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No cese nunca nuestra adoración 

EN la inolvidable noche del 

31 de octubre de 1982, ante 

la madrileña parroquia de 

Ntra. Señora de Guadalupe, el Papa 

Juan Pablo II nos decía a los miem

bros de la Adoración Nocturna Es

pañola: 

"La Iglesia y el mundo tienen 

una gran necesidad del culto eu-

carístico. Jesús nos espera en este 

Sacramento de Amor. No escatime

mos tiempo para ir a encontrarlo en 

la adoración, en la contemplación 

llena de fe y abierta a reparar las 

grandes faltas y delitos del mundo. 

No cese nunca nuestra adoración " 

Ha llegado agosto, el mes por 

excelencia vacacional. ¿Tendremos 

también vacaciones en nuestra pri

mordial misión de adoradores?... 

¿Cerraremos "la puerta" de nues

tra vigilia mensual colocando, eso 
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sí, el cartel de "cerrado por vaca
ciones"? 

"Es hermoso estar con Él y, re
clinados sobre su pecho, como el 
discípulo predilecto, palpar el amor 
infinito de su corazón...¿cómo no 
sentir una renovada necesidad de 
estar largos ratos en conversación 
espiritual, en adoración silenciosa, 
en actitud de amor, ante Cristo pre
sente en el Santísimo Sacramento. 
¡Cuántas veces, mis queridos her
manos y hermanas, he hecho esta 
experiencia y en ella he encontrado 
fuerza, consuelo y apoyo! 

...La Eucaristía es un tesoro 
inestimable; no sólo su celebración, 
sino también estar ante Ella fuera 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE AGOSTO 2006 

General: Que todos nos preocupemos de que los huérfanos sean de
bidamente atendidos en su formación humana y cristiana. 

Misionera: Que los cristianos sean conscientes de su vocación misio
nera en todos los ambientes y circunstancias. 
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de la misa, nos da la posibilidad 
de llegar al manantial mismo de la 
gracia " (E. De Eucharistia) 

"Jesús nos espera en este Sa
cramento de Amor". Nos espera a 
todos, a ti y a mi, y lo hace de forma 
permanente, de día y de noche, en 
verano y en invierno, siempre; por 
eso acudimos cada mes, en el silen
cio de la noche, a adorarlo. ¡Que 
agosto no sea una excepción! Po
cos o muchos hagamos nuestra vi
gilia, quizás haya que adaptarla a la 
conveniencia del grupo, pero nunca 
la suprimiremos, "Jesús nos espera 
en este Sacramento de Amor". ¡No 
cese nunca nuestra adoración! 



Ante la histórica visita de SS. Benedicto XVI a España para clausurar 
el V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia 

del 1 al 9 de julio, como hemos informado en boletines anteriores, 
vamos a dedicar en el presente número, para información y 

reflexión de nuestros lectores, un amplio resumen del mensaje 
entregado a los obispos españoles, así como de las palabras 
pronunciadas en la Vigilia de Oración del día 8, y la homilía 

completa de la misa conclusiva del Encuentro, celebrada el día 9. 

DEL MENSAJE A LOS 
OBISPOS ESPAÑOLES 

...Sabéis que sigo de cerca y con 
mucho interés los acontecimientos de 

la Iglesia en vuestro País, de profun
da raigambre cristiana y que tanto ha 
aportado y está llamada a aportar al 
testimonio de la fe y a su difusión en 
otras muchas partes del mundo. Man
tened vivo y vigoroso este espíritu. 
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que ha acompañado la vida de los es
pañoles en su historia, para que siga 
nutriendo y dando vitalidad al alma 
de vuestro pueblo. 

Conozco y aliento el impulso que 
estáis dando a la acción pastoral, en 
un tiempo de rápida secularización, 
que a veces afecta incluso a la vida 
interna de las comunidades cristianas. 
Seguid, pues, proclamando sin des
ánimo que prescindir de Dios, actuar 
como si no existiera o relegar la fe al 
ámbito meramente privado, socava la 
verdad del hombre e hipoteca el futu
ro de la cultura y de la sociedad. Por 
el contrario, dirigir la mirada al Dios 
vivo, garante de nuestra libertad y de 
la verdad, es una premisa para llegar 
a una humanidad nueva. El mundo 
necesita hoy de modo particular que 
se anuncie y se dé testimonio de Dios 
que es amor y, por tanto, la única luz 
que, en el fondo, ilumina la oscuridad 
del mundo y nos da la fuerza para vi
vir y actuar (cf. Deus caritas est, 39). 

En momentos o situaciones difíci
les, recordad aquellas palabras de la 
Carta a los Hebreos: «corramos en la 
carrera que nos toca, sin retirarnos, fi
jos los ojos en el que inició y comple
ta nuestra fe: Jesús, que, renunciando 
al gozo inmediato, soportó la cruz, 
sin miedo a la ignominia [...], y no os 
canséis ni perdáis el ánimo» (12,1-3). 
Proclamad que Jesús es «el Cristo, el 
Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16), «el 
que tiene palabras de vida eterna» (cf. 
Jn 6, 68), y no os canséis de dar razón 
de vuestra esperanza (cf. 1 P 3, 15). 

Movidos por vuestra solicitud 
pastoral y el espíritu de plena comu
nión en el anuncio del Evangelio, ha

béis orientado la conciencia cristiana 
de vuestros fieles sobre diversos as
pectos de la realidad ante la cual se 
encuentran y que en ocasiones per
turban la vida eclesial y la fe de los 
sencillos. Así mismo, habéis puesto 
la Eucaristía como tema central de 
vuestro Plan de Pastoral, con el fin de 
«revitalizar la vida cristiana desde su 
mismo corazón, pues adentrándonos 
en el misterio eucarístico entramos 
en el corazón de Dios» (n. 5). Cierta
mente, en la Eucaristía se realiza «el 
acto central de transformación capaz 
de renovar verdaderamente el mun
do» (Homilía en Marienfeld, Colonia, 
21 agosto 2005). 

DEL ENCUENTRO DE 
ORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

...La familia es un bien necesa
rio para los pueblos, un fundamento 
indispensable para la sociedad y un 
gran tesoro de los esposos durante 
toda su vida. Es un bien insustituible 
para los hijos, que han de ser fruto del 
amor, de la donación total y genero
sa de los padres. Proclamar la verdad 
integral de la familia, fundada en el 
matrimonio como Iglesia doméstica y 
santuario de la vida, es una gran res
ponsabilidad de todos. 

El padre y la madre se han di
cho un "sí" total ante de Dios, lo 
cual constituye la base del sacra
mento que les une; asimismo, para 
que la relación interna de la familia 
sea completa, es necesario que di
gan también un "sí" de aceptación 
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a sus hijos, a los que han engendra
do o adoptado y que tienen su propia 
personalidad y carácter. Así, éstos irán 
creciendo en un clima de aceptación y 
amor, y es de desear que al alcanzar 
una madurez suficiente quieran dar a 
su vez un "sí" a quienes les han dado 
la vida. 

Los desafíos de la sociedad actual, 
marcada por la dispersión que se genera 
sobre todo en el ámbito urbano, hacen 
necesario garantizar que las familias no 
estén solas. Un pequeño núcleo familiar 
puede encontrar obstáculos difíciles de 
superar si se encuentra aislado del resto 
de sus parientes y amistades. Por ello, 
la comunidad eclesial tiene la respon
sabilidad de ofrecer acompañamiento, 
estímulo y alimento espiritual que for
talezca la cohesión familiar, sobre todo 

en las pruebas o momentos críticos. En 
este sentido, es muy importante la la
bor de las parroquias, así como de las 
diversas asociaciones eclesiales, lla
madas a colaborar como redes de apo
yo y mano cercana de la Iglesia para el 
crecimiento de la familia en la fe. 

...Este encuentro da nuevo aliento 
para seguir anunciando el Evangelio 
de la familia, reafirmar su vigencia 
e identidad basada en el matrimonio 
abierto al don generoso de la vida, y 
donde se acompaña a los hijos ensu 
crecimiento corporal y espiritual. De 
este modo se contrarresta un hedonis
mo muy difundido, que banaliza las 
relaciones humanas y las vacía de su 
genuino valor y belleza. Promover 
los valores del matrimonio no impi
de gustar plenamente la felicidad que 
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el hombre y la mujer encuentran en 
su amor mutuo. La fe y la ética cris
tiana, pues, no pretenden ahogar el 
amor, sino hacerlo más sano, fuerte 
y realmente libre. Para ello, el amor 
humano necesita ser purificado y ma
durar para ser plenamente humano y 
principio de una alegría verdadera y 
duradera (cf. Discurso en San Juan de 
Letrán, 5 junio 2006). 

Invito, pues, a los gobernantes 
y legisladores a reflexionar sobre el 
bien evidente que los hogares en paz 
y en armonía aseguran al hombre, a 
la familia, centro neurálgico de la so
ciedad, como recuerda la Santa Sede 
en la Carta de los Derechos de la 
Familia. El objeto de las leyes es el 
bien integral del hombre, la respues
ta a sus necesidades y aspiraciones. 
Esto es una ayuda notable a la socie
dad, de la cual no se puede privar y 
para los pueblos es una salvaguarda y 
una purificación. Además, la familia 
es una escuela de humanización del 
hombre, para que crezca hasta hacer
se verdaderamente hombre. En este 
sentido, la experiencia de ser amados 

por los padres lleva a los hijos a tener 
conciencia de su dignidad de hijos. 

La criatura concebida ha de ser 
educada en la fe, amada y protegida. 
Los hijos, con el fundamental dere
cho a nacer y ser educados en la fe, 
tienen derecho a un hogar que tenga 
como modelo el de Nazaret y sean 
preservados de toda clase de insidias 
y amenazas. 

Deseo referirme ahora a los abue
los, tan importantes en las familias. 
Ellos pueden ser -y son tantas veces-
Ios garantes del afecto y la ternura 
que todo ser humano necesita dar y 
recibir. Ellos dan a los pequeños la 
perspectiva del tiempo, son memoria 
y riqueza de las familias. Ojalá que, 
bajo ningún concepto, sean excluidos 
del círculo familiar. Son un tesoro que 
no podemos arrebatarles a las nuevas 
generaciones, sobre todo cuando dan 
testimonio de fe ante la cercanía de 
la muerte. 

Quiero ahora recitar una parte de 
la oración que habéis rezado pidiendo 
por el buen fruto de este Encuentro 
Mundial de las Familias: 

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. (...) 
Unidos a José y María, 

Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 
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HOMILÍA EN LA MISA 
CONCLUSIVA DEL 
ENCUENTRO 

Queridos hermanos y hermanas: 
En esta Santa Misa que tengo la 

inmensa alegría de presidir, concele
brando con numerosos Hermanos en 
el episcopado y con un gran número 

de sacerdotes, doy gracias al Señor 
por todas las amadas familias que os 
habéis congregado aquí formando 
una multitud jubilosa, y también por 
tantas otras que, desde lejanas tierras, 
seguís esta celebración a través de la 
radio y la televisión. A todos deseo 
saludaros y expresaros mi gran afecto 
con un abrazo de paz. 

Cuando un niño nace, a través de la relación con sus 
padres empieza a formar parte de una tradición familiar, 
que tiene raíces aún más antiguas. Con el don de la vida 
recibe todo un patrimonio de experiencia. 

(Benedicto XVI) 

7 



Los testimonios de Ester y Pablo, 
que hemos escuchado antes en las 
lecturas, muestran cómo la familia 
está llamada a colaborar en la trans
misión de la fe. Ester confiesa: "Mi 
padre me ha contado que tú, Señor, 
escogiste a Israel entre las naciones" 
(14,5). Pablo sigue la tradición de 
sus antepasados judíos dando culto a 
Dios con conciencia pura. Alaba la 
fe sincera de Timoteo y le recuerda 
"esa fe que tuvieron tu abuela Loide 
y tu madre Eunice, y que estoy se
guro que tienes también tú" (2 Tm 
1,5). En estos testimonios bíblicos la 
familia comprende no sólo a padres 
e hijos, sino también a los abuelos y 
antepasados. La familia se nos mues
tra así como una comunidad de gene

raciones y garante de un patrimonio 
de tradiciones. 

Ningún hombre se ha dado el ser 
a sí mismo ni ha adquirido por sí solo 
los conocimientos elementales para la 
vida. Todos hemos recibido de otros 
la vida y las verdades básicas para la 
misma, y estamos llamados a alcanzar 
la perfección en relación y comunión 
amorosa con los demás. La familia, 
fundada en el matrimonio indisoluble 
entre un hombre y una mujer, expre
sa esta dimensión relacional, filial y 
comunitaria, y es el ámbito donde el 
hombre puede nacer con dignidad, 
crecer y desarrollarse de un modo in
tegral. 

Cuando un niño nace, a través de 
la relación con sus padres empieza a 
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formar parte de una tradición familiar, 
que tiene raíces aún más antiguas. 
Con el don de la vida recibe todo un 
patrimonio de experiencia. A este res
pecto, los padres tienen el derecho y el 
deber inalienable de transmitirlo a los 
hijos: educarlos en el descubrimiento 
de su identidad, iniciarlos en la vida 
social, en el ejercicio responsable de 
su libertad moral y de su capacidad de 
amar a través de la experiencia de ser 
amados y, sobre todo, en el encuentro 
con Dios. Los hijos crecen y maduran 
humanamente en la medida en que 
acogen con confianza ese patrimonio 
y esa educación que van asumiendo 
progresivamente. De este modo son 
capaces de elaborar una síntesis per
sonal entre lo recibido y lo nuevo, y 
que cada uno y cada generación está 
llamado a realizar. 

En el origen de todo hombre y, 
por tanto, en toda paternidad y ma
ternidad humana está presente Dios 
Creador. Por eso los esposos deben 
acoger al niño que les nace como hijo 
no sólo suyo, sino también de Dios, 
que lo ama por sí mismo y lo llama 
a la filiación divina. Más aún: toda 
generación, toda paternidad y mater
nidad, toda familia tiene su principio 
en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

A Ester su padre le había trasmiti
do, con la memoria de sus antepasa
dos y de su pueblo, la de un Dios del 
que todos proceden y al que todos es
tán llamados a responder. La memo
ria de Dios Padre que ha elegido a su 
pueblo y que actúa en la historia para 
nuestra salvación. La memoria de 
este Padre ilumina la identidad más 

profunda de los hombres: de donde 
venimos, quiénes somos y cuan gran
de es nuestra dignidad. Venimos cier
tamente de nuestros padres y somos 
sus hijos, pero también venimos de 
Dios, que nos ha creado a su imagen 
y nos ha llamado a ser sus hijos. Por 
eso, en el origen de todo ser humano 
no existe el azar o la casualidad, sino 
un proyecto del amor de Dios. Es lo 
que nos ha revelado Jesucristo, verda
dero Hijo de Dios y hombre perfecto. 
Él conocía de quién venía y de quién 
venimos todos: del amor de su Padre 
y Padre nuestro. 

La fe no es, pues, una mera heren
cia cultural, sino una acción continua 
de la gracia de Dios que llama y de la 
libertad humana que puede o no ad
herirse a esa llamada. Aunque nadie 
responde por otro, sin embargo los 
padres cristianos están llamados a dar 
un testimonio creíble de su fe y espe
ranza cristiana. Han de procurar que 
la llamada de Dios y la Buena Nueva 
de Cristo lleguen a sus hijos con la 
mayor claridad y autenticidad. 

Con el pasar de los años, este 
don de Dios que los padres han con
tribuido a poner ante los ojos de los 
pequeños necesitará también ser cul
tivado con sabiduría y dulzura, ha
ciendo crecer en ellos la capacidad 
de discernimiento. De este modo, 
con el testimonio constante del amor 
conyugal de los padres, vivido e im
pregnado de la fe, y con el acompa
ñamiento entrañable de la comuni
dad cristiana, se favorecerá que los 
hijos hagan suyo el don mismo de 
la fe, descubran con ella el sentido 
profundo de la propia existencia y se 
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sientan gozosos y agradecidos por 
ello. 

La familia cristiana transmite la fe 
cuando los padres enseñan a sus hijos 
a rezar y rezan con ellos (cf. Familia-
ris consortio, 60); cuando los acercan 
a los sacramentos y los van introdu
ciendo en la vida de la Iglesia; cuan
do todos se reúnen para leer la Biblia, 
iluminando la vida familiar a la luz de 
la fe y alabando a Dios como Padre. 

En la cultura actual se exalta muy 
a menudo la libertad del individuo 
concebido como sujeto autónomo, 
como si se hiciera él sólo y se bastara 
a sí mismo, al margen de su relación 
con los demás y ajeno a su responsa
bilidad ante ellos. 

Se intenta organizar la vida social 
sólo a partir de deseos subjetivos y 
mudables, sin referencia alguna a una 
verdad objetiva previa como son la 
dignidad de cada ser humano y sus 
deberes y derechos inalienables a 
cuyo servicio debe ponerse todo gru
po social. 

La Iglesia no cesa de recordar que 
la verdadera libertad del ser humano 
proviene de haber sido creado a ima
gen y semejanza de Dios. Por ello, la 
educación cristiana es educación de 
la libertad y para la libertad. 

Jesucristo es el hombre perfecto, 
ejemplo de libertad filial, que nos 
enseña a comunicar a los demás su 
mismo amor: "Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; permane
ced en mi amor" (Jn 15,9). A este res
pecto enseña el Concilio Vaticano II 
que "los esposos y padres cristianos, 
siguiendo su propio camino, deben 
apoyarse mutuamente en la gracia, 

con un amor fiel a lo largo de toda su 
vida, y educar en la enseñanza cris
tiana y en los valores evangélicos a 
sus hijos recibidos amorosamente de 
Dios. De esta manera, dice el Conci
lio, ofrecen a todos el ejemplo de un 
amor incansable y generoso, constru
yen la fraternidad de amor y son testi
gos y colaboradores de la fecundidad 
de la Madre Iglesia como símbolo y 
participación de aquel amor con el 
que Cristo amó a su esposa y se entre
gó por ella" (Lumen gentium, 41). 

La alegría amorosa con la que 
nuestros padres nos acogieron y 
acompañaron en los primeros pasos 
en este mundo es como un signo y 
prolongación sacramental del amor 
benevolente de Dios del que proce
demos. 

Para avanzar en ese camino de 
madurez humana, la Iglesia nos en
seña a respetar y promover la ma
ravillosa realidad del matrimonio 
indisoluble entre un hombre y una 
mujer, que es, además, el origen 
de la familia. Por eso, reconocer y 
ayudar a esta institución es uno de 
los mayores servicios que se pueden 
prestar hoy día al bien común y al 
verdadero desarrollo de los hom
bres y de las sociedades, así como 
la mejor garantía para asegurar la 
dignidad, la igualdad y la verdadera 
libertad de la persona humana. 

En este sentido, quiero destacar la 
importancia y el papel positivo que a 
favor del matrimonio y de la familia 
realizan las distintas asociaciones fa
miliares eclesiales. Por eso, "deseo 
invitar a todos los cristianos a colabo
rar, cordial y valientemente con todos 
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los hombres 
de buena vo
luntad, que 
viven su res
ponsabilidad 
al servicio de 
la familia" 
( F a m i l i a r i s 
c o n s o r t i o , 
86), para que 
uniendo sus 
fuerzas y con 
una legítima 
pluralidad de 
i n i c i a t i v a s 
contribuyan a 
la promoción 
del verdadero 
bien de la fa
milia en la so
ciedad actual. 

Volvamos 
por un mo
mento a la 
primera lec
tura de esta 
Misa, toma
da del libro 
de Ester. La 
Iglesia orante ha visto en esta hu
milde reina, que intercede con todo 
su ser por su pueblo que sufre, un 
prefiguración de María, que su Hijo 
nos ha dado a todos nosotros como 
Madre; una prefiguración de la Ma
dre, que protege con su amor a la fa
milia de Dios que peregrina en este 
mundo. María es la imagen ejemplar 
de todas las madres, de su gran mi
sión como guardianas de la vida, de 
su misión de enseñar el arte de vivir, 
el arte de amar. 

La fami
lia cristiana 
-padre, ma
dre e hijos-
está llamada, 
pues, a cum
plir los obje
tivos señala
dos no como 
algo impues
to desde fue
ra, sino como 
un don de 
la gracia del 
s a c r a m e n t o 
del matrimo
nio infundida 
en los espo
sos. Si éstos 
p e r m a n e 
cen abiertos 
al Espíritu 
y piden su 
ayuda, él no 
dejará de co
municarles el 
amor de Dios 
Padre mani
festado y en

carnado en Cristo. La presencia del 
Espíritu ayudará a los esposos a no 
perder de vista la fuente y medida 
de su amor y entrega, y a colaborar 
con él para reflejarlo y encarnarlo en 
todas las dimensiones de su vida. El 
Espíritu suscitará asimismo en ellos 
el anhelo del encuentro definitivo 
con Cristo en la casa de su Padre y 
Padre nuestro. Este es el mensaje de 
esperanza que desde Valencia quiero 
lanzar a todas las familias del mun
do. Amén. 
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Vigilia de Espigas 2006 

ANTES de comenzar a es
cribir esta Crónica sobre 
la brillante Vigilia de Es

pigas celebrada en Fuencarral el 
pasado día 24 de junio de 2006, he 
leído emocionado, lo confieso, la 
crónica que escribió en su día "un 
veterano" sobre la que se celebró 
hace 100 años coincidiendo con 
la inauguración de la Sección de 
Fuencarral. Era primera Vigilia 
de Espigas en la Diócesis de Ma
drid. Sin duda eran otros tiempos 
en los que el testimonio de fe en la 
Eucaristía era, quizá más sencillo, 
más "natural". El cronista de en
tonces hace gala de una gran ha
bilidad para expresar con palabras 

las emociones de aquel día en que 
400 adoradores de Madrid, Alcalá 
de Henares, Aranjuez y Guada-
lajara, las autoridades eclesiásti
cas, encabezadas por el Obispo 
de Madrid-Alcalá, Su Excelencia 
Reverendísima D. José María Sal
vador y Barrera, miembros de las 
cofradías y hermandades de la lo
calidad, y con ellos las autoridades 
civiles y militares del municipio 
de Fuencarral acompañaron a los 
adoradores de la nueva Sección en 
el momento de expresar su com
promiso como Adoradores Noc
turnos. Me corresponde hoy a mí, 
que no cuento con su capacidad, 
intentar contar lo vivido 100 años 
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después, otra noche de San Juan en 
los mismos lugares. 

La Sección de Fuencarral nos 
acogió en las instalaciones de la 
Parroquia de la Virgen del Refugio 
y Santa Lucía. Desde allí, los más 
de mil adoradores de la Archidióce-
sis de Madrid y de las secciones de 
otras diócesis que quisieron acom
pañarnos, nos dirigimos en proce
sión de banderas al colegio Sagrado 
Corazón regentado por las Francis
canas Misioneras de la Madre del 
Divino Pastor, quienes cedieron 
sus instalaciones en ese día y en los 
de preparación y recogida, en una 
muestra indiscutible de caridad y 
amor a la Eucaristía. 

Nos acompañó en la procesión la 
imagen de Nuestra Señora de Val-
verde, engalanada para la ocasión, 
en un trono rebosante de flores. Nos 
acompañó en nuestro camino físico 
y espiritual, preparando nuestros 
corazones en el rezo del santo Ro
sario, para el encuentro con su Hijo, 

Jesucristo nuestro Señor. Su lle
gada al lugar preparado para la Ce
lebración Eucarística a hombros de 
sus cofrades fue recibida con aplau
sos por todos los adoradores. Allí 
esperaba la imagen del Cristo de la 
Vera Cruz, y con ella su cofradía. 

La concelebración eucarística 
estuvo presidida por su Excelencia 
Reverendísima Don Francisco Pérez 
González, Arzobispo Castrense de 
España, a quien acompañaron D. 
Francisco Javier Cuevas Ibáñez, Vi
cario de la Vicaría VIII, D. Javier Pa
lacio Martín, Párroco de San Miguel 
Arcángel, D. José Luis Otaño Echa-
niz, Director Espiritual del Con
sejo Diocesano de Madrid, Vicarios 
Parroquiales y un buen número de 
Directores Espirituales de los dis
tintos Turnos y Secciones presentes 
en la Vigilia. Pudimos percibir a lo 
largo de toda la celebración y, muy 
especialmente en las palabras que 
nos dirigió en la homilía, su cer-
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cania espiritual a la Adoración Noc
turna Española. Se reconoció adora
dor en tantas noches en que busca la 
presencia del Señor en su pequeña 
capilla privada, donde encuentra las 
fuerzas para llevar adelante su mi
sión pastoral como Arzobispo Cas
trense y como Director Nacional de 
las Obras Misionales Pontificias. De 
la Eucaristía nace la Misión y Es
paña, tal y como comentó no hace 
mucho con Su Santidad Benedicto 
XVI en una audiencia privada, y así 
nos transmitió en sus palabras, se 
encuentra a la cabeza en entrega y 
ayuda al servicio de la difusión del 
Evangelio en tierras de misión. Es 
inevitable: del amor de Cristo nace 
el amor a los más necesitados. Y los 
adoradores nocturnos estamos lla
mados a este amor. 

Finalizada la Eucaristía quedó 
expuesto el Santísimo Sacramento 
en el templo parroquial, exquisi
tamente adornado para la ocasión. 
Allí se sucedieron los turnos de vela 

hasta la celebración de Laudes, que 
dio comienzo a los actos de cierre 
de la Vigilia. 

Durante los turnos de vela los 
adoradores pudimos disfrutar de una 
agradable noche en la que en torno 
a las viandas preparadas con todo el 
cariño por los adoradores de Fuen-
carral, volvimos a encontrarnos con 
los conocidos a los que, en muchos 
casos solo vemos de año en año, con 
motivo de la celebración de la Vigi
lia de Espigas. Y este es otro motivo 
más de alegría: el encuentro con los 
que comparten nuestra vocación a 
la Adoración Nocturna. 

Tras la celebración de Laudes co
menzó la procesión para la Solemne 
Bendición de los Campos. Nuestro 
Señor recorrió las calles de Fuen-
carral en una hermosísima carroza 
procesional donada por las herman
dades y cofradías de Fuencarral para 
la Procesión del Corpus Christi. La 
Adoración Nocturna gozó de la ben-

14 



dición de poder estrenarla para esta 
Vigilia. La procesión, en silencio 
durante todo el recorrido, culminó 
en cantos de alabanza a su llegada al 
lugar de la bendición, en el colegio 
Sagrado Corazón. 

Dieron conclusión a los actos de 
la Vigilia las palabras de agradeci
miento del Párroco de San Miguel 
Arcángel D. Javier Palacio Martín y 
del Presidente Diocesano, a las que 
nos unimos, con nuestro recono
cimiento sincero del buen trabajo 
realizado por todos los adoradores 
de la Sección encabezados por su 
Presidente: su buena disposición, 
la preparación de todos los actos, 
la decoración, su buen espíritu de 
acogida. Y, por supuesto, a las Fran
ciscanas Misioneras de la Madre del 
Divino Pastor quienes pusieron a 
nuestra disposición todo lo necesa
rio para la celebración de la Vigilia. 

Nos despedimos cuando ya em
pezaba a amanecer el nuevo día; el 
corazón lleno de gozo por lo vivido 

durante la noche, la fe y la espe
ranza fortalecidas y el espíritu abier
to para el testimonio ante nuestros 
hermanos. 

Son otros tiempos. Quizá más 
difíciles que hace 100 años para la 
vivencia de la fe. Pero hoy, como 
entonces, atendiendo a la llamada 
de Cristo Eucaristía, un grupo de 
hombres y mujeres, sale a la calle 
a testimoniar su fe en un Dios, loco 
de amor por nosotros, que se ha 
hecho hombre para salvarnos y que 
se ha querido quedar escondido en 
el pan como alimento para el cami
no. Y todo ello gracias a Dios y a 
la perseverancia de tantos y tantos 
adoradores de Fuencarral que se 
mantuvieron, se mantienen, fieles 
a la vocación que un día los trajo a 
la Adoración Nocturna y que hoy, 
cien años después, siguen siendo un 
ejemplo para todos nosotros. 

JESÚS ALCALÁ 
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Secciones y banderas asistentes 

Cubas de la Sagra 

Collado-Villalba 

Parla 

Griñón 

San Sebastián de los Reyes 

Tres Cantos 

Maj adahonda 

Las Rozas 

Móstoles 

Pinar del Rey 

Ciudad de los Ángeles 

Mingorrubio 

Alcobendas 

Vallecas-Villa 

Boadilla del Monte 

1 

Ciudad Lineal 

Campamento 

San Rafael de Peña Grande 

Santa Cristina 

Pozuelo de Alarcón 

San Lorenzo de El Escorial 

Tetuán de las Victorias 

Getafe 

Fuencarral 

Madrid 

Y de ANFE 

Alcobendas 

Madrid 
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NOMBRAMIENTOS 

En sus respectivas juntas generales las secciones de Pozuelo de Alarcón 
y Santa Cristina han elegido nuevos Presidentes, que el Consejo Diocesano 
ha confirmado, se trata de D. JUAN JOSÉ GRANIZO CASTILLO y D. 
MANUEL RODRÍGUEZ CLERIGUE, a quienes deseamos toda clase de 
éxitos a la par que agradecemos su trabajo a quienes les han precedido en 
el cargo D. EDUARDO CRESPO LÁZARO y D. JOSÉ SERRANO BA
LLESTEROS. 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

El jueves 31 de este mes de agosto, como todos los meses que terminan 
en esta fecha, celebraremos la vigilia especial que los Veteranos dedican a 
dar Gracias a Dios por la larga vida concedida a nuestra Obra, y con júbilo 
también agradecer al Señor el privilegio de haber podido, hasta hoy, ado
rarle cada noche. 

A esta vigilia además de los veteranos pueden asistir cuantos adorado
res lo deseen. 

Para este mes de agosto convocamos de modo especial a las pertene
cientes a los siguientes turnos y secciones: 

Secciones: LAS ROZAS, PEÑA GRANDE. S. LORENZO DE EL ES
CORIAL, MAJADAHONDA Y TRES CANTOS. 

Turnos: 43, Parr. de San Sebastián Mártir; 44, Parr. Sta. María Madre 
de la Iglesia; 45, Parr. de San Fulgencio y San Bernardo; 46, Parr. de Sta. 
Florentina; 47, Parr. Inda. Concepción de El Pardo y 48, Parr. del Buen 
Suceso. 

La vigilia dará comienzo a las 22 horas y se celebrará, como es habi
tual, en la Basílica de la Milagrosa, García de Paredes 45. 

HORARIO DE OFICINA 

Durante el mes de agosto el horario de oficina sólo será LUNES 

y JUEVES de 18 a 19:30 horas. 
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(VII) 
¿Cómo surgieron los salmos? 

ES imposible saberlo. Los sal
mos fueron surgiendo poco a 
poco, de forma oral, a lo largo 

de un periodo de seiscientos años. 
Algunos son muy antiguos; otros son 
relativamente próximos a la época de 
Jesús. Son contadas las ocasiones en 
las que se logra determinar con bas
tante probabilidad un acontecimien
to que nos permita precisar con exac
titud el momento en que ha surgido 
un determinado salmo. 

Este es el caso del salmo 45, 
"Dios, refugio y fortaleza de su pue
blo", que parece haber surgido tras la 
retirada del ejército de Senaquerib, 
en el año 701 antes de Cristo. Este 
salmo incita a una total confianza 
en Dios como protector poderoso de 
Jerusalén, tomando como punto de 
partida esa reciente liberación. "Dios 
es nuestro refugio y nuestra fuerza, 
poderoso defensor en el peligro" 
(Sal 45,2). 

La situación que originó este sal
mo 45 es muy clara. En el año 701 
antes de Cristo, como se ha dicho, 
Senaquerib, general asirio, tuvo que 
levantar el cerco de Jerusalén. Había 

sometido la ciudad a asedio con la 
esperanza de que, por falta de agua, 
la población se entregara. Ezequías, 
rey de Judá, previendo la posibili
dad de una circunstancia semejante, 
emprendió una gigantesca obra de 
ingeniería. Mandó excavar un túnel 
para conducir al interior de la ciudad 
la fuente de Guijón, que estaba fuera 
de sus muros. Se hizo cubrir la su
perficie de la fuente. "El correr de las 
acequias alegra la ciudad de Dios, el 
Altísimo consagra su morada" (Sal 
45,5). El túnel pasaba por debajo de 
las murallas de Jerusalén, llevando 
las aguas hasta una gran cisterna, 
que se llamó la piscina de Ezequías 
(2 R 19,20). 

Así, pues, este salmo habla de 
la superación de un conflicto inter
nacional de graves consecuencias. 
Las imágenes de caos de la primera 
estrofa —terremotos, maremotos— 
hablan de la angustia y las dificul
tades con que vivía la población de 
Jerusalén. A pesar de ello la ciudad 
tenía una confianza inquebrantable 
en el Señor, refugio, fuerza y alcázar. 
"Por eso no tememos aunque tiemble 
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la tierra, y los montes se desplomen 
en el mar. Que hiervan y bramen sus 
olas, que sacudan los montes con su 
furia. El Señor de los ejércitos está 
con nosotros, nuestro alcázar es el 
Dios de Jacob" (Sal 45,3-4). 

Pero en la mayoría de los casos 
no se sabe cuándo o cómo surgió tal 
o cual salmo. 

Antes de aparecer por escrito, los 
salmos fueron algo vivido. Al que 
componía un 
salmo no le 
preocupaba el 
hecho de po
nerlo por escri
to. Simplemen
te expresaba 
ante Dios y 
ante la gente 
su situación 
de sufrimien
to, de alegría, 
de confianza, 
de alabanza,... 
Estas oracio
nes espontá
neas, nacidas 
de situaciones 
concretas de la vida, causaban un 
fuerte impacto en la vida de la gen
te. Por eso permanecieron vivas en 
la memoria del pueblo. Otra gente, u 
otros grupos, que vivieron una expe
riencia similar, hicieron propias estas 
mismas oraciones. Y de este modo 
los salmos fueron conservándose de 
generación en generación. 

Para que esta nqueza no se per
diera, mucho tiempo después, se em

pezaron a poner estos textos por es
crito. Entraron en acción una serie de 
personas que sabían leer y escribir, 
que hicieron adaptaciones, añadidos, 
que ordenaron materiales, de modo 
que los salmos recibieron un nuevo 
ropaje. Pero en su origen no hay un 
texto escrito. Encontramos, es cierto, 
una fuerte experiencia de una perso
na o de un grupo, experiencia que se 
fue conservando y transmitiendo a 

generaciones 
sucesivas. 

I m a g i n e 
mos que tene
mos por cos
tumbre rezar 
espontánea
mente y en voz 
alta a partir de 
lo que vivi
mos, vemos o 
sentimos. Los 
hijos rezando 
con sus padres 
van aprendien
do estas ora
ciones, y las 
transmiten a 

la generación siguiente, adaptándo
las, corrigiéndolas, añadiendo algo. 
Mucho tiempo después para que no 
se pierda este tesoro alguien decide 
poner estas oraciones por escrito. 
Ya no es posible saber quién las ha 
compuesto. Se han convertido en pa
trimonio de todos. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, SM. 
(Director Espiritual Diocesano) 

(Continuará) 
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Estupor eucarístico 

UNA de las tentaciones más 
frecuentes en todo ser hu
mano es la de la rutina. Bas

ta que hayamos repetido un mismo 
acto algunas veces para que en las 
ocasiones sucesivas lo repitamos 
sin ganas, reiterando una vez más lo 
mismo que hemos hecho en veces 
anteriores, mecánicamente, de me
moria y disminuyendo la atención 
que ponemos en lo que estamos 
haciendo. Y de esto no se libran ni 
nuestras celebraciones eucarísticas. 

Y, sin embargo..., 
Ya desde la Encíclica de Juan 

Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, se 
nos presenta la idea audaz del "es
tupor" eucarístico. Estupor que va 
más allá de la sorpresa, del asom
bro que nos produce lo inesperado. 
Porque el encuentro con el Señor 
en el misterio es algo siempre tan 
único, tan irrepetible, que aunque 
lo celebremos una y otra vez, como 
debemos celebrarlo, siempre se nos 
presenta como nuevo. 

Si lo vivimos, claro es. 
Los Lineamenta del Sínodo de 

los Obispos nos ponen el ejemplo 

de San Francisco de Asís, que "ar
día de amor hacia el sacramento del 
Cuerpo del Señor, con todas las fi
bras de su ser, lleno de estupor, más 
allá de todo límite, por tan benévola 
dignación y generosísima caridad" 
(n°44). 

Y el P. José Rodríguez Carballo, 
Ministro General de los Francisca
nos, insistiendo en la misma tradi
ción de su espiritualidad, insiste en 
su intervención como padre Sino
dal, en la necesidad de que los mi
nistros de la Eucaristía tengan «una 
adecuada formación bíblica y litúr
gica para que puedan suscitar en el 
propio corazón y en el corazón de 
los fieles el estupor por el misterio 
eucarístico y el estupor por el mis
terio de la Palabra». 

Y es que el estupor que supera 
la rutina no se improvisa. Se requie
re, en lo humano, una preparación. 
Pero se precisa, indiscutiblemente, 
la asistencia de la gracia de Dios. 

En el Mensaje conclusivo del Sí
nodo los Padres señalan cómo este 
entusiasmo, en «la tradición latina 
propone una "espiritualidad eucarís-
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tica" que culmina en la celebración 
e incluye también la adoración del 
Santísimo Sacramento fuera de la 
Misa, las bendiciones eucarísticas, 
las procesiones con el Santísimo 
Sacramento, y otras sanas manifes
taciones de la piedad popular. Esta 
espiritualidad será sin duda de lo 
más fecundo para sostener la vida 
cotidiana y reforzar nuestro testi
monio». 

No se trata de la mera reiteración 
de hechos, sino en vivirlos con en
tusiasmo y admiración: con una ad
miración no solamente propia, sino 
que de algún modo se contagie a los 
demás, suscitando también en quie
nes nos vean su propia admiración. 

Y así tendríamos que volver la 
vista hacia tantas de nuestras cele
braciones, que más que admiración 

entusiasmada, provocan solamente 
curiosidad: cuando se relegan nues
tras celebraciones —tantas de nues
tras procesiones— a unos meros 
espectáculos que atraen a algunos 
turistas; pero que tantas veces pare
cen carentes de espíritu y de senti
do, como si nos conformáramos con 
una solemnidad externa. 

¿Qué son, a veces, nuestras Vigi
lias? ¿En qué insistimos primordial-
mente, al distribuir nuestro interés 
en su preparación? En la Vigilia de 
este mes, tradicionalmente dedi
cado al descanso y las vacaciones, 
que muchos de los adoradores van a 
celebrar en otra Sección distinta de 
la habitual de todo el resto del año, 
debemos insistir ante el Señor en re
cuperar el estupor y el entusiasmo. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué hago para superar la rutina que se me presenta ante mi partici
pación reiterada en la celebración eucarística? ¿Me preocupa, por lo 
menos, esta rutina? 

2. ¿Me encuentro abierto a aceptar las experiencias de otros hermanos y 
otras comunidades distintas de la mía habitual, que puedan ayudarme 
a mejorar mi participación eucarística? 

3. ¿Encuentro, como San Francisco de Asís, en la caridad generosísima 
de Dios, la novedad constante que excita mi interés por renovar y 
actualizar cada vez mi vivencia del Sacramento del Cuerpo y de la 
Sangre del Señor? 
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Hermann Cohén 

V IENE hoy a nuestras pági
nas un apunte biográfico 
del fundador de la Ado

ración Nocturna, el siervo de Dios 
padre Agustín del Santísimo Sacra
mento: Hermann Cohén. 

Nacido el 10 de noviembre de 
1820 en Hamburgo, funda la Ado
ración Nocturna en París la noche 
del 6 de diciembre de 1848 en la 
iglesia de Ntra. Señora de las Vic
torias. 

DATOS BIOGRÁFICOS 

Entre las numerosas familias 
judías que habitaban en la ciudad, 
celebre por la actividad de su co
mercio, los Cohén ocupaban un 
lugar preeminente por su fortuna, 
esto permitió al pequeño Hermann 
asistir a los mejores colegios junto 
a sus hermanos, destacando por sus 
dotes para la música; a los seis años 
tocaba ya al piano todos los aires 
de las operas en boga, y más de una 
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vez se entregó a improvisaciones 
que sorprendían a las personas más 
capacitadas para juzgarlos. 

Liszt le consideró su alum
no predilecto, lo que propició su 
introducción, con sólo 15 años, 
en la sociedad parisina; dice en su 
diario Hermann: "las lecciones de 
música me proporcionaban dinero, 
y el dinero me facilitaba placeres. 
Mi vida fue entonces el abandono 
completo a todos los caprichos y a 
todas las fantasías". La pasión del 
juego se había apoderado de todas 
sus facultades; le dominaba y per
dió considerables sumas. 

Un viernes de mayo de 1847 
(cuando Hermann tenía veintiséis 
años), el príncipe de la Moscowa le 
rogó se sirviera reemplazarle en la 
dirección de un coro de aficionados 
en la iglesia Santa Valeria, sita en 
la calle de Borgoña. Hermann vivía 
en la vecindad y allí fue con gusto. 
En el acto de la bendición (con el 
Santísimo Sacramento) experimen
tó: "una extraña emoción, como 
remordimientos de tomar parte en 
la bendición, en la cual carecía ab
solutamente de derechos para es
tar comprendido". Sin embargo la 
emoción era grata y fuerte, y sentía 
"un alivio desconocido" 

A partir de este momento Her
mann comenzó a sentir irrefrena

bles deseos de instrucción católica 
"franqueando algunos obstácu
los, conocí al sacerdote Legrand, 
promotor fiscal del Arzobispo de 
París, y le conté lo que me había 
pasado. Me escuchó con interés, y 
luego me exhortó a la calma, a la 
perseverancia en mis disposiciones 
presentes, y a la confianza absolu
ta en las vías que la Divina Pro
videncia no dejaría de indicarme. 
Me entregó luego el Compendio de 
la doctrina cristiana de Lhomond" 

El sábado 28 de agosto de 1847 
recibe el bautismo en la capilla de 
Ntra. Señora de Lión imponiéndo
se el nombre de Agustín en recuer
do del gran converso de Hipona. 

LA ADORACIÓN NOCTURNA 

Según cuenta el Sr. Dupont, 
amigo de Hermann y uno de sus 
primero seguidores, los hechos 
ocurrieron así: 

"Habiendo entrado un día por 
la tarde en la capilla de las Car
melitas el piadoso convertido, que 
se complacía en visitar las iglesias 
en que se hallaba expuesto el San
tísimo Sacramento, se puso a ado
rar a Nuestro Señor manifiesto en 
la custodia, sin contar las horas y 
sin advertir que la noche se acer-
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caba. Era en noviembre. Una her
mana tornera llega y le da la señal 
de salir. Fue necesario un segundo 
aviso. Entonces Hermann dijo a la 
religiosa "Saldré cuando lo hagan 
esas personas que están al fondo 
de la capilla ". Y ella: "Pues no sal
drán en toda la noche", Hermann 
sale del oratorio y se dirige preci
samente a casa de Monseñor de la 
Bouillerie: "Acaban de hacerme 
salir de una capilla, exclama, en 
las que unas mujeres estarán toda 
la noche ante el Santísimo Sacra
mento" ...Monseñor de la Bouille
rie responde: "Bien , encuéntreme 
hombres y les autorizaré a imitar 
a esas buenas mujeres, cuya suerte 
ante Nuestro Señor envidia usted". 
Pues bien, ya desde el día siguien
te, con el favor de los ángeles bue
nos, Hermann hallaba la necesaria 
ayuda en varias almas. 

Hermman, feliz con la respues
ta de su confesor, se puso inmedia
tamente en busca de hombres de 
fe,..ávidos como él de agradecer a 
Jesús-Hostia, todos sus beneficios 
entregándole sacrificio por sacri
ficio. 

Los primeros inscritos en la 
lista fueron el caballero Aznárez, 
antiguo diplomático español, el 
cual había enseñado el castellano 
a Hermann en los tiempos de su 

vida artística, y el conde Raimundo 
de Cuers, capitán de fragata, con 
quién siempre había conservado 
una íntima amistad. 

Pronto se presentaron otros, y el 
22 de noviembre de 1848, Hermann 
los reunía a todos en su cuartito de 
la calle de la Universidad. Sólo 
diecinueve miembros se hallaban 
presentes; cuatro inscritos no ha
bían podido acudir. Monseñor de 
la Bouitillerie presidía la pequeña 
reunión, cuyos miembros se habían 
juntado "con la intención, dice el 
acta de esta primera sesión, de fun
dar una asociación que tendrá por 
objeto la Exposición y Adoración 
Nocturna del Santísimo Sacramen
to, la reparación de los ultrajes de 
que es objeto, y para atraer sobre 
Francia las bendiciones de Dios 
y apartar de ella los males que la 
amenazan ". 

La primera noche de Adoración, 
que consideramos funcional, se ce
lebró el día 6 de diciembre de 1848 
en el santuario de Ntra. Señora de 
las Victorias, como ya hemos rese
ñado al principio. 

El 7 de octubre de 1850 Her
mann ingresa en la Orden del Car
melo Descalzo en el convento de 
Agen (París), tomando el nombre 
de Agustín del Santísimo Sacra
mento. Ordenado sacerdote, su vida 
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fue una continua entrega al amor enero de 1870, atendiendo en Spam-
a la Eucaristía y a los hermanos a dau a los prisioneros franceses de 
los que sirvió hasta la extenuación; la Guerra Franco Prusiana, 
agotado y enfermo muere, el 20 de SALES 

CUARENTA HORAS 

AGOSTO 2006 
Días 1, 2,3 y 4: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 5 y 6: Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Plaza Dos de Mayo, 1) 
Días 7, 8 y 9: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 10,11 y 12: Salesas del Tercer Monasterio (P.° San Francisco de Sales, 48) 
Días 13,14 y 15: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 16,17 y 18: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San 

Martín (Desengaño, 26) 
Días 30 y 31: Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Necrológica 

SECCIÓN DE ALCOBENDAS: 
María-Lina García Danoz, descansó en el Señor el 26 de abril de 2006, 

cuando tenía 63 años. Feligresa muy querida de la Parroquia de San Les-
mes, Tesorera de la Cofradía del Santísimo Sacramento y San Lesmes Abad, 
Presidenta de la Legión de María de su parroquia y miembro de la Coral de 
la Adoración Nocturna de Madrid. Vivió a tope la fe que profesaba y que 
conservaba como su gran tesoro. Sobrellevó y ofreció su penosa y larga 
enfermedad por amor a Jesucristo y a su Iglesia. Recibía la sagrada Comu
nión en su domicilio, en el lecho del dolor, como un gran don que aliviaba 
los sufrimientos con los que daba gloria a Dios. Dejó patente su testimonio 
de fe cristiana a su esposo Elias y a sus muy queridos hijos Jesús-Manuel, 
Roberto-Carlos y Cesar, así como a cuantos tuvimos el privilegio de tener
la entre nosotros. Gracias, María-Lina; y ahora que ya estás en adoración 
perpetua en la presencia del Señor, intercede ante Él por nosotros. Hasta 
Siempre. Avelino 

SECCIÓN DE SANTA CRISTINA 
En el mes de junio falleció D. ALFONSO RODRÍGUEZ ARGENTAL, 

adorador veterano constante de asistencia ejemplar y uno de los fundadores 
de la sección. Adorador celoso y entregado, que vivió intensamente su vo
cación hasta el momento de su muerte. D.e.p. 

SECCIÓN DE MADRID: 
D. GABRIEL CALLEJAS HERNÁNDEZ. El día 11 de junio, fiesta de 

la. Stma. Trinidad, fue llamado a la Casa del Padre este ejemplar adorador 
que en el momento de su muerte tenía acreditadas 1.010 vigilias. Que el 
Señor le haya recibido ya en la Adoración Permanente en el Cielo. 

Recordamos, también, a Da JOAQUINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 
adoradora honoraria del turno 15 de la Sección de Madrid. 

Dales, Señor, el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Eterna. 

A sus familiares y amigos nuestro sentido pésame. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
AGOSTO 2006 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

.18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 , 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4! 

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

DÍA 

19 
12 
12 
4 

18 
22 
22 
26 
10 
11 
25 

31 
5 

11 
10 
11 
12 
4 

19 
4 

il 
.12 

4 
4 

26 
12 
4 

11 
4 
4 

31 
3 

26 
25 
19 
14 
25 

3 
11 
11 

4 
4 

25 
18 
4 

11 
4 

18 
11 
26 

3 
4 
4 

IGLESIA 

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

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Imdo. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. 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 
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 Ulan, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 

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

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

TELEFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
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 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 1056 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 207161 
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 69O0 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 

HORA DE COMIENZO 

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

22,00 
22,00 
21,00 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,30 
22,00 
22,30 
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 25 Parr. Santiago el Mayor Quiñones, 4 915 59 63 22 21,00 
TURNO 17 Parr. San Fernando Alberto Alcocer, 9 913 50 08 41 21,00 
TURNO 5 Parr. San Romualdo Ascao, 30 913 67 5135 21,00 
TURNO 15 Parr. Santos Justo y Pastor PlazaDosdeMayo.il 915 2179 25 21,00 
TURNO 4 Parr. San José de Las Matas A. Vives, 31 916 30 37 00 21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (AGOSTO 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. II 
T.III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T. I 
TII 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

5 

11 

26 

12 
26 
19 

25 
12 
25 

5 
19 
18 
10 

5 
18 

12 

11 
1S 
18 

19 
4 

19 
18 
25 

11 
5 

26 
14 

19 

5 
5 

12 

19 
4 

19 
19 
12 
11 
5 

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 
Pan. 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 

12 
19 

19 

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 
C/. Regimiento 

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. 

28 

vlayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

91579 1418 

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 
913760141 

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 61 54 40 

916 5246 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 32 4193 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
9186401 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 

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. 

JUEVES 

3 

10 

17 

24 

31 

MES DE AGOSTO DE 2006 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Adolfo Aguilar Ángel 

Gregorio Pérez San José 

Ángel Blanco Marín 

Avelino González González 

Alfonso Caracuel Olmo 

LUNES, días: 7,14,21 y 28. 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

7 Secc. de Madrid, turno 31, Parr. de Sta. María Micaela 

14 Secc. de Madrid, turno 33, Parr. de S. Germán 

21 Secc. de Peñagrande 

28 Secc. de La Navata 

LUNES, días: 4,11,18 y 25.. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE AGOSTO 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Las antífonas corresponden 

I Del día 1 al 4 y del 26 al 31, pág. 47. 

II Del día 5 al 11, pág. 87. 

III Del día 12 al 18, pág. 131. 

IV Del día 19 al 25, pág. 171. 

i tiempo Ordinario. 



HOY SUBE AL CIELO MARÍA, 
QUE CRISTO, EN HONRA DEL SUELO, 

TRASLADA LA CASA AL CIELO, 
DONDE EN LA TIERRA VIVÍA. 

LEVANTAD AL CIELO EL VUELO, 
DE DIOS LO FUISTEIS, Y DIOS, 
POR NO ESTAR EN ÉL SIN VOS, 
TRASLADA LA CASA AL CIELO. 

DÍA 

15 

DE 

A 
G 
O 

S 
T 
O 

LA 

ASUNCIÓN 

DE 

LA 

VIRGEN 

MARÍA 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


