtudes del Reino de Dios como la 
esperanza de la vida bienaventurada. 
Y así, con su ejemplo y testimonio, 
arguye al mundo el pecado e ilumina 
a los que buscan la verdad. 

Por tanto, los laicos, también 
cuando se ocupan de las cosas tem
porales, pueden y deben realizar una 
acción preciosa en orden a la evange-
lización del mundo. Porque si bien 
algunos de entre ellos, al faltar los 
sagrados ministros o estar impedidos 
éstos en caso de persecución, les su
plen en determinados oficios sagrados 
en la medida de sus facultades, y aun
que muchos de ellos consumen todas 
sus energías en el trabajo apostólico, 
conviene, sin embargo, que todos co
operen a la dilatación e incremento 
del Reino de Cristo en el mundo. Por 
ello, trabajan los laicos celosamente 
por conocer más profundamente la 
verdad revelada e impetren insistente
mente de Dios el don de la sabiduría. 
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Necrológica 

Han sido llamados a la Casa del Padre, nuestros hermanos: 

Da AMELIA MARCOS LEFLER, madre de Emilio Fernández Marcos, 
adorador veterano de la sección de Tres Cantos. 

D. JUAN RAMÓN GARGALLO VAL, hijo del adorador veterano 
constante de asistencia ejemplar y fundador de la sección de Mingorrubio, 
Benito Gargallo Montijano. 

Da MARÍA DEL CARMEN ARELLANO GARCÍA, adoradora honoraria 
de la sección de Mingorrubio. 

D. ANTONIO TEJEIRO REBOLLO Y Da CARMEN FERNÁNDEZ 
ARGUINSONIS, adoradores honorario y activa, respectivamente, del turno 15 
de la sección de Madrid. 

Que el Señor les conceda el Descanso Eterno, y a sus familiares, a los que 
enviamos nuestro más sentido pésame, el consuelo. 

"EL QUE COME MI CARNE 
Y BEBE MI SANGRE 
TIENE VIDA ETERNA 
Y YO LO RESUCITARÉ EL ÚLTIMO DÍA" 

(Jn. 6) 

CUARENTA HORAS 
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Días 1,2,3,4 y 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 6,7,8 y 9: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 10, 11,12 y 13: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 14,15,16 y 17: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

Días 18,19 y 20: Salesas del Tercer Monasterio (P.° San Francisco de Sales, 48) 

Días 21, 22 y 23: Salesas del Primer Monasterio (Santa Engracia, 20) 

Días 24, 25 y 26: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 27, 28 y 29: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 

Día 30: Agustinas de la Encarnación (Plaza de la Encarnación, 1) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
JUNIO 2006 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2!) 
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 

17 
10 
12 
2 

16 
26 
22 
24 
8 
9 

30 

29 
3 
9 

10 
11 
12 
2 

17 
2 
9 

10 
2 
2 

24 
10 
2 
9 
2 
2 

29 
1 

24 
30 
17 
14 
23 

1 
9 
9 

2 
2 

23 
16 
2 
9 
2 

16 
9 

24 
1 
2 
2 

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 
San Miguel Arcángel 
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 
San Miguel Arcángel 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
San Miguel Arcángel 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de S. Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 
y Santa Lucía 

Parr. S. Jaime Apóstol 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. M.a Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 

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 
Islas Bermudas 
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 
Arena!, 13 
Ferraz, 74 
Nuria. 47 
Fósforo.4 
Calanda, s/n. 
Leizarán. 24 
Pl. Venecia, 1 
Islas Bermudas 
Alconera, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B ° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
Islas Bermudas 
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 
San Miguel Arcángel 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M.* del Pinar 

Senda del Infante, 20 
Islas Bermudas 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 3 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
917 34 06 92 
913 15 20 18 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
917 34 06 92 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 1056 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
917 34 06 92 
91300 06 46 
917 63 16 62 
913 2071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
917 34 06 92 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 

DÍA 24: VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS-FUENCARRAL 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

23 
15 
3 

16 

Parr. Santiago el Mayor 
Parr. San Fernando 
Parr. San Romualdo 
Parr. Beato M. Domingo y Soi 

Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 
Cari. Majadahondí 

27 

-Pozuelo, Km.' 

915 59 63 22 
91350 0841 
913 67 51 35 

HORA DE COMIENZO 

22,45 
23.00 
22,30 
22,30 
21,00 
22.30 
21,45 

V. Espigas 
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 

V Espigas 
22.00 
22,00 
22,30 
22.00 
21,00 
22,00 
22,30 

V Espigas 
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 

V. Espigas 
22,00 
22,00 
22,00 

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



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (JUNIO 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.n 
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 
MAIADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

DÍA 

3 

9 

24 

10 
24 
3 

23 
10 
30 

3 
17 
16 
8 

3 
16 

10 

9 
16 
16 

17 
2 

17 
16 
23 

9 
3 

Nota: 

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 

24 
17 

17 

3 
17 
10 

17 
2 

17 
17 
10 
9 
3 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

San Miguel Arcángel 

Parr. de Santa Cristina 
San Miguel Arcángel 
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 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Islas Bermudas 

P.° Extremadura, 32 
Islas Bermudas 
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 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

9 1 5 7 9 14 18 

917 3 4 0 6 92 

914 64 49 70 
917 34 06 92 
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 14 43 

913 17 62 04 

916 3443 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 

DÍA 24 VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS-FUENCARRAL 

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

Pan. San Cristóbal (Antiguo Convento) 
Parr. Sta. Mana 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 
Pan. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

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

ARDOZ 

10 
17 

17 

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

Parr. S. Juan Bautista 

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. 
O. Iglesia, 1 
C/. Fuentebella, 52 

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

Pl. 

28 

vlayor 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

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

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

21,00 

V Espigas 

V. Espigas 
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 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 Triduo Eucarístico (Parr. S. Miguel de Fuencarral) 

29 Secc. de San Sebastián de los Reyes 

LUNES, días: 5, 12, 19 y 26. 

MES DE JULIO DE 2006 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

6 Secc. de Madrid, turno 29, Parr. Sta. M.a Magdalena 

13 Secc. de Madrid, turno 30, Parr. Ntra. Sra. Flor del Carmelo 

20 Secc. de Tres Cantos 

27 Secc. de Madrid, turno 42, Parr. S. Jaime Apóstol 

LUNES, días: 3, 10, 17, 24 y 31. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE JUNIO 

Esquema del Domingo I Del día 5 al 9, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 10 al 16, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 1 al 4 y del 17 al 23, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 24 al 30, pág. 171. 

Las antífonas del 1 al 4 corresponden a tiempo de Pascua. También en este período 
puede utilizarse el esquema propio, pág. 385, a partir del día 5 comienza el tiempo 
Ordinario. 



DÍA 

17 

DE 

J 
U 
N 
I 
O 

21 

H 
O 
R 
A 
S 

CATEDRAL DE SANTA MARÍA 
REAL DE LA ALMUDENA 

SOLEMNE VIGILIA DEL SANTÍSIMO 
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

¡ VENID, ADORADORES ! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


