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Los fieles difuntos 

En este mes en el que traemos a la memoria a todos los Fieles 

Difuntos, y en el que se nos convoca a los adoradores nocturnos a la 

GRAN VIGILIA en su sufragio, viene a nuestra primera página una 

hermosa poesía de Martín Descalzo que expresa, de forma bellísima, 

la fe y la esperanza en la vida futura. 

Y entonces vio la luz. La luz que entraba 

por todas las ventanas de su vida. 

Vio que el dolor precipitó la huida 

y entendió que la muerte ya no estaba 

Morir sólo es morir. Morir se acaba. 

Morir es una hoguera fugitiva. 

Es cruzar una puerta a la deriva 

y encontrar lo que tanto se buscaba. 

Acabar de llorar y hacer preguntas; 

ver el Amor sin enigmas y espejos; 

descansar de vivir en la ternura; 

tener la paz, la luz, la casa juntas 

y hallar, dejando los dolores lejos, 

la Noche-luz tras tanta noche oscura. 
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(X) 
Géneros literarios de los salmos 

TANTO por su origen, o contexto 
vital en que surgieron, como por 

su forma literaria, por su temática o 
por su naturaleza individual o colecti
va, los salmos pueden ser catalogados 
y agrupados en "géneros" o familias. 

Es importante identificar y cono
cer el género literario de cada salmo, 
pues ello nos permite introducirnos 
mejor en la historia de cada uno, dis
tinguir sus peculiaridades y captar 
más plenamente su sentido original. 

Se pueden concentrar los salmos 
en tres grandes géneros: himnos, 
súplicas e instrucciones (salmos di
dácticos) que encuadran otras subdi
visiones. 

Los himnos constituyen una de 
las muestras más representativas y 
variadas de los salmos. Su rasgo más 
distintivo es la alabanza a Dios que se 
ha manifestado en la creación y en la 
historia, y la exaltación de sus atribu
tos. Su origen es el culto, y más con
cretamente las liturgias comunitarias, 
puestas de relieve en los diálogos, es
tribillos y aclamaciones. 

Su esquema más general contiene 
una introducción en forma de invita
ción, que el salmista dirige a si mismo 
o a la asamblea: el cuerpo del himno, 

donde se enumeran los motivos que 
inspiran la alabanza; y la conclusión, 
con diversas variantes (repetición de 
la introducción, resumen de motivos, 
fórmulas de bendición, etc). 

Dentro de este género de him
nos se pueden incluir los siguientes 
subgéneros: 

• Himnos a Dios, Creador y 
Señor de la alianza: Sal 8, 19, 
29,33, 100, 103-104, 111, 113, 
114, 117, 135, 136, 145-150. 

• Himnos al Señor como rey: 
Sal 93, 96-99. 

• Salmos reales, incluidos los 
salmos de entronización y los 
salmos "mesiánicos": Sal 2, 
18,20,21,45,72,89,101,110, 
132, 144. 

• Cánticos de Sión, que exaltan 
a Jerusalén y el templo: Sal 46, 
48,76,84,87, 122. 
En este grupo se pueden incluir 
también los cánticos de "subi
da" o salmos de peregrinación: 
Sal 120-134. 

Salmos de súplica: la súplica, 
tanto individual o colectiva, es el 
motivo más frecuente en los salmos. 
Su contexto inmediato son las situa
ciones difíciles de la vida del hombre 
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(enfermedad, peligros, enemigos, pri
sión, falsas acusaciones, proximidad 
de la muerte) o del pueblo (guerra, 
sequía, hambre, plagas, exilio, etc.), 
que hacen dirigirse a Dios en busca de 
auxilio o soluciones. 

Su estructura común consta de: 
introducción con la invocación del 
nombre de Dios; situación apurada 
del salmista (o del pueblo); súplica 
propiamente dicha; y motivos que la 
fundamentan. 

Dentro de este género se incluyen 
tres grandes grupos: 

• Lamentación o súplica estric
tamente tal, tanto individual: 
Sal 5-7, 13, 17, 22, 25, 26, 
28, 31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 
51, 54-57, 59, 61, 63, 64, 69-
71,86,88, 102, 109, 120, 130, 
140-143; como colectiva: Sal 
12, 44, 58, 60, 74, 79, 80, 83, 
85,90,94, 108, 123, 137. 

• Salmos de confianza: muy pa
recidos a los anteriores, desa
rrollan mucho más los motivos 
de confianza y reflejan una si
tuación de seguridad, paz y ale
gría en el salmista. Se presen
tan también como individuales: 
Sal 3-4, 11, 16,23,27,62, 121, 
131; y comunitariamente: Sal 
115, 125, 129. 

• Salmos de acción de gracias: 
constituyen la fase final o el 
desenlace de los anteriores sal
mos de súplica y confianza; y 
tienen cierta afinidad con las 
alabanzas o himnos. 

Sus elementos distintivos son la 
descripción de la intervención de Dios 
tras el peligro y la súplica, y la exhor
tación a la alabanza y a la acción de 

gracias. Los más representativos son: 
Sal 9-10, 30, 32, 34, 40, 2-12, 41, 92, 
107, 116, 138. 

Salmos históricos o de instruc
ción. No se trata sólo de los llamados 
salmos "sapienciales". En este grupo 
se incluyen toda una serie de salmos, 
diversos entre sí, cuya finalidad última 
es enseñar comportamientos o actitu
des, instruir en determinados aspectos 
y exhortar al individuo o al grupo. 

Se distinguen cuatro grupos den
tro de este peculiar género: 

• Salmos históricos: Sal 78, 105, 
106. Recogen a modo de profe
sión de fe las grandes interven
ciones de Dios en la historia de 
Israel, destacando su misericor
dia y fidelidad, y exhortando a 
corresponder con las actitudes 
adecuadas. 

• Salmos litúrgicos: Sal 15, 24, 
91, 95, 134. Recuerdan y enu-
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meran las condiciones reque
ridas para entrar en el templo, 
presentarse ante Dios o partici
par en el culto. 

• Salmos proféticos: Sal 14, 
50, 52, 53, 75, 81. Incorporan 
fórmulas y motivos propios de 
los libros proféticos: oráculos, 
promesas, acusaciones. Insis
ten en las grandes exigencias 
de la alianza. 

• Salmos sapienciales: Sal 1, 
37,49,73, 112, 119, 127, 128, 
133, 139. Recogen también 
fórmulas y motivos claramente 
sapienciales como la medita
ción sobre la ley, los caminos 
opuestos de jusfos y malvados, 
y, más concretamente el pro
blema de la retribución. 

A pesar de las distintas clasifica
ciones, hay que contar con la exis
tencia de muchos "salmos mixtos". 
En ellos, los temas, los motivos teo

lógicos y las formas literarias se en
cuentran mezclados. Por eso, convie
ne respetarlos en su forma actual sin 
pretender a toda costa forzarlos o en
casillarlos. 

Hay que aprender a leer los salmos 
en el contexto de toda la literatura del 
Antiguo Testamento, de la que for
man parte, y a la que remiten constan
temente. En los salmos se encuentran 
los grandes temas del Antiguo Testa
mento: Pentateuco —creación, libe
ración, alianza, ley—; escritos histó
ricos —don de la tierra, monarquía, 
elección de Sión, templo—; escritos 
proféticos; y libros sapienciales. Y 
en estos textos encontramos testimo
nios de literatura sálmica: Ex 15, Jue 
5, 1 Sam2, 2 Sam 1, 1 Cr 16,8-36,2 
Cr 6,41-42; Jon 2, Nah 1, Hab 3, Dn 
3,51-90; Tob 13. 

JOSÉ-LUIS OTAÑO, S.M 

Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA RARA EL MES DE NOVIEMBRE 2006 

General: Que en el mundo entero se ponga fin a todas las formas de 
terrorismo. 

Misionera: Que el esfuerzo de los creyentes, unido al de los líderes 
sociales, rompa las antiguas y actuales cadenas que entor
pecen el desarrollo de África. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 3 

i 
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Inicio del curso pastoral de A.N.E., 
Madrid 2006/2007 

CON el esplendor que corres
ponde al doble acontecimiento 

de "Apertura de Curso Pastoral de 
ANE Madrid 2006/2007" e "Inau
guración oficial del Turno 55", se 
celebró la solemne Vigilia de San 
Pascual Bailón en la parroquia de 
Santiago el Mayor, con numerosa 
afluencia de adoradores, venidos de 
los diversos turnos y secciones de la 
diócesis. 

El acontecimiento había sido 
convenientemente anunciado a toda 
la familia adoradora en nuestro bo
letín de septiembre, a fin de animar 
a todos a renovar energías y entu
siasmo para el curso que comienza. 

Como preparación inmediata y 
para mayor formación de los ado
radores del nuevo turno, (18 reli
giosas y 22 seglares) los días 20, 21 
y 22 tuvieron lugar, por separado, 
sendas exposiciones sobre "Espiri
tualidad de la Adoración Nocturna 
y su trascendencia en la vida de la 
Iglesia", "Orígenes e Historia de 
la Adoración Nocturna", y "Re
glamento, estructura y símbolos 
de la Adoración Nocturna Espa
ñola", hechas respectivamente por 

el Director Espiritual, D. José Luis 
Otaño Echániz; el Vicepresidente 
Avelino González González, y el 
Presidente Diocesano, D. Alfonso 
Caracuel Olmo. 

Este querido turno de adoradores 
tiene la peculiaridad y el inmenso 
don de contar entre sus miembros 
con 18 religiosas, Comendadoras 
de Santiago el Mayor, que hacen 
sus vigilias con el resto de los se
glares, con rezo de los salmos a dos 
coros con ellos, y el tema de forma
ción y punto de reflexión del boletín 
privadamente en su claustro, en dos 
turnos, al igual que el resto de ado
radores. También solemnizan con el 
órgano la liturgia de la Misa cantada 
y la salmodia, lo que da enorme re
alce a las vigilias. 

Vigilia inaugural: 

El día 23, con la asistencia de 
alrededor de quinientos adorado
res, dio comienzo la gran vigilia a 
las 22h. con el rezo del Santo Ro
sario iniciado por la comunidad de 
las Religiosas, seguido de las "Vís
peras" unidas a la Santa Misa, pre-
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sidida por D. José Luis Otaño, Di
rector Espiritual Diocesano de ANE 
Madrid, concelebrando el Párroco 
y Director Espiritual del Turno 55 
de Santiago el Mayor, D. Eugenio 
Garcés Enciso, D. Gaudencio, sa
cerdote de la misma parroquia, D. 
Basilio Grajal, de la vecina de los 
Santos Justo y Pastor, (con turno 
en preparación también), y D. José 
Luis Arce, que recibió el distintivo 
de veterano constante. 

La solemne celebración estuvo 
animada por el "Coro Diocesano 
de ANE Madrid" y las RR.MM. 
Comendadoras que, dirigido por D. 
José López Calvo, interpretó el re
pertorio seleccionado y apropiado a 
la liturgia del día. Estaban presen
tes las banderas de las Secciones 
de Madrid, primaria de España, y 
las de Alcobendas, Mingorrubio-El 
Pardo, La Navata y Tres Cantos. 

En la homilía, Don José Luis, 
además de resaltar la necesidad del 
servicio a los hermanos como lec
ción evangélica, tuvo palabras rebo
santes de entusiasmo por el gozoso 
acontecimiento, a la vez que de áni
mo para todos los asistentes, invi
tándoles a comenzar, con renovado 
fervor, el nuevo Curso Pastoral y a 
cumplir la misión que la Iglesia nos 
pide en estos tiempos de increencia 
y materialismo. 

Ya en el ofertorio, se procedió a 
la ceremonia de bendición e impo
sición de insignias, haciendo el acto 

de consagración el jefe del nuevo 
turno, D. Pedro Ortiz-Villajos Ló
pez, al final de la cual, los nuevos 
adoradores (40 del nuevo turno 
y 51 de otros de la diócesis), res
pondieron con un sonoro amén. El 
Presidente Celebrante pronunció la 
fórmula de admisión oficial, incor
porando a los nuevos adoradores a 
la Adoración Nocturna. 

Les hizo entrega de los distinti
vos que les recordarán la necesidad 
de alabar y bendecir al Santísimo 
Sacramento e, igualmente, de la 
vela encendida, significando que 
deben ser luz del mundo. Seguida
mente, en señal de cariño y respeto, 
pasaron todos besando la bandera 
de la sección de Madrid, Primaria 
de España. 

A continuación, tuvo lugar tam
bién la siempre emocionante cere
monia de imposición de distintivos 
y entrega de diplomas a 14 ado
radores Veteranos y 6 Veteranos 
Constantes, pertenecientes a distin
tos turnos y secciones de la dióce
sis de Madrid que, en su ya larga 
trayectoria de adoradores, vienen 
dando testimonio de constancia en 
la promesa hecha en su día al Señor, 
de permanecer fieles en tan trascen
dental y dulcísimo deber. 

Continuó la celebración de la 
Eucaristía, a la que siguió el rezo 
del "Oficio de Lectura", según 
la "separata" preparada al efecto, 
continuando con la "oración perso-
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nal en silencio", y terminando con 
la solemne bendición del Santísimo 
Sacramento. 

Concluida la vigilia, el Presiden
te Diocesano, D. Alfonso Caracuel, 
agradeció a todos la fervorosa par
ticipación en el acto y, muy espe
cialmente, al párroco, D. Euge
nio Garcés, verdadero motor de la 
Adoración Nocturna en Santiago el 
Mayor; a los adoradores del nuevo 
turno y a los promocionados a ve
teranos y veteranos constantes, por 
su docilidad a la llamada del Espí
ritu; y a todos los adoradores, en 
general, por el servicio que prestan 
a la Iglesia, representando a toda la 
Humanidad ante el Señor, y cum
pliendo el gozoso oficio de adorar a 
Jesús Sacramentado, solemnemente 

expuesto en el humilde trono de la 
custodia, en las noches de Vigilia. 

Sentido agradecimiento también 
el que expresó a todos los asistentes 
el párroco, Don Eugenio, Director 
Espiritual del nuevo turno, por la 
asistencia y acompañamiento, invi
tándoles a participar en un sencillo 
ágape, preparado y servido con mu
cho cariño, por los adoradores anfi
triones. 

Finalmente, y como colofón al 
acto, el celebrante, D. José Luis 
Otaño, pronunció las palabras con
clusivas, agradeciendo también a 
todos su presencia en tan feliz acon
tecimiento y haciendo votos por la 
perseverancia de los nuevos adora
dores. 

AVELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
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Encuentro nacional de jóvenes 

LOS días 22, 23 y 24 de sep
tiembre de 2006, en la Casa 

Diocesana "Beato Manuel Gonzá
lez" de Málaga, y con la participa
ción de mas de 70 chicos y chicas, 
adoradores juveniles, venidos de 
todos los rincones de España, se 
celebró el Encuentro Nacional de 
Jóvenes Adoradores. 

Tras los éxitos de los anteriores, 
celebrados en Pontevedra, Jaén, 
Ocaña y León hemos seguido con
solidando este tipo de encuentros 
llevándolos a todos los rincones 
del país, buscando así la acogida 
de los distintos grupos de jóvenes. 
En esta edición hemos seguido pro
fundizando en la cohesión, ilusión 
y esperanza de todo el movimiento 
juvenil adorador de España. 

El encuentro se ha celebrado 
bajo el lema La caricia del per
dón de Dios haciendo hincapié en 
la grandeza del Sacramento de la 
Reconciliación, tan unido a la Eu
caristía y a nuestro carisma y por 
ende, al amor misericordioso de 
Dios con nosotros. 

La llegada fue el viernes y tras 
una cena de hermandad, procedi
mos a la presentación de los par
ticipantes y a un rato de charla y 
distensión que concluirían con el 

rezo de Completas y el descanso 
merecido. 

El sábado por la mañana y tras la 
apertura oficial, pudimos disfrutar 
de dos ponencias, tras de las cuales 
los grupos de trabajo tuvieron sen
dos ratos de charla y comentario. 

La primera versaba sobre el 
tema del encuentro, La caricia del 
perdón de Dios, y fue dictada, de 
forma magistral, por el Rvdo. D. 
José Ángel Riofrancos Espinosa, 
vicedirector espiritual para los jó
venes de la Adoración Nocturna 
Española. 

La segunda, que tuve el honor 
de presentar, llevaba por nombre 
La vocalía de juventud, misión 
presente y futura; en ella, tras un 
breve recordatorio de las líneas de 
trabajo que estamos llevando ade
lante, se expusieron diez pistas de 
reflexión y trabajo. 

Tras la cena compartida, dimos 
inicio al acto central de nuestro en
cuentro: la celebración de la so
lemne vigilia. Terminada la Misa 
dimos inicio a los turnos de vela 
que se prolongaron hasta las 8:30 
de la mañana, terminando con el 
rezo de las laudes, la bendición y 
la reserva. 
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El domingo por la mañana ce
lebramos la Eucaristía, como des
pedida del encuentro que fue pre
sidida por el Exmo. Rvdo. Sr. D. 
Antonio Dorado, Obispo de Má
laga. En el transcurso de la mis
ma, Mons. Dorado, que mostró un 
profundo gozo y emoción por la 
presencia de tantos jóvenes adora
dores, nos animó a seguir caminan
do por este compromiso sin dudar. 
Fueron unas palabras llenas de ca
riño y emotividad. 

Gracias de todo corazón al equi
po de la Vocalía Nacional de Juven
tud por su trabajo día a día, a los 
jóvenes de Málaga por su esfuerzo, 
trabajo y acogida entrañable, a D. 

Pedro García Mendoza por su es
tancia en el encuentro y apoyo a to
das las iniciativas, a los adoradores 
adultos, que quisieron acompañar
nos, y de un modo muy especial al 
Sr. Obispo. 

Pero sobre todo y ante todo, 
gracias a Ti, Señor, artífice, prin
cipio y fin de todas las cosas, que 
en la Eucaristía nos das vida para 
seguir adelante. ¡Gracias! 

Adorado sea el Santísimo Sa
cramento. 

Ave María Purísima 

VICENTE MONTESINOS ALABAU 

Vocal Nacional de Juventud de A.N.E 
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Pleno del Consejo Diocesano 

EL 7 de octubre, fiesta de la Vir
gen del Rosario, se reunió en 

la parroquia de San Ginés de Ma
drid, el Pleno del Consejo Dioce
sano, que como conocen nuestros 
lectores es el órgano máximo de 
gobierno de nuestra asociación, ex
ceptuada la asamblea. 

Con la presencia de más de 
100 responsables de la diócesis de 
Madrid, dio comienzo el encuen
tro con la celebración de la santa 
Misa, presidida por el Rvdo. D. 
José Luis Otaño, Director Espiri
tual Diocesano, que en su homilía 
glosó la festividad que en este día 
se celebraba. 

Esta festividad -dijo- significa 
celebrar las victorias de la Virgen 
María en los tiempos actuales, 
porque desde que Dios dijo en el 
paraíso "Ella te aplastará la ca
beza ", siempre María está comba
tiendo el mal. 

Refiriéndose a los participantes 
en la Eucaristía, todos ellos respon
sables de la Adoración Nocturna, 
dijo: Lo importante es que el Reino 
de Dios se propague, lo importante 
es que vosotros seáis apóstoles. 

Terminó con estas palabras: 
Con la Virgen María contempla
mos la vida de Jesús en los miste
rios gozosos, luminosos, dolorosos 

y gloriosos; nadie mejor que ella 
los ha vivido y contemplado. Igual 
que la Virgen contemplaba las co
sas de su alrededor y las guarda
ba en su corazón, los adoradores 
contemplamos a Jesús, en diversos 
misterios, de la mano de María. 

En el salón de actos, tras el 
rezo de Laudes dio comienzo la 
reunión plenaria con unas palabras 
del Presidente Diocesano, Alfon
so Caracuel, que después de dar la 
bienvenida a tan numerosa repre
sentación, dio un repaso a los dis
tintas actividades llevadas a cabo 
durante el curso anterior. 

Se refirió, así, a las conferencias 
dictadas durante el mes de mayo 
bajo el título general de "La Biblia, 
libro de oración"; la Vigilia de Es
pigas, celebrada la noche del 24 de 
junio juntamente con el centenario 
de la sección de Fuencarral y de la 
primera Vigilia de Espigas de Ma
drid; la peregrinación a Fátima; el 
nombramiento del delegado para 
jóvenes... etc. Alentando a todos a 
hacer efectivo en nuestras vidas el 
slogan de adoradores de noche, 
apóstoles de día. 

Informó el Tesorero, Laureano 
Sanz, de la situación de caja, que 
tras el incendio está un tanto "flo
ja" con un déficit de 14.281 euros; 

l 
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agradeció cuantos donativos están 
llegando para paliar estos números 
rojos. 

Se expusieron a continuación, 
las actividades de la Comisión de 
Promoción, que dirige el Vicepre
sidente, Avelino González: 

INAUGURACIONES: 3 turnos 
- Parr. de Sta. Catalina de Sie

na. 
- Parr. de Sta. María del Pinar 
- Parr. de Santiago, el Mayor 

EN PREPARACIÓN: 4 turnos 
- Parr. San Fernando 
- Parr. San Romualdo 
- Parr. Santos Justo y Pastor 
- Parr. San José de las Matas 

Se han hecho 7 promociones in
ternas que han supuesto el aumento 
de unos 100 adoradores nuevos. 

Cumpliendo las previsiones 
reglamentarias el Pleno confec
cionó la terna que será presentada 
a la asamblea para la elección de 
Presidente Diocesano y que está 
constituida por los siguientes ado
radores. 

- Alfonso Caracuel Olmo. 
- Jesús Alcalá Recuero. 
- Sebi de Paz Foces. 
Con la intervención de numero

sos asistentes se pasó a la confec
ción del calendario de actividades 
para el curso 2006-2007. 
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Año 2006 

Noviembre: 
Día 1: Vigilia General de Difuntos (Basílica de la Milagrosa) 

Diciembre: 
Días 1 y 2: Retiro de Adviento - Navidad (Capilla de la 
sede) 
Dirige: Rvdo. D. José Luis Otaño 
Día 31: Vigilia de Fin de Año. (Parr. del Stmo. Cristo de la 
Victoria) 

Año 2007 

Los Encuentros de Zona se desarrollarán bajo el título general 
de "EUCARISTÍA Y PENITENCIA" y estarán dirigidos por el 
Rvdo. P Alejandro Martínez Sierra, de la Compañía de Jesús. 

Enero: 
Día 27, l.er Encuentro. Zona Sur (Parr. de San Fulgencio y 
San Bernardo). 

Febrero: 
Día 13: Encuentro de sacerdotes (Ins. Secular de Operarías 
Parroquiales). 
Día 10: 2o Encuentro. Zona Este (Parr. de Ntra Sra. Del Pi
nar) 
Día 22: Retiro de Cuaresma. 
Dirige: Rvdo. D. Hilario Peña Rojo 
Los retiros se celebrarán en la capilla de la sede (Barco, 29) 

Marzo: 
Día 1: Retiro de Cuaresma 
Dirige: Rvdo. D. José Millán Calvo 
Día 8: Retiro de Cuaresma 
Dirige: Rvdo. D. Avelino Cayón Bañuelos 
Día 10: Asamblea Diocesana 
Día 15: Retiro de Cuaresma 
Dirige: Rvdo. D. Manuel Polo Casado 
Día 22: Retiro de Cuaresma 
Dirige: Rvdo. D. Crescencio Ballesteros Ballesteros 
Día 29: Sto. Via Crucis 
Dirige: Rvdo. D. José Luis Otaño. 
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Abril: 
Díal4: 3." Encuentro. Zona Oeste 
Parr. Santa María de Majadahonda. 

Mayo: 
Día 12: 4o Encuentro. Zona Norte 
Parr. de Santa Teresa Benedicta 

Junio: 
Día 16: Vigilia Diocesana de Espigas y conmemoración del 
50 aniversario de la sección de Fátima. 
Parr. de Ntra. Sra. de Fátima. 

Octubre: 
Día de la Familia Adoradora. Fecha a determinar. 

Al mediodía tuvo lugar una comida de trabajo y confraternización, y 
presentadas las conclusiones, a primera hora de la tarde, ante la presencia 
de Jesús Sacramentado, celebramos vísperas y con el canto de la Salve 
nos despedimos de la Madre, a quien pedimos...: Ven con nosotros al ca
minar. 

CRONISTA 

13 



Luis de Trelles, fundador 

E 1 día 3 de noviembre se 
cumplen 129 años de la fundación 
de la Adoración Nocturna en 
España, y en esta señalada fecha 
nos llega la noticia de un nuevo 
reconocimiento a la egregia 
figura de su fundador, Luis de 
Trelles, con la dedicación, a su 
nombre, de un espacio urbano de 
Madrid, ciudad en la que vivió, 
trabajó, propagó el Reino de 
Cristo y nos dejó el gran legado 
de nuestra querida asociación. 
Pidamos al Señor por su pronta 
beatificación. 

Jardines de Luis de Trelles 

Por iniciativa de la Fundación 
Luis de Trelles se solicitó el día 11 de 
julio de 2005, al entonces Concejal 
Presidente del Distrito de Chamartín, 
D. Iñigo Enriquez de Luna, la dedi
cación de alguno de los espacios 
ajardinados existentes en su demar
cación, a D. Luis de Trelles, dada 
la importante biografía y méritos 
que en el mismo concurren y que se 
recogían en el extenso curriculum 
que se le presentó. 

La zona ajardinada que se pre
tendía denominar, fue proyectada 
y construida en el año 1980. Está 
ubicada entre las calles de Sta. Hor
tensia y del Padre Claret, a la altura 
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del número 2 de esta. Se trata de 
una zona de edificación abierta, de 
forma rectangular encuadrada entre 
tres grandes edificios de viviendas, 
con una superficie de 13.851 m2 y 
en cuyo interior se encuentra una 
zona reservada para niños y otra de
portiva. 

Se nos insinuó que serían nece
sarios los apoyos de otras institucio
nes. El primero en ser visitado fue el 
anterior alcalde, D. José Ma Álvarez 
del Manzano quien desde su Presi
dencia de IFEMA apoyaba la ini
ciativa. Otras instituciones hicieron 
lo mismo: Apostolado Castrense de 
Madrid, Fundación Villa y Corte, 
Instituto de Estudios Madrileños, 
Amigos de la Cartografía de Madrid, 
Real Hermandad de Caballeros de 
San Fernando y como no, el Consejo 
Nacional de la ANE. 

Antes de su aprobación por el 
Pleno de la Junta Municipal de 
Chamartín, presidida en la actuali
dad por D. Luis Miguel Boto Mar
tínez, fue debatida la solicitud en la 
Comisión de Educación del Consejo 
Territorial de esta, informándose fa
vorablemente, no sin algunas opinio
nes en contra, el 5 de julio de 2006. 
Posteriormente el Pleno de la Junta 
Municipal lo remitió a la Concejalía 
de las Artes, cuya Comisión Perma
nente del Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el lunes 18 de septiembre, 
lo elevó al Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid, con el n° 2 en su rela
ción: "Propuesta para asignar el 
nombre de Luis de Trelles a una 
zona ajardinada en el distrito de 
Chamartín", donde fue aprobado el 
miércoles 27 de septiembre de 2006, 
.. .asignar por 30 votos a favor de los 

Concejales del Grupo Mu
nicipal del Partido Popular 
y 21 votos en contra de los 
Concejales de los Grupos 
Municipales Socialista (17) 
y de Izquierda Unida (4). 

Nuestro agradecimiento, 
desde aquí, a cuantos han 
valorado y apoyado la inicia
tiva en recuerdo de nuestro 
fundador y apóstol seglar, 
D. LUIS DE TRELLES Y 
NOGUEROL. 

ALFONSO MORA PALAZÓN 

Fundación Luis de Trelles 
Adorador, Turno 11 
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Vocalía de juventud 

El Día 4 de este mes de noviembre, sábado, a las 9,30 horas en 
la sede, Barco 29-1°, se celebrará una reunión de JÓVENES ADO
RADORES, promovida por la vocalía de la juventud del Consejo 
Diocesano. Se desarrollará de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
• Santa Misa, presidida por el Director E. Diocesano. 
• Desayuno de trabajo 
• Informe y conclusiones sobre el Encuentro Nacional de Jóve

nes, celebrado en Málaga. 
• Preparación de la próxima vigilia de jóvenes. 
• Proposiciones y testimonios. 
Con todo interés invitamos a participar a cuantos jóvenes se sien

tan interesados. 

* * * 

Funeral por Don Salvador 

El día 15 de diciembre, viernes, a las 20 horas se celebrará en la 
parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, una misa en sufragio 
del alma de nuestro querido D. Salvador Muñoz Iglesias, con motivo 
del segundo aniversario de su muerte. 

Desde nuestro boletín invitamos a cuantos le conocieron, a parti
cipar en esta Eucaristía. 
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Opúsculos de San Pascual Bailón 

Editado por el adorador nocturno de 
la sección de Villarreal, Pascual Chabrera 
Calpe, ha llegado a nuestras manos un pre
cioso libro que recoge los OPÚSCULOS 
DE SAN PASCUAL, según la edición que 
en el año 1911 hiciera el padre Jaime Sala, 
o.f.m. 

En la introducción del libro se dice: 
"hay un hecho muy significativo en S. Pas
cual. A pesar de no ser hombre de letras, 
sino un simple pastor en sus años mozos 
y hermano lego después en la orden de 
frailes menores, redactó una serie de es
critos que reunió en lo que él mismo llamó 
cartapacio, y que luego tomó el nombre de 
opúsculos. 

...Jamás imaginó que un día sus opús
culos manuscritos serían publicados y 
ocuparían un lugar entre los clásicos mís
ticos españoles del siglo XVF\ 

Se trata pues, de un magnífico libro de 
espiritualidad, muy aconsejable para los adoradores del Stmo. Sacramento. 

Puede adquirirse en la Basílica de San Pascual en Villarreal, o pidiéndolo al edi
tor: PASCUAL CHABRERA CALPE, C/ S. JOAQUÍN, 1, 12540 VILL ARREAL 
(CASTELLÓN). E-mail: pascualchabreracalpe@hotmail.com al precio de 10 
euros. 

Día 1,2, 3,4,5 
Días 7, 8, 9,10, 
Días 13,14,15, 
Días 19,20 y 2 
Días 22, 23 

CUARENTA HORAS 

NOVIEMBRE 2006 

y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
11 y 12: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
16,17 y 18: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
: Salesas del Primer Monasterio (Santa Engracia, 20) 
y 24: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San 

(Carmen, 10) 
Días 25, 26,27, 28,29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 

Luis 

,26) 
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c ontinuamos con la publicación 
de las biografías de los cinco már
tires defensores del Cerro de los 
Angeles, tomadas del opúsculo es
crito por el P. Elias Fuente, C.M, en 
1945. Respetamos íntegramente la 
redacción sin que hallamos queri
do actualizar algunas expresiones, 
que hijas de su tiempo, quizás hoy 
se escribirían en otros términos. 

Recordamos que el 18 de julio 
de 1936, tras una vigilia de adora
ción nocturna, cinco adoradores 
decidieron quedarse en el Cerro 
con la ilusión de defender el monu
mento al Sagrado Corazón. 

El día 23, tras una ridicula pa
rodia de juicio en la finca "Las Zo
rreras", donde fueron detenidos y 
vejados; mirando al monumento, 
que aun estaba en pie con el Sagra
do Corazón de Jesús, que parecía 
darles su bendición, cayeron bajo 
el plomo de sus verdugos. 

Hoy viene a nuestras páginas la 
sencilla historia de: 

ELÍAS REQUEJO 

Es el más joven de los mártires 
del Cerro de los Angeles. Nació en 
Irún el 21 de febrero de 1917. Hizo 
la primera Comunión el 16 de julio 
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de 1925, en los Pasionistas de dicha 
ciudad. 

Fue niño de una viveza precoz. 
Entre las anécdotas interesantes 
que de él se cuentan figura la de 
que, a los tres años de edad, le lle
varon sus padres en peregrinación a 
Zaragoza, y estando ante el altar de 
la Santísima Virgen del Pilar, como 
no le dejase verla un hombre que se 
había interpuesto, para que le dejara 
libre la vista, le dio un mordisco. 

Trasladada su familia a Madrid, 
perteneció a la Asociación de An
tiguos Alumnos de Santa Susana 
y a la Acción Católica de Ventas. 
Era, al morir, adorador nocturno y 
requere. 

Se distinguió su piedad en la 
devoción ardiente a San Luis Gon-
zaga, y era delicado en su caridad 
para con el prójimo. Cortaba las 
criticas diciendo: "aquí no se habla 
de nadie." 

Ni una noche salía de su casa. 
Gozaba en la paz del hogar y sabía 
hacer agradable la estancia familiar 
a su única hermana, menor que él, 
a quien amaba con ternura verdade
ramente fraternal. 

Pusiéronle a trabajar de depen
diente en un comercio; pero volvía 
llorando a casa porque sus com
pañeros eran malos. Cambiáronle, 
pues, este oficio por el de ebanista. 

Aunque joven, casi niño, no le 

arredraban las amenazas ni los pe
ligros de muerte. Con sus compa
ñeros del Cerro se fue avezando a 
la lucha. Varias veces les sucedió 
que, al volver de aquel santo lugar, 
les esperaba la cobarde villanía de 
los zurdos apostados. Desde el ad
venimiento de la República hizo 
guardia en iglesias y conventos. El 
1 de mayo del 36 subió "El Ruso", 
alcalde de Getafe, con patrullas a 
prender a los jóvenes obreros del 
Cerro, porque estaban en él come
tiendo el enorme delito de dar culto 
al Corazón de Jesús. Y entre tales 
"criminales" se encontraba Elias. 
Como asimismo se halló entre los 
valientes acompañantes del martiri
zado cadáver de Calvo Sotelo. 

Por su actuación derechista, dos 
veces estuvo a punto de ser llevado 
a "Yeserías". 

A las reconvenciones de su bue
na madre, naturalmente alarmada y 
temerosa, respondía que no le im
portaba morir. A principios de julio 
del 36 dijo un día, cuando salía a sus 
acostumbradas santas hazañas: " Si 
algún día no vuelvo, estaré preso; 
pero ya volveré." Y el 15 del mismo 
mes dijo a su tía Juanita, mirando 
un cuadro del Sagrado Corazón de 
Jesús: "No hay cosa más grande 
que morir por Dios." 

El día 18 de julio, a las tres de la 
tarde, fue a su casa, buscándole, Fi-
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del de Pablo. Hablando bajito con 
su amigo, Elias palideció. Pidió 
permiso para salir, primero a su pa
dre y luego a su madre. Esta, para 
quien no había pasado inadvertida 
la mutación de su hijo querido, le 
dijo: "Vete, y que sea lo que Dios 
quiera." Entonces repuso él: "Eso 
me gusta, mamá. Así quiero que 
me hables." Entre los dos amigos 
se cruzó allí mismo el siguiente 
diálogo: 

Fidel —¿Hoy vas a ir? 
Elias —Hoy más que nunca. 

Fidel —¿Quieres a tu madre? 
Elias —Mucho; pero hoy me 

siento más llamado a ir. 
La cristiana madre le dio un 

beso y le hizo la señal de la cruz 
en la frente, como despedida. Ba
jaban ya la escalera los dos amigos 
cuando Elias se vuelve rápido para 
decir : "No quite usted la placa del 
Corazón de Jesús." Y se fue... para 
siempre. 

SALES 
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Hemos recibido, con el ruego de su publicación, el siguiente 
testimonio que prueba un gran amor a Dios, y una santa confor
midad con la cruz de la enfermedad, que cual cirineo, soporta 
pacientemente. 

Tal como nos la ha enviado la reproducimos. 

ADORADOR VETERANO CONSTANTE 
Con Parkinson 

Unos días en Pontevedra me bastan 

para estar y disfrutar con hijos y nietos. 

También aquí encuentro a Dios en la Gran 

Basílica de Santa María. Desde Galicia 

quiero enviar mi mensaje a la Adoración 

Nocturna Española cuya Vigilia veo 

anunciada. Mi inseparable Parkinson se 

empeña en llevarme inclinado hacia el 

suelo.Yo acepto esta prueba con la que 

Dios me premia.Y mientras observo mis 

pisadas siembro cientos de Ave Marías por 

las calles de Pontevedra. Gracias Señor. 

Las Rozas 6.8.06 José María Diez Sanz 
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Sufragio por los difuntos 

EL sentido del miedo hace que, 
con frecuencia, en una sociedad 

tan pretendidamente agnóstica como 
la nuestra, por mera convención so
cial, se reúnan en el templo los fa
miliares y los amigos de un difunto, 
independientemente de que en vida 
haya sido católico o no, y que lo 
sean o no los que allí acuden, para 
"decirle una misa": es la expresión 
habitual en tanta gente. Será fe en 
unos, superstición, quizá, en otros, 
«por si acaso le alivia», mientras du
dan que haya otra vida después de la 
muerte. Transcurrida la ceremonia, 
«hay que pagar», como si el dine
ro fuera el precio de la entrada en el 
Paraíso del que aún se encuentra en 
la «sala de espera» del Purgatorio. Y 
muchas veces, cuando nos pregun
tan o nos comentan algo sobre esto, 
nosotros tampoco hacemos grandes 
intentos de dar una explicación con
vincente de por qué creemos noso
tros en el valor de la Eucaristía del 
Señor aplicada en sufragio de un di
funto. ¿Qué se puede hacer por uno 
que ya ha sido arrancado de entre 
nosotros por la muerte? 

Y, sin embargo..., 
«No menos importante, desde el 

punto de vista pastoral, es la forma
ción de los fieles sobre el significa
do de la aplicación de las Misas en 
sufragio de los difuntos, los cuales, 
a través de los méritos de la reden
ción de Cristo y de la oración de 
toda la Iglesia, podrán ser rápida
mente admitidos en el banquete de 
la vida eterna. Así, las intenciones 
de Misa por los difuntos se transfor
man también en una expresión de la 
fe en la resurrección de los muertos, 
verdad solemnemente profesada en 
el Credo» (Instrumentum laboris 
del Sínodo de los Obispos). 

Cristo ha resucitado porque pre
viamente ha muerto. Y antes de mo
rir en sacrificio por toda la humani
dad, por todos los hombres, desde 
Adán hasta el último que vaya a 
nacer antes del fin del mundo, deja 
como «memorial» de lo que iba a 
hacer, pero para que se recordara 
después de que ya lo hubiera hecho, 
el Sacramento de su Cuerpo y de su 
Sangre, prenda de nuestra inmorta
lidad, y testimonio de que el fruto 
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de su Sacrificio Redentor se nos 
ofrece a todos, a los vivos y a los 
muertos. 

Este texto del Instrumentum la-
boris del Sínodo de los Obispos 
relaciona nuestra participación en 
la Eucaristía de este mundo con la 
admisión de los difuntos al banque
te de la vida eterna. Hace falta un 
intenso acto de fe para admitir que, 
a través del Sacramento, se dé una 
interacción efectiva entre los vivos 
y los muertos, algo que tanto recha
za nuestro pensamiento moderno, 
que considera como algo supers
ticioso, propio de un pensamiento 
primitivo y superado, la ilusión de 
comunicarse con los muertos. Y es 
que, realmente, es imposible, si no 
es por el poder de Dios. 

La Iglesia ha vivido siempre la 
conciencia de que, aunque la res
ponsabilidad de la culpa es siempre 
individual, en la comisión del pe

cado frecuentemente intervenimos 
varios: aconsejando, impulsando, 
no evitando... Y cuando ha sido ya 
juzgado por Dios el pecado de un 
hermano nuestro, que ha fallecido, 
podemos tener la impresión de una 
cierta complicidad nuestra en algu
no de sus actos. De ahí que sinta
mos como propia una parte, al me
nos, de su culpa; y que la caridad 
cristiana, que supera la mera solida
ridad humana, nos impulse a sentir
nos espiritualmente a su lado en el 
purgatorio. De ahí la costumbre de 
apreciar los sufragios, sobre todo 
con la aplicación de los frutos de la 
celebración eucarística: es nuestra 
manera de contribuir a que puedan 
ser rápidamente admitidos al ban
quete de la vida eterna mediante los 
méritos de Cristo Resucitado por 
nuestra participación en el banquete 
de la Eucaristía. 

1. 

2. 

3. 

CUESTIONARIO 

¿Qué conciencia tengo de mi unión con los difuntos a través de la 
celebración de la Eucaristía? 

¿Me siento unido a mis hermanos, vivos y difuntos, en la participa
ción en su pecado y en la comunión por la gracia de Dios en el perdón 
que todos precisamos? 

¿Vivo de verdad en la firmeza de que toda unión entre nosotros, vivos 
y difuntos, se fundamenta en que Cristo ha resucitado, por todos y 
cada uno? 
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(II) 

ANTES de emprender las catc
quesis de los diferentes salmos 

y cánticos de alabanza, Juan Pablo II 
continúa su reflexión introductoria 
tratando del sentido de la Liturgia 
de las Horas. Al cantar los salmos, el 
cristiano experimenta una especie de 
sintonía entre el Espíritu, presente en 
las Escrituras, y el Espíritu que habi
ta en el por la gracia bautismal. Más 
que rezar con sus propias palabras, el 
cristiano se hace eco de esos "gemi
dos inefables", con los que el Espí
ritu del Señor lleva a los creyentes a 
unirse a la invocación característica 
de Jesús: "¡Abba, Padre!" (Rm 8,5; 
Ga 4,6). 

Los antiguos monjes estaban tan 
seguros de esta verdad, que no se 
preocupaban por cantar los salmos 
en su propio idioma moderno, pues 
les era suficiente la conciencia de 
ser, en cierto sentido, "órganos" del 
Espíritu Santo. 

Junto a la presencia del Espíritu 
Santo está la acción sacerdotal que 
Cristo desempeña en la Liturgia de 
las Horas, asociando consigo a la 
Iglesia. "El Sumo Sacerdote de la 
nueva y eterna Alianza, Cristo Je
sús... une a si la comunidad entera 

de los hombres y la asocia al canto 
de este divino himno de alabanza. 
Porque esta función sacerdotal se 
prolonga a través de su Iglesia, que, 
sin cesar, alaba al Señor e intercede 
por la salvación de todo el mundo no 
solo celebrando la Eucaristía, sino 
también de otras maneras, princi
palmente recitando el Oficio divino" 
(SC 83). 

La Liturgia de las Horas tiene 
también el carácter de oración públi
ca, en la que la Iglesia está particu
larmente involucrada. La Iglesia ha 
definido progresivamente este com
promiso de oración pública a través 
de las diferentes fases del día. Las 
"oraciones legales" prescritas por la 
Ley de Moisés tenían lugar a deter
minadas horas del día en el Templo 
de Jerusalén. Los Apóstoles "acu
dían al Templo todos los días con 
perseverancia y un mismo espíritu" 
(Hch 2,4), y "subían al Templo para 
la oración nona" (Hch 3,1). Se sabe 
también que las "oraciones legales" 
por excelencia eran precisamente las 
de la mañana y de la noche. 

Con el pasar del tiempo, los dis
cípulos de Jesús encontraron algunos 
salmos particularmente apropiados 

24 



para determinados momentos de la 
jornada, de la semana o del año, per
cibiendo en ellos un sentido profun
do relacionado con el misterio cris
tiano. "Es necesario rezar al inicio 
del día para celebrar en la oración 
de la mañana la resurrección del Se
ñor... A tí te suplico, Señor, ya de 
mañana oyes mi voz; de mañana te 
presento mi suplica, y me quedo a la 
espera (Sal 5,3-4)... Después, cuan
do el sol se pone al acabar del día, es 
necesario ponerse de nuevo a rezar... 
En el momento en el que terminan el 
sol y el día del mundo, invocamos a 
Cristo para que regrese a traernos la 
gracia de la luz eterna" (S. Cipriano, 
De oratione dominica 35). 

Además de recitar en la maña
na y en la tarde el Padrenuestro, los 
cristianos escogieron con libertad los 
salmos para celebrar su oración co
tidiana. A través de la historia, este 
proceso sugirió utilizar determinados 
salmos para algunos momentos de fe 
particularmente significativos, como 
la "oración de vigilia", que prepara
ba para el día del Señor, el domingo, 
en el que se celebraba la Pascua de 
resurrección. 

Fue algo típicamente cristiano 
añadir después de cada salmo el 
"Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo". De este modo, todo salmo e 
himno era iluminado por la plenitud 
de Dios. 

La oración cristiana nace, se nu
tre y desarrolla en torno al aconte
cimiento por excelencia de la fe, el 
misterio pascual de Cristo. Por la 
mañana y en la noche, al amanecer y 
al atardecer, se recordaba la Pascua, 
el paso del Señor de la muerte a la 
vida. Las "horas del día" recuerdan, 
a su vez, la narración de la pasión del 
Señor, y la "hora tercia" la venida 
del Espíritu Santo en Pentecostés. La 
"oración de la noche" evoca la reco
mendación hecha por Jesús en espera 
de su regreso (cf Mc 13,35-37). 

Acompasando de este modo su 
oración, los cristianos responden al 
mandato del Señor de "rezar sin ce
sar" (cf Lc 18,1; 21,36; lTs 5,17; Ef 
6,18), sin olvidar que toda la vida tie
ne que convertirse en oración. "Reza 
sin pausa quien une la oración con 
las obras y las obras con la oración" 
(Orígenes. De oratione XII,2). 

La recitación de los salmos, con
cluye Juan Pablo II, "si son sentidos 
y vividos de este modo, la doxología 
trinitaria que corona todo salmo se 
convierte, para cada creyente en Cris
to, en un volver a bucear, siguiendo 
la ola del espíritu y en comunión con 
todo el pueblo de Dios, en el océano 
de vida y paz en el que ha sido su
mergido en el bautismo, es decir, en 
el misterio del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo". 

J.L.O. 
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Necrológica 

Han sido llamados a la Vida Eterna: 

D.a CATALINA OLMO RELAÑO, madre del Presidente Dio

cesano, Alfonso Caracuel Olmo. 

. D.a M.a DEL CARMEN HURTADO, esposa del Presidente 

emérito de la diócesis de Toledo, Pedro García Asenjo. 

SECCIÓN DE MADRID 

D.a MANUELA DOMÍNGUEZ DÍAZ, adoradora activa del tur

no 43, Parr. de S. Sebastián Mártir. 

D. NICÉFORO DEL MORAL MARTÍN, adorador activo del 

turno 33, Parr. de San Germán. 

D.a IRENE GARCÍA MARTÍNEZ, adoradora aspirante del turno 

en preparación de la Parr. Santos Justo y Pastor. 

D. DOROTEO ALONSO GARCÍA, padre del jefe del turno 44, 

Parr. Santa María Madre de la Iglesia, Ángel Alonso Pérez. 

Reciban sus familiares nuestro más sentido pésame, y a ellos 

que el Señor les conceda el Descanso Eterno. 

Con Cristo viviré, 

con Cristo moriré; 

llevando en el cuerpo 

la muerte del Señor; 

llevando en el alma 

la vida del Señor. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
NOVIEMBRE 2006 

TURNO 

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 

DÍA 

18 
11 
12 
3 

17 
23 
22 
25 

9 
10 
24 

30 
4 

10 
10 
11 
12 
3 

18 
3 

10 
11 
3 
3 

25 
11 
3 

10 
3 
3 

30 
2 

25 
24 
18 
14 
24 

2 
10 
10 

3 
3 

24 
17 
3 

10 
3 

17 
10 
25 

2 
3 
3 

24 

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 Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 

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

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

TELEFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
914 47 32 49 
9 1 4 4 7 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 
9 1 3 6 6 2971 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
9 1 4 6 1 6 1 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
9 1 3 0 0 2 1 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
91739 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 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
91302 4071 
915 59 63 22 

HORA DE COMIENZO 

22,45 
23,00 
22,30 
22,30 
21,00 
22,30 
21,45 
22,00 
21.00 
22,00 

22,00 
22.00 
21,00 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,30 
22,00 
22.00 
22,30 
22,00 
21.00 
22,00 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

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

DÍA I: VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS, 22 H. 
Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 16 Parr. San Fernando Alberto Alcocer, 9 913 50 08 41 21,00 
TURNO 4 Parr. San Romualdo Ascao, 30 913 67 5 1 3 5 21,00 
TURNO 21 Parr. Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo. 11 915 21 79 25 21,00 
TURNO 3 Parr. San José de Las Matas A.Vives ,31 9 1 6 3 0 3 7 0 0 21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (NOVIEMBRE 2006) 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de M a d r i d : 
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 
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 

4 

10 

25 

11 
25 
18 

24 
11 
24 

4 
18 
17 
9 

4 
17 

11 

10 
17 
17 

18 
3 

18 
17 
24 

10 
4 

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 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

P. Patricio Martínez, s/n. 915 18 28 62 
Alcalá. 292 913 26 34 04 
Sierra Gorda, 5 913 31 12 22 

P. Felipe A. Gadea. 2 916 52 12 02 
Ps. Chopera. 50 916 62 04 32 
Constitución, 106 916 5 3 5 7 0 1 
C/. Regimiento 913 76 0 1 4 1 

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

913 83 1443 
913 83 1443 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 25 
ARANJUEZ 25 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

Ciudad de los Angeles 913 1 7 6 2 0 4 

Comunidad de Murcia. 1 916 34 43 53 
Cándido Vicente. 7 916 37 75 84 
Islas Saipan, 35 913 73 94 00 

Medinaceli, 21 918 90 54 24 
Avda. de España. 47 916 34 09 28 ' 
Sector Pintores 918 0 3 1 8 5 8 
LaNavata 918 58 28 09 
Nardo, 44 916 6 1 5 4 40 

Avda. Miguel Ruiz. F. 4 916 52 46 48 
Collado Villalba 

S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916 95 04 69 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918 91 05 13 
Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio, 1 

Parr. San Cristóbal (Antiguo Convento) Monjas, 3 916 32 4 1 9 3 
Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916 19 03 13 
Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces. 1 916 14 68 04 

Santiago Apóstol C/. Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. de los An2eles C. de los Angeles 916 84 32 32 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción CA Iglesias, s/n. 918 64 01 34 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia, 1 918 14 00 31 
Parr. de S. Bernardo C/. Fuentebella, 52 916 05 69 04 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 918 64 50 06 
Parr. de San Andrés 918 14 22 05 

Diócesis de Alcalá de Hena re s : 

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

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

18 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 

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 
22,00 
22,00 

21,30 
22,30 
21,00 
21,30 
22,00 
22,00 
22.00 

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 19,00 horas, SANTA MISA, 

EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y ADORACIÓN. 

MES DE NOVIEMBRE DE 2006 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

2 Secc. de Madrid, turno 48, Parr. Ntra. Sra. del Buen Suceso 

9 Secc. de Madrid, turno 49, Parr. de S. Valentín y S. Casimiro 

16 Secc. de Madrid, turno 50, Parr. Sta. Teresa Benedicta 

23 Secc. de Madrid, turno 51, Basílica de Medinaceli 

30 Secc. de Madrid, turno 52, Parr. Bautismo del Señor 

LUNES, días: 6, 13, 20 y 27. 

MES DE DICIEMBRE DE 2006 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

7 Secc. de Madrid, turno 35, Parr. de Sta. María del Bosque 

14 Secc. de Madrid, turno 36, Parr. S. Matías 

21 Secc. de Madrid, turno 38, Parr. Ntra. Sra. de la Luz 

28 Secc. de Madrid, turno 39, Parr. de S. Jenaro 

LUNES, días: 4, 11, 18 y 25. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Las antífonas corresponden a 

I Del día 18 al 24, pág. 47. 

II Del día 1 al 3 y del 25 al 30, pág. 87. 

III Del día 4 al 10, pág. 131. 

IV Del día 11 al 17, pág. 171. 

Tiempo Ordinario. 



VIGILIA GENERAL 
DE DIFUNTOS 

BASÍLICA DE LA MILAGROSA 
(GARCÍA DE PAREDES, 45 - MADRID) 

NUESTROS DIFUNTOS ESPERAN 
NUESTROS SUFRAGIOS 

MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 

AUTOBUSES: Línea 3 - 7 - 12 - 16 - 40 - 61 - 147 
METRO: Línea I (Estación IGLESIA) 

Línea 7 (Estación ALONSO CANO) 
Línea 10 (Estación GREGORIO MARAÑON) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


