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Después del incendio, la reparación y ahora el pago 

COMO símbolo de la res
tauración llevada a cabo en 
nuestra capilla, encabeza 

este editorial la imagen de nuestra 
Inmaculada, que el día 13 de julio, 
en una ceremonia íntima, recibió la 
corona de oro y plata, donada por 
una familia adoradora. 

El incendio que destruyó comple
tamente la capilla y el salón adjunto, 

deteriorando gravemente el resto de 
las dependencias, tuvo lugar el 28 
de enero del presente año; y desde 
entonces, y hasta el mes de julio, 
se ha trabajado, intensamente en la 
reparación de los desperfectos, así 
como en la restauración de aquellas 
piezas, algunas de gran valor artísti
co y sentimental, que sirven al culto 
y ornato de la capilla. 
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En el boletín del mes de marzo 
dimos noticia del desgraciado ac
cidente, e inmediatamente varios 
adoradores ofrecieron generosos su 
contribución económica, entonces 
les respondimos que hasta conocer 
el importe total del siniestro y saber 
la cuantía de la que se haría cargo 
el seguro, no podíamos admitir nin
guna aportación. Ahora concluida 
la obra y terminadas las restauracio
nes, podemos ofreceros el siguiente 
resumen económico. 

Ahora sí apelamos a la genero
sidad de todos, conocemos ya el 
déficit que se ha producido y cuyo 
importe debemos. 

Cuantos queráis prestar ayuda, 

podéis hacerlo entregando vuestra 

aportación en las oficinas del Con

sejo Diocesano (Barco 29-1°) de 

lunes a viernes de 18:00 a 19:30 

horas; o bien al jefe o secretario del 

turno o ingresándolo en la siguiente 

cuenta a nombre del Consejo Dio

cesano de la Adoración Nocturna en 

el Banco Popular Na: 

0075 0123 55 0600969468 

haciendo constar "PARA AYUDA 

INCENDIO" 

Que el Señor, una vez más, pague 

vuestra segura generosidad. 

PAGOS 

Albañilería, electricidad, pintura, etc 

(Hnos Conejero) 32.812,49 

Mobiliario, enseres, etc 10.305,79 

Restauración imágenes, manifestador, cuadros, etc — 6.055,20 

TOTAL 49.173,48 

COBROS 

Seguros Allianz 34.892,34 

DÉFICIT 14.281,14 
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Solemne vigilia inaugural en honor de 
San Pascual Bailón 

EL próximo día 23 de septiem

bre, a las 22 horas, tendrá lu

gar en la Parroquia de Santiago 

el Mayor (C/ Quiñones, 14 de Madrid) 

una solemne vigilia en la que conver

gen tres importantes celebraciones: 

Festejar al Patrón de todas las 
asociaciones eucarísticas, y por 
tanto de la Adoración Nocturna, 
San Pascual Bailón. 
Iniciar el nuevo curso pastoral. 
Inaugurar el turno 55 de la sec
ción de Madrid. 
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Desde hace más de un año, una 
treintena de adoradores bajo la di
rección espiritual del Rvdo. Sr. D. 
Eugenio García Enciso, párroco de 
Santiago el Mayor, celebran, con 
toda puntualidad y perseverancia, sus 
vigilias mensuales, dando así ejem
plo de constancia y amor al Stmo Sa
cramento. 

Tras este periodo de preparación 
llega el día gozoso de la solemne in
auguración con la celebración de esta 
hermosa vigilia, en la que serán ad
mitidos oficialmente en la Adoración 
Nocturna los miembros del turno que 
recibirán el distintivo, símbolo de su 
compromiso eucarístico. 

Como preparación inmediata los 
nuevos adoradores participarán en 

tres charlas que tendrán lugar, en los 
salones parroquiales a las 20:30 ho
ras, los días 20, 21 y 22 de septiembre 
y que serán impartidas por el Director 
Espiritual y el Presidente y Vicepresi
dente del Consejo Diocesano, D. José 
Luis Otaño, Alfonso Caracuel y Ave-
lino González, respectivamente. 

En el transcurso de la vigilia tam
bién recibirán el distintivo los nuevos 
adoradores de otros turnos y seccio
nes que lo deseen y hayan cubierto el 
número de vigilias reglamentarias, así 
como los nuevos Veteranos y Vetera
nos Constantes. 

A esta importante y gozosa vi
gilia, tan llena de acontecimientos, 
esperamos a TODOS los adorado
res ¡qué ninguno falte! 

Transporte público a la parroquia 

AUTOBUSES EMT: 

METRO 

LINEAS 21 Y 147 

LINEAS 2 y 4, estación de San Bernardo 
LINEAS 3 y 10, estación Plaza de España 

RECORDAD: 

DÍA 23 de septiembre, sábado 22 horas 
Parroquia de Santiago el Mayor (Quiñones, 14) 

SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL 
¡ OS ESPERAMOS A TODOS! 
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La parroquia de Santiago el Mayor 

LA iglesia de Santiago El Ma
yor y Ntra. Sra. de las Cruces 
forma parte del Monasterio de 

las MM. Comendadoras de Santiago. 
Fue construida en 1672 con traza de 
cruz griega, con cuatro brazos igua
les de forma absidal. Sobre el espacio 
central se eleva una cúpula impresio
nante, que ofrece una luminosidad es
pecial al interior del templo, gracias a 
los ocho ventanales de su tambor y a 
las ocho aberturas de la linterna. 

Sobre las pilastras nace una línea 
de cornisa que recorre horizontalmen-
te la iglesia y en ella se despliegan las 

banderas que traen a la memoria las 
batallas ganadas por los Caballeros 
de Santiago durante la Edad Media. 
Un gran lienzo de Santiago, obra del 
pintor italiano Lucas Jordán, preside 
el retablo mayor. A la derecha está la 
Sacristía de los Caballeros construida 
entre los años 1745 y 1748, bajo la 
dirección de Francisco Moradillo. 

Es de forma elíptica con columnas 
y estatuas de varios reyes. En 1970 
este monasterio, y poco después el 
órgano de la iglesia —construido en 
1725—, fueron declarados monu
mentos históricos artísticos. 
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Pleno del Consejo Diocesano 

El día 7 de octubre tendrá lugar 
la reunión del Pleno del Conse
jo Diocesano, que exceptuando la 
Asamblea, constituye el máximo 
órgano de gobierno de la Adoración 
Nocturna Española en la Diócesis 
de Madrid. 

El Pleno lo constituyen los miem
bros de la comisión permanente del 
Consejo Diocesano, los presidentes 
y miembros de los consejos de sec
ción, así como los jefes y secreta
rios de turno. 

En esta ocasión corresponde ela
borar la terna, que se presentará a la 
asamblea, para la elección de Presi
dente Diocesano lo que se llevará a 

cabo de la forma que determina el 

Reglamento en su artículo 45: 

"El Consejo, reunido en pleno 

aprobará por mayoría de los dos 

tercios de votos favorables una can

didatura proponiendo una terna... 

Esta terna se dará a conocer a to

dos los adoradores al menos quince 

días naturales antes de la fecha de 

la elección " 

Al cierre de la edición de este 

boletín aun no se ha determinado el 

lugar de celebración, lo que se co

municará, no sólo en el próximo bo

letín, sino en carta personal a cada 

¡ uno de los convocados. 

CUARENTA HORAS 

SEPTIEMBRE 2006 
Día 1: Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 
Días 2,3,4, 5 y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 7, 8,9,10 y 11: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 12,13,14, 15, 16 y 17: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 18, 19, 20, 21 y 22: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 23,24, 25 y 26: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 27, 28, 29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Encuentro nacional de jóvenes 

Este año el Encuentro Nacional 
de Jóvenes tendrá lugar en Málaga 
los días 22,23 y 24 del presente mes 
de septiembre. 

Como en otras ocasiones an
teriores, el Encuentro supondrá, 
para todos sus participantes, una 
ocasión privilegiada para convivir, 
confraternizar, orar y formarse. 

Invitamos, con toda ilusión 
a cuantos jóvenes puedan estar 
interesados, sabiendo que la cuestión 
económica no debe ser obstáculo 
para participar. 

Los actos, así como el alo
jamiento, comidas, e t c . . serán en la 
Casa Diocesana de Espiritualidad de 

Málaga"BeatoManuelGonzález"y el 
lema "La caricia del Perdón de Dios: 
La Penitencia como sacramento, en
cuentro y reconciliación con Dios en 
el perdón". 

El precio, que incluye todos los 
gastos, excepto el viaje, es de 60 
euros. 

Para una completa información 
pueden dirigirse al Vocal de Jóvenes 
de Madrid Andrés Rodríguez 
Moreno Telf: 686 173 855; e-mail: 
andresbio3@hotmail.com 

La inscripción deberá hacerse 
antes del día 12. 

¡Ánimo y mucho entusiasmo! 
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Beato Ceferino Jiménez Beato Manuel González 

Adoradores beatificados 

Diego Ventaja- obispo de Almería (1994), Manuel Medina- obispo 

de Guadix (1994), Manuel Domingo y Sol- sacerdote en Tortosa (1987), 

Miguel Maura- sacerdote y periodista en Palma de Mallorca (1995), 

Guillermo Llop- Niño Tarsicio (1992), Vicente Vilar- director de em

presa (1995), Ceferino Giménez, alias "Pelé", gitano (1997), Manuel 

González García- obispo en Palencia (2000), Rafael Arnaiz- monje 

(1992). Enrique Beltrán- Tarsicio (1992) y Domingo Pitarch- Tarsicio 

(1992). 
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Otros adoradores camino de los altares cuyo 
proceso de beatificación se ha iniciado 

Miguel Costa y Llobera, sacerdote en Mallorca; Francisco J Tarín; 
Fructuoso Pérez Márquez, periodista en Almería; Fernando de Pablos, 
maestro y monje, en Almería; Francisco Fernández, Granada; Antonio 
Amundarain Garmendia, sacerdote, en Guipúzcoa; Pedro Diez Gil; Pedro 
Herrero Rubio, médico, en Alicante; Alberto Capellán, agricultor, en Sto. 
Domingo de la Calzada; Francisco Barrecheguren, casado y sacerdote, 
en Granada; José María García Lahiguera, arzobispo, en Valencia; Luis 
de Trelles, abogado y periodista; Luis Zambrano, sacerdote, en Badajoz; 
José Gálvez, empleado, en Málaga; Rafael Sánchez, sacerdote, en Bada
joz; Santos Moro, obispo de Ávila. 

También hemos de recordar a nuestros hermanos y hermanas, ado
radores nocturnos que en el periodo 1936/1939 testimoniaron su fe, dan
do su vida por Dios, en 241 secciones de toda España, que ascienden a 
2.072, y muchos de ellos inmersos en procesos que están abiertos. 
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EL acto central, donde el 
adorador nocturno reali
za plenamente su caris-

ma, es la vigilia mensual. 
Esta vigilia de la Adoración 

Nocturna continúa la tradición 
de las celebradas por los prime
ros cristianos, que movidos por 
las enseñanzas y el ejemplo de 
Cristo -"vigilad y orad"- no so
lamente procuraban rezar varias 
veces al día, sino que también, 
por imitar a Jesús, que solía orar 
por la noche (L.6,12; Mt 26-38-
41) se reunían a celebrar vigilias 
nocturnas de oración. 

Así pues, las vigilias mensua
les de la Adoración Nocturna pro
longan una antiquísima tradición 
piadosa del pueblo cristiano, que 
nunca se ha perdido y que hoy 
sigue siendo recomendada por la 
Iglesia. 

Estos son sus fines princi
pales: 

- Adorar con amor al mismo 
Cristo. 

- Adorar con Cristo al Padre 
"en espíritu y en verdad" 

- Ofrecerse con El, como víc
timas penitenciales, para la 
salvación del mundo y para 
la expiación del pecado. 

- Orar, permanecer amoro
samente en la presencia de 
Aquel que nos ama. 

El adorador nocturno, con su 
participación en la vigilia, ejerce 
ante Dios lo que constituye un 
deber de toda criatura racional: 
reconocer que Dios es Dios, que 
es nuestro Creador, nuestro Se
ñor y nuestro Padre. 

Adorando velando cum
ple la misión escatológica de 
la Iglesia, Esposa de Cristo, 

10 



que debe estar amorosamente distintas horas de vela, cumplen 
atenta a la venida del Señor dentro de la Iglesia la misión que 
(Lc. 12-37,38) a ésta encargó El Señor cuando 

Agrupados en turnos con días pidió que oráramos ininterrum-
de vigilia señalados y cubriendo pidamente. 

Cuantos somos 

He aquí los datos referidos a la Adoración Nocturna en España: 

Número de adoradores: 52.000 
Secciones en activo: 818 
Número de turnos:. 1.928 
Diócesis en las que está presente:. . 69 

En el mundo según datos facilitados por la Federación Mundial de 
Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado y otras Obras Eucarísticas, 
hay alrededor de 4.000.000 de adoradores con presencia en los cinco 
continentes. 
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matices sobre los que nosotros po
nemos un cierto acento, en los que 
vivimos conjunta y comunitaria

mente, como 
nuestra, la 
espirituali
dad eucarís-
tica eclesial, 
universal. 

En el dossier que el semanario ALBA, de fecha 30 
de junio, dedicó a la Adoración Nocturna Española 
aparece publicado un interesante artículo sobre 
la espiritualidad de ia Adoración Nocturna que 
reproducimos a continuación: 

Noche 

Hablar de la espiritualidad de 
cualquier asociación reconocida 
por la Iglesia católica realmente 
no supone más que señalar algunos 
detalles propios que configuran en
tre nosotros lo que es el patrimo
nio único de la espiritualidad de la 
Iglesia universal. No puede existir 
ninguna espiritualidad en el seno 
de la Iglesia que tenga unas caracte
rísticas tan exclusivas que el resto 
de los fieles no las pueda compartir, 
y así sólo podemos señalar algunos 

Aunque 
es secunda
rio, el detalle 
de nuestra 
"nocturni 

dad" puede ser el que más llame la 
atención sobre nuestra espirituali
dad. Realmente, todos los tiempos 
son iguales para alabar y adorar a 
Dios, y si nosotros hemos preferido 
centrarnos en las horas de la noche 
es porque hemos encontrado en ese 
tiempo en el que los templos están 
habitualmente cerrados, y la ma
yoría de la población descansando 
o divirtiéndose, la oportunidad de 
encontrarnos con el Señor con esa 
calma en la que suponemos que va 

12 



a ser más difícil que otras ocupacio
nes nos vayan a interrumpir. A ve
ces entramos en una iglesia al azar, 
pensando que podríamos aprove
char un tiempo para recogernos 
en oración individual, y al cabo de 
un tiempo vemos que se empieza a 
preparar algún acto, litúrgico o no, 
previsto para la comunidad propia 
de aquel templo, que viene a cam
biar, lógicamente, los planes que 
nos habíamos hecho en un princi
pio. En cambio, por la noche, es 
más fácil que estemos solos. Solos 
con Dios. Ahí no nos interrumpen 
ni nuestras obligaciones, laborales 
o familiares: tenemos toda la noche 
por delante. 

Hablamos de ser "adoradores de 
noche y apóstoles de día", de dedi
car a la oración y a la contempla
ción un tiempo que no nos aparte 
de nuestras obligaciones, de nuestro 
trato habitual con aquellos a los que 
tenemos el deber de evangelizar o 
de catequizar, siquiera sea con nues
tra conversación o nuestro ejemplo: 
de dedicar a Dios un tiempo en el 
que nadie nos va a echar de menos, 
porque los demás lo dedican a otras 
cosas, y se supone que también no
sotros estaríamos haciendo lo mis
mo; pero una noche al mes la dedi
camos a este encuentro con Jesús en 
la Eucaristía. 
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Aprovechamos el tiempo que 
nos dejan: en algunas ciudades dis
ponemos de un centro propio, con 
su capilla, en la que podemos orga
nizar nuestras vigilias sin depender 
de nadie, en cuanto a distribución 
y horarios. Pero son la excepción. 
Lo habitual es que abran para no
sotros unos templos que habitual-
mente a esas horas están cerrados, 
y nos tenemos que amoldar a las 
circunstancias en que nos prestan 
cada uno. Hay veces en que tene
mos que anticipar la "noche" a las 
últimas horas de la tarde, cuando, 
por la escasez de sacerdotes, tene
mos que incorporarnos a la última 
Misa pública de la parroquia, que
dándonos nosotros solos cuando 
los demás fieles se retiran. Pero la 
idea es la misma: quedarnos a so
las con el Señor en ese tiempo en el 
que habitualmente no molestamos 
a nadie, y nadie nos interrumpe. 

Eucaristía 

Preferimos —aunque no siem
pre lo logremos— tener la cele
bración eucarística en la vigilia, 
celebración que luego se prolonga 
en la exposición eucarística para la 
adoración. Cuando no es posible 
la celebración, un sacerdote, o un 
ministro extraordinario expone el 
Santísimo Sacramento. Pero la ce

lebración en el núcleo de la misma 
vigilia es importante, porque nos 
incorpora más plena, consciente y 
activamente al sacrificio de Cristo, 
dándonos algo que ha sido primor
dial a lo largo de toda la historia de 
la Adoración Nocturna Española: 
el carácter expiatorio de nuestras 
vigilias. No vamos a la vigilia noso
tros solos: llevamos con nosotros 
todo el mundo que se queda fuera, 
con todas sus necesidades y sus 
problemas; con todos sus pecados 
y nuestros pecados, a los que Cristo 
ha venido a traer el único remedio 
posible, que es el perdón de Dios, 
la reconciliación con el Padre. No 
somos mejores que los que no han 
venido a la vigilia; no venimos a 
arreglar el mundo: venimos a unir
nos en el Sacrificio Eucarístico a 
Jesucristo, que es quien verdadera
mente salva al mundo. Y, para eso, 
es necesaria la celebración euca
rística. 

Adoración 

La oración comunitaria nos ayu
da y nos orienta. La liturgia de las 
horas de la Iglesia ocupa una parte 
del tiempo de nuestra vigilia, que 
se abre siempre con la reflexión 
sobre un tema propuesto cada mes 
para todos los adoradores, que guía 
nuestro avance en el conocimiento 
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y la profundización en la espiritua
lidad de la Iglesia. Pero lo funda
mental, lo específico —que no ex
clusivo— de nuestra espiritualidad 
es la oración individual, en silencio, 
ante el Señor Sacramentado. Si
lencio que se hace imprescindible 
para escuchar en nuestro interior 
la voz de Dios. No venimos a con
tarle a Dios nuestros problemas, a 
"ilustrarle" sobre nuestras necesi
dades y preocupaciones, como si 
Dios no las conociera de antema
no, sino todo lo contrario: venimos 
a escucharle a Dios, que nos diri
ge su palabra en medio de nuestro 
silencio, porque nos conoce y nos 
ama, y, cuando Él quiere, nos va 
haciendo ver, desde su perspectiva, 
por dónde se encuentra la salida 
de nuestros pequeños laberintos. 
Es verdaderamente singular y úni
ca esta experiencia de comprobar 
cómo se ven de un modo distinto, 
a los pies de la Custodia, las pe
queñas o grandes cuestiones que 
entretejen nuestra vida de cada día: 
las alegrías y las penas; la familia, 
los hijos y su educación cristiana; 
el trabajo, su agobio y sus posibles 
rivalidades y zancadillas; las pre
ocupaciones económicas; la salud y 
la enfermedad, propias y ajenas...; 
el equilibrio de la sociedad en que 
vivimos, la integración en nuestra 
vida de ios que comprobamos que 

son diferentes a nosotros, las injus
ticias, la paz en el mundo... 

¡Cuántas veces se han desmo
ronado en cuestión de segundos 
nuestras endebles convicciones, 
nuestros inseguros criterios sobre 
lo que "hay que" hacer, cuando 
los ponemos a la luz de la Eucaris
tía! El Señor nos hace ver, así, que 
sus juicios no siempre son nues
tros juicios: nos da una seguridad 
y una claridad que nadie más que 
Él nos puede proporcionar; aunque 
con ello se nos vengan abajo todos 
los planteamientos previos y todos 
nuestros sistemas. 

Aquí es donde encontramos la 
finalidad más clara, de cara a nues
tro prójimo, de nuestras vigilias: el 
ser apóstol en nosotros tiene que 
proceder de sentirnos tan trans
formados por la experiencia de la 
adoración de Jesucristo, que, al re
incorporarnos a nuestros hermanos 
que han quedado fuera, no tenga
mos más remedio que hablar de lo 
que hemos vivido, y ante la posible 
incredulidad de los que nos oigan 
decir cómo el mundo entero se ve 
distinto desde la presencia del Se
ñor, no nos quede sino invitarles: 
"ven, y haz tú lo mismo". 

Y algunos aceptan. 

JOSÉ F. GUIJARRO 

Vicedirector Espiritual del Consejo 
Nacional de la Adoración Nocturna Española 
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(VIII) 
¿Quién escribió los salmos? 

A simple vista la respuesta pare
ce fácil. Son atribuidos a David 73 de 
ellos, 11 son de "los hijos de Coré", 
12 de "Asaf", otros serían de Salo
món, otros de "Etán" o de "Yedutún" 
... Son datos que se encuentran al 
principio de muchos salmos. 

Algunos de ellos, atribuidos al rey 
David, buscan en la vida de este rey, 
una situación que se ajuste al tema del 
salmo. Por ejemplo: "Lamentación 
que cantó David al Señor a propósito 
de Cus, benjaminita" (Sal 7,1). 

¿Qué valor hay que darle a esta 
información? ¿Fue, de hecho, David 
el autor de la mayoría de los salmos? 
No. En aquel tiempo y en aquella cul
tura se acostumbraba a atribuir partes 
de la Biblia a personajes famosos del 
pasado. Por ejemplo, la ley se atribuía 
a Moisés y la sabiduría a Salomón. 

' David siempre fue visto como una 
persona interesada por la liturgia del 
culto. Era considerado como el hom
bre de oración, el amigo de Dios. 
Por eso se le atribuye la mayoría de 
los salmos. Donde se lee "de David" 
es mejor leer "dedicado a David" o 
"atribuido a David". Estos datos que 
aparecen al comienzo de los salmos 
fueron añadidos tiempo después por 

los estudiosos que los pusieron por 
escrito, retocándolos, corrigiéndolos 
o haciendo añadidos. 

Un ejemplo. "Mientras enseñaba 
en el templo, Jesús preguntó: "¿Cómo 
dicen los letrados que el Mesías es hijo 
de David? El mismo David, movido por 
el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a 
mi Señor: siéntate a mi derecha y haré 
de tus enemigos estrado de tus pies. Si 
el mismo David lo llama Señor, ¿cómo 
puede ser hijo suyo?" (Me 12,35-37). 
En este caso Jesús confunde la sabidu
ría de los doctores de la ley, citando el 
salmo 109, atribuido a David. 

Jesús puso en un atolladero a los 
doctores de la ley. Pero todo se aclara 
si se admite que el salmo 109 no es de 
David, sino de una persona relaciona
da con el palacio real. 

¿Y los otros "autores"? El criterio 
sigue siendo el mismo. Nunca se sabrá 
quién compuso los salmos, pues nacie
ron espontáneamente y de forma oral, 
a partir de lo que algunas personas y 
grupos sentían y experimentaban. Se 
pusieron por escrito mucho tiempo 
después. Algunos fueron dedicados o 
atribuidos a David, Moisés, Salomón, 
Asaf,... otros se incorporaron a himna-
rios, como los salmos que, en el enca
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bezamiento llevan el titulo: "Del maes
tro del coro" (cf 53,1), o el conjunto de 
los salmos conocidos como "cánticos 
de las subidas" o "Salmos graduales" 
(Sal 119-133), 
que formaban 
parte de un 
librito para 
los peregrinos 
que subían 
a Jerusalén. 
Sin embargo, 
antes fueron 
experiencias 
concretas de 
personas o 
grupos. Sólo 
en un mo
mento poste
rior alguien 
los puso por 
escrito. 

¿ Q u i é n 
escribió los 
salmos? Hay 
que decir que 
fue el pueblo 
en sus luchas, 
en sus ale
grías y sus es
peranzas, en 
sus certezas y sufrimientos. En una 
palabra, fue el pueblo que siempre 
sintió a Dios como aliado en la lucha 
por la vida y la justicia. 

De hecho, los que todavía creen en 
ese Dios sienten que los salmos son 
todo un resumen de todo el Antiguo 
Testamento. También sienten que el 
pueblo de antaño tenía las mismas es
peranzas que alientan a los hombres y 
mujeres de hoy en la medida en que 

sueñan con un mundo mejor y luchan 
por él. Y Dios es siempre un aliado 
que no deja a nadie en la estacada. 

"Consta que cada uno de los sal
mos fue com
puesto por 
circunstancias 
p e c u l i a r e s , 
como sugie
ren los títulos 
que los prece
den en el sal
terio hebreo. 
Pero sea lo 
que fuere de 
su origen his
tórico, cada 
salmo tiene un 
sentido propio 
que incluso 
en nuestros 
tiempos no 
podemos des
atender. Pues 
aunque tales 
cánticos trai
gan su origen 
de los pueblos 
orientales de 
hace bastantes 
siglos, expre

san, sin embargo, de un modo adecua
do el dolor y la esperanza, la miseria y 
la confianza de los hombres de todas 
las edades y regiones, y cantan sobre 
todo la fe en Dios, la revelación y la 
redención" (OGLH 107). 

JOSÉ-LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 
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LA primera encíclica de 
Benedicto XVI, «Deus 
caritas est», publicada 

el pasado 25 de enero, mostró al 
mundo la visión de la Iglesia so
bre el amor divino, pero también 
sobre la plenitud del amor entre 
hombre y mujer vivido de acuer

do con la fe católica. El Santo 
Padre explicaba el significado de 
este amor entre los esposos de la 
siguiente manera: «El amor es 
ocuparse del otro y preocuparse 
por el otro. Ya no se busca a sí 
mismo, sumirse en la embria
guez de la felicidad, sino que 
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ansia más bien el bien del ama
do: se convierte en renuncia, está 
dispuesto al sacrificio, más aún, 
lo busca». Por tanto, «el matri
monio basado en un amor exclu
sivo y definitivo se convierte en el 
icono de la relación de Dios con 
su pueblo y, viceversa, el modo 
de amar de Dios se convierte en 
la medida del amor humano». 

Sexualidad en cuerpo y espí
ritu. 

En muchas ocasiones se ha 
acusado a la Iglesia de despreciar 
el cuerpo. Pero, tal y como expli
ca Benedicto XVI en su encícli
ca, nada más lejos de la realidad: 
«Es el hombre, la persona, la que 
ama como criatura unitaria, de la 
cual forman parte el cuerpo y el 
alma. Sólo cuando ambos se fun
den verdaderamente en una uni
dad, el hombre es plenamente él 
mismo. Únicamente de este modo 
el amor -el eros- puede madurar 
hasta su verdadera grandeza». 

Benedicto XVI señala así que 
la expresión del amor a través de 
la sexualidad se explica con «el 
lazo indisoluble entre espíritu y 

cuerpo: el hombre es, de hecho, 
alma que se expresa en el cuer
po y cuerpo que es vivificado por 
un espíritu inmortal». Por tanto, 
«sólo cuando la sexualidad se in
tegra en la persona logra darse un 
sentido a sí misma». 

En contra de esta perspecti
va, se alza la concepción que la 
sociedad contemporánea difun
de sobre la sexualidad: «El eros, 
degradado a puro "sexo", se con
vierte en mercancía, en simple 
"objeto" que se puede comprar 
y vender, más aún, el hombre 
mismo se transforma en mer
cancía». 

(Tomado del número extraordinario 
que el diario LA RAZÓN publicó el 5 
de julio, con motivo del V Encuentro 
Mundial de las Familias) 
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COMO vivimos en una socie
dad cada vez más "intercul
tural" o variopinta, nos he

mos habituado, a gusto o a disgusto, 
a convivir con personas distintas de 
nosotros: de otras razas, de otras cul
turas, de otras lenguas... Hay, a veces, 
entre nosotros, un rechazo más o me
nos encubierto de algunos inmigran
tes, pero cada vez se siente como más 
incorrecta cualquier discriminación 
social: palabras como segregación o 
racismo se convierten en algo ver
daderamente ignominioso. Esto se 
traspasa también al juicio que nuestro 
mundo hace a veces sobre la Iglesia: 
¿por qué insistir en que se deben apar
tar de la participación en la comunión 
sacramental determinadas personas 
por su conducta o por la manifesta
ción de algunas de sus actitudes? ¿No 
ha venido Cristo a salvar a todos? O 
¿es que somos nosotros "mejores" 
que los demás? 

Y, sin embargo..., 
Cuando la Iglesia habla de la 

Eucaristía como Sacramento de la 
unidad, da a entender en qué consi-

Sacramento de unidad 

dera que consiste la unidad que nos 
viene de Dios: no cualquier unidad 
que provenga de nosotros, que somos 
muy diversos, y cada vez se nos nota 
más. 

Los Lineamenta de la última 
Asamblea General del Sínodo de los 
Obispos nos recuerdan la unidad de la 
Iglesia vista por algunos de los Padres: 
«Os congregáis... en unánime fe y en 
Jesucristo... rompiendo un solo pan» 
(S. Ignacio de Antioquía); «todos 
somos una cosa sola, cuando todos 
juntos reconocemos lo que nos une» 
(S. Juan Crisóstomo). Pero cuando 
es más lo que nos separa, «la Iglesia, 
que es madre, advierte el dolor y el 
amor por cada hombre, no creyente, 
catecúmeno, lejano de la fe, pero no 
tiene el poder de dar la comunión a 
los no bautizados, ni a los heterodo
xos, ni a los inmorales» (n° 27). 

La Iglesia no tiene "el poder de 
dar". Pero, en la práctica —salvo ca
sos escandalosamente públicos— el 
ministro de la Iglesia que está distri
buyendo la Eucaristía no tiene capaci
dad de discernir a quién le puede dar 
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—no él, sino la Iglesia— la Comu
nión eucarística. Pero el que se acerca 
a comulgar es Iglesia; y es quien me
jor sabe, después de Dios, si la Iglesia 
puede darle a él, por su situación per
sonal o su actitud, ese Signo de una 
unidad que él sabe que, en su caso 
particular, está rota. La Iglesia, ma
dre, "advierte el dolor y el amor" por 
él. Pero el acer
carse a recibirlo es 
una contradicción, 
una negación de 
la verdad que es 
el Sacramento; y, 
a veces, cuando se 
hace de cara a que 
los demás lo vean, 
una hipocresía. 

¿Es la Iglesia la 
que "discrimina" 
al que no puede 
recibir la Euca
ristía, o es el que 
vive en la ruptura 
de la unidad el que 
se discrimina a sí 
mismo, precisa
mente por esa misma ruptura, cuando 
es real, voluntaria y consentida? Y, 
ante la facilidad que Dios nos ofrece 
por medio de su Iglesia para recupe
rar la unidad, para incorporamos ple
namente a Ella cuando no lo estamos, 
pretendemos que la Iglesia no insista 
tanto en la unidad verdadera, en la 
que viene de Dios, y dé por buena 
cualquier unidad humana, la misma 

uniformidad de que pueda recibir 
igualmente el Signo de la unidad todo 
el que se le antoje, aunque en él tal 
unidad sea una farsa. Pero para este 
simulacro de "unidad" no hace falta 
ningún Sacramento: desprecia y de-
valúa el Sacramento del Cuerpo y de 
la Sangre del Señor el que prescinde 
de su carácter de Misterio de la verda

dera unidad, de la 
unidad que proce
de de Dios. 

Y en el "cues
tionario" que con
cluye los Linea-
menta del Sínodo 
encontramos que 
la celebración de 
la Santa Misa es 
también una fiesta 
por la salvación 
del pecado y de la 
muerte. ¿Cómo se 
responde a ese re
torno de los peca
dores, sobre todo 
en el Día del Señor, 
de modo que los 

fieles puedan acercarse oportunamen
te al sacramento de la Penitencia para 
participar en la Eucaristía? En la vida 
de las comunidades cristianas, ¿se ve
rifica una afluencia indiscriminada a 
la Eucaristía, o bien una abstención 
injustificada de la misma? ¿Qué se 
hace para ayudar a los fieles a discer
nir si ellos se encuentran en la debida 
disposición para acercarse a este gran 
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Sacramento?» No nos preguntemos 
tanto por lo que los demás hacen por 
nosotros, sino por lo que aprovecha
mos de lo que la Iglesia nos ofrece. 

Fue en el Aula del Sínodo un 
Obispo tan significativo como el Pre
sidente de la Conferencia Episcopal 
de la República Democrática del 
Congo, Mons. Monsengwo Pasinya, 
Arzobispo de Kisangani, el que dijo 
que «en un país como el nuestro, [...], 
donde desde hace nueve años el pue
blo empobrecido vive los horrores de 
una guerra injusta e inútil, la Euca
ristía, celebrada siempre tanto en una 
atmósfera de fiesta y de alegría, como 
con la preocupación de la incultu-
ración, constituye para los fieles un 

CUESTIONARIO 
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hogar ardiente de caridad, donde se 
aprende el valor incomparable de la 
vida y el precio inestimable del amor 
de Aquél que ama tanto la vida, que 
opta libremente por la muerte, para 
dar la vida en abundancia (cf. Jn 10, 
10); un lugar donde se edifica conti
nuamente la Iglesia-familia de Dios, 
sacramento de unidad y de fraterni
dad, de perdón, de reconciliación y de 
paz». Quizá sea mucho aún lo que nos 
falte por aprender de otras Iglesias 
hermanas con las que participamos en 
una misma Eucaristía lo que significa 
la unidad que recibimos y que actua
lizamos en el Sacramento del Cuerpo 
y de la Sangre del Señor. 

1. ¿Doy por supuesto, siempre que me acerco a la Eucaristía, que reúno 
todas las condiciones para participar en el Signo de la Unidad? ¿Me 
preocupo alguna vez por mejorar esas condiciones? 

2. ¿Aprecio en mis hermanos que participan conmigo en una misma 
Eucaristía la unión que expresamos todos al hacerlo? ¿Les juzgo so
bre ello, o, más bien, me juzgo a mí mismo? 

3. ¿Me he preocupado alguna vez en pedirle a Dios la gracia de profun
dizar en la verdadera unidad, que procede de Él, o me conformo con 
la pequeña unidad en las cosas intrascendentes? 



Cardenal Ángel Suquía 

E! L 13 de julio falleció en San Sebas
tián el Arzobispo emérito de Madrid, 
Exmo. y Emmo. Sr. Cardenal D. Án

gel Suquía Goicoechea. 
Nombrado Arzobispo de Madrid-Alcalá 

en 1983, rigió nuestra diócesis hasta 1994. 
Era un gran hombre. Fue un buen pastor. Un 
abanderado de la causa del Evangelio en 
todos los frentes donde gastó sus días. Los 
adoradores de Madrid siempre le recordare
mos con cariño; con nosotros estuvo siempre 
que sus múltiples ocupaciones se lo permiti
eron, nos acompañó en asambleas, Vigilias 
de Espigas y, sobre todo, siempre nos alentó 
en nuestra labor adoradora. También hemos 
de agradecerle el impulso renovador que 
dio a la procesión del Stmo. Corpus Crhisti; 

que desde entonces, con toda solemnidad 
recorre, seguido de miles de fieles, las calles 
y plazas del viejo Madrid. 

D. Ángel atesoraba una inmensa es
piritualidad, una espiritualidad forjada en 
la fragua de los Ejercicios del que fuera su 
paradigma y paisano: Ignacio de Loyola. La 
espiritualidad ignaciana fue puntal, horma y 
modelo sobresaliente de su perfil. 

En la homilía del funeral celebrado 
el día 15 en la Catedral de la Almudena, 
el Cardenal Rouco dijo entre otras cosas: 
"Aquí en la Catedral que él concluyó con 
tantos desvelos permanecerá viva su memo
ria en espera de la resurrección fina!". 

Que el Señor le conceda el Descanso 
Eterno 
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Adoremos al Señor 

EL Consejo Diocesano de 
Madrid siempre está velando 
por nuestra santificación y 

por hacernos ver la importancia de 
asistir a nuestras vigilias mensuales, 
así como a las extraordinarias. 

Yo me pregunto ¿por qué habrá 
que insistir tanto para mover a 
algunas personas? Los días de vi
gilia mensual ya están fijados desde 
que comienza a caminar el Turno, 
por lo tanto lo sabemos de siempre, 
no podemos decir que se nos ha 
olvidado. 

¿Quién nos ha creado?: DIOS 
PADRE. ¿Quién es el que nos 
convoca?: JESÚS. ¿Quién nos san
tifica?: DIOS ESPÍRITU SANTO 
¿Cuándo nos encontramos felices y 
en paz?: Cuando sentimos el Amor 
de nuestro Padre, acogiéndonos; en 
el momento que sentimos el perdón 
de quien nos redimió, muriendo por 
nosotros; al sentirnos parte de ese 
cielo prometido, cuando obramos 
bien, porque nos han dicho: "sed 
santos como vuestro Padre es Santo. 

"Amaos los unos a los otros, en eso 
conocerán que sois mis discípulos". 

¡Cuántos dones! ¡Cuántas gracias 
derrama el Señor cuando oramos en 
la noche, siguiendo su ejemplo, ante 
Él! ¡ Cuánta ayuda nos ofrece ante las 
dificultades, cuando le suplicamos 
con humildad y fervor! ("un corazón 
quebrantado y humillado, tú, Dios 
mío, no lo desprecias"). También 
hay silencios... y Él sigue ahí! 

No faltemos nunca a nuestras 
vigilias, porque el Señor nos 
puede escoger en esa noche, en 
ese momento ... y ¿dónde estamos 
nosotros? ¿Quién puede hacer un 
feo a quien te bendice con la paz, a 
quien te dice: Sigúeme, porque YO 
SOY EL CAMINO, LA VERDAD 
Y LA VIDA. Dejémonos seducir 
por el Señor, preguntándole cada 
día: Señor, ¿qué quieres que hoy 
haga por ti? 

Hemos pasado el mes de Mayo, 
dedicado a la Santísima Virgen. ¡ Qué 
ejemplo para nosotros a seguir!. Su 
fiat nos salvó. Ella siempre le fue 
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fiel. "Hágase según tu voluntad". 

Al llevarle en sus entrañas, fue 

la primera custodia, la primera 

adoradora. Estuvo con el Señor, en 

su primer milagro, en las bodas de 

Cana; al pie de la Cruz, sufriendo 

con Él; en el Cenáculo con los 

apóstoles para darles valor, cuando 

el Espíritu vino sobre ellos. 

El mejor piropo que ha podido 

escuchar mujer alguna, lo escuchó 

ella de boca del Arcángel Gabriel, 

enviado por Dios:"Llena de gracia, 

el Señor está contigo". 

El Señor nos ha escogido para 

ser adoradores. Demos gracias al 

Señor por ello y vivamos para ello. 

¡Ya es de noche. Señor, 

y tengo miedo 

de morirme de sed en mi arenal! 

Decid Vos, ¡el mejor de los 

viajeros!, 

¿dónde está el manantial 

de que hablaste a la bella 

pecadora, 

contagiada de sed de eternidad? 

¡Alabado sea el Santísimo 

Sacramento! ¡Ave María Purísima! 

Una adoradora del Turno 28 
"Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento" 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2006 

General: Que todos seamos conscientes y responsables en el uso de 
los medios de comunicación social. 

Misionera: Que el Pueblo de Dios en zonas de misión, considere una 
prioridad personal su formación permanente. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 1 
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Necrológica 

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

Sección de Madrid: 

D. DIONISIO ROSÓN HERRERO, padre de la adoradora activa del 

turno 42, Parr. de San Jaime Apóstol, Ma Luisa Rosón. 

RVDO. SR. D. HIPÓLITO GIL BALBAS, Director Espiritual del Tur

no 4, Oratorio de San Felipe Neri. Nacido en Villovela de Esgueva (Burgos) 

el 13 de agosto de 1928, fue ordenado sacerdote en Barcelona, durante el 

Congreso Eucarístico Internacional de 1952. Desde entonces y hasta el día 

de su muerte, se entregó con gran celo a su ministerio. 

Sección de Mingorrubio: 

Da BALBINA SALAZAR VILCHES, adoradora activa. 

Descansen en Paz 

Nuestras vidas son del Señor, 

en sus manos descansarán; 

el que creé y vive en Él 

no morirá. 

Si vivimos, vivimos para Dios, 

si morimos, morimos para Dios; 

en la vida y en la muerte, 

somos de Dios 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
SEPTIEMBRE 2006 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
9 

10 
11 

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

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

16 
9 
12 
1 
15 
26 
22 
30 
14 
8 
29 

28 
2 
8 
10 
11 
12 
1 
16 
1 
8 
9 
1 
1 

30 
9 

1 
28 
7 
30 
22 
16 
14 
22 
7 

22 
15 
1 
8 
1 
15 
. 8 
30 
7 
1 
1 
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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." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 
Parr. S. Valentín y S. Casimiro 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M." del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 21 Parr. San Fernando 
TURNO 2 Parr. San Romualdo 
TURNO 19 Parr. Santos Justo y Pastor 
TURNO ! Parr. San José de Las Matas 

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 
Villajimena, 75 
Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín. 3 
Quiñones, 4 

Alberto Alcocer, 9 
Ascao. 30 
Plaza Dos de Mayo, 11 
A. Vives, 31 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 4100 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 2018 
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 6128 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 20 7161 
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 
91376 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 3479 
914 29 68 93 
91373 18 15 
915 51 25 07 
913 02 4071 
915 59 63 22 

91350 0841 
913 67 5135 
915 2179 25 
916 30 37 00 

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 
22,00 

21.00 
21,00 
21,00 
21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (SEPTIEMBRE 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. I! 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓ'STOLES 
V1LLANUEVA DE 

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

DÍA 

2 

8 

23 

9 
30 
23 

22 
9 

23 

2 
16 
15 
14 

2 
15 

9 

8 
15 
15 

16 
1 

16 
15 
29 

8 
2 

23 
9 

16 

2 
2 
9 

16 
1 

16 
16 
9 
8 
2 

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. 

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

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

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas. 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz. F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

91579 14 18 

913 52 05 82 

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

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

916 52 12 02 
91662 04 32 
91653 5701 
9137601 41 

913 83 14 43 
91383 1443 

913 1762 04 

916 34 43 53 
916 37 75 84 
91373 94 00 

918 90 54 24 
916 34 09 28 • 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
91661 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 1468 04 

916 84 32 32 
918 6401 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

22,00 

21,00 

22,00 

20.00 

21.30 
20.00 
23,00 

22,30 
22.30 
21,00 
21,00 

22.00 
22.00 

22.30 

22.00 
22.00 
22.00 

22,30 
22.30 
22.30 
22.30 
22,00 

21.00 
21.30 

22,00 

23,00 
21.00 

21,30 
23.00 
22,00 

21,30 
22,30 
21.00 
21.30 
22,00 
22.00 
22,00 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. I 9 S.I.C. Magistral 
TII 16 S.I.C. Magistral 
TORREJON DE 
ARDOZ 16 Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl, Mayor 22.00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 

Desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

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

EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y ADORACIÓN. 

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. 

MES DE OCTUBRE DE 2006 

(La Santa Misa comienza a las 19:00 horas) 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Secc. de Madrid, turno 40, Parr. de S. Alberto Magno 

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

19 Secc. de Madrid, turno 46, Parr. de Sta. Florentina 

26 Secc. de Madrid, turno 47, Parr. I. Concepción del Pardo 

LUNES, días: 2, 9, 16, 23 y 30. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

Esquema del Domingo I Del día 1 y del 23 al 29, pág. 47. 

Esquema del Domingo II Del día 2 al 8 y el 30, pág. 87. 

Esquema del Domingo III Del día 9 al 15, pág. 131. 

Esquema del Domingo IV Del día 16 al 22, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2006 
22,00 HORAS 

SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL 
EN HONOR DE SAN PASCUAL BAILÓN 

PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR 
(C/ QUIÑONES N° 14, MADRID) 

¡TODOS ESTAMOS INVITADOS A PARTICIPAR! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


