
ENERO 2007 Nº 1.231 



BOLETÍN 
DEL 

CONSEJO 
ARCHIDIOCESANO 

EDITA: 

ADORACIÓN 

NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

DIÓCESIS DE MADRID 

DOMICILIO: 

Barco, 29 -1 . ° 

28004 MADRID 

Teléf. y Fax: 91 522 69 38 

E-mail: 

madrid@adoracion-nocturna.org 

www.adoracion-nocturna.org 

REDACCIÓN: 

A. Caracuel 

J. Alcalá 

A. Blanco 

F. Garrido 

IMPRIME: 

Gráficas Blamai 

Juan Pantoja, 14 

28039 Madrid 

DEPÓSITO LEGAL: 

M-21115-2000 

SUMARIO 
Página 

Oración por la vida y la familia 

Editorial 1 

Oración por la vida de Juan Pablo I I . . 3 

Calendario de Vigilias (Primer trimestre) 4 

Las portadas de este año 5 

¿Por qué orar con los Salmos? 6 

De nuestra vida 

Apostolado de la oración 8 

Inauguración de un nuevo turno 9 

Cuarenta horas 10 

Encuentro eucarístico Zona Sur 11 

Turno jubilar de veteranos 14 

Vigilia con los jóvenes 14 

Bodas de plata sacerdotales 14 

Necrológica 26 

Mártires de Cristo 15 

Tema de Reflexión 18 

Vísperas con el Papa 20 

Colaboración 23 

Calendario de Vigilias de la Sección 

de Madrid 27 

Calendario de Vigilias de las Secciones 

de la provincia de Madrid 28 

mailto:madrid@adoracion-nocturna.org
http://www.adoracion-nocturna.org


LOS titulares de la 
prensa dejan bien a 

las claras que España se 
está convirtiendo en un 
lugar de muerte al que 
acuden, cada año, miles de 
mujeres de toda Europa, e 
incluso de otros continen
tes, para que se les prac
tique el más execrable de 
los crímenes, el aborto, 
que mata a inocentes a los 
que ni siquiera se les da la 

oportunidad de ver la luz del mundo, creado para ellos por Dios. 
Es urgente una gran oración por la vida, dice Juan Pablo II en 

la "Evagelium Vitae", que abarque al mundo entero, Que desde cada 
comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación, desde cada fa
milia y desde el corazón de cada creyente, con iniciativas extraordi
narias y con la oración habitual, se eleve una súplica apasionada a 
Dios, Creador y amante de la vida. Jesús mismo nos ha mostrado con 
su ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y más 
eficaces contra las fuerzas del mal (cf Mt 4,1-11) y ha enseñado a sus 
discípulos que algunos demonios sólo se expulsan de este modo (cf 
Me 9,29). Por tanto, tengamos la humildad y la valentía de orar y ayu
nar para conseguir que la fuerza, que viene de lo alto, haga caer los 
muros del engaño y de la mentira, que esconden a los ojos de tantos 
hermanos y hermanas nuestros la naturaleza perversa de comporta
mientos y de leyes hostiles a la vida, y abra sus corazones a propósitos 
e intenciones inspirados en la civilización de la vida y del amor. 

La Adoración Nocturna de la diócesis de Madrid, dedicará todo 
el año, que ahora comienza, a pedir al Señor Sacramentado por el 
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cese de la cultura de la muerte en nuestra patria y en el mundo 
entero, así como por la familia, sometida también, al desamparo de 
leyes injustas y egoísmos personales. 

...La familia, en palabras de Benedicto XVI, es un bien necesario 
para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad y un 
gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Es un bien insusti
tuible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de la donación 
total y generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la fa
milia, fundada en el matrimonio como Iglesia doméstica y santuario 
de la vida, es una gran responsabilidad de todos. 

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

Sin interrumpir el ritmo normal de nuestras vigilias, y en 
el día en que habitualmente tienen lugar cada mes, una serie de 
Turnos y Secciones, que oportunamente se irán anunciando, ce
lebrarán su vigilia con esta intención especial de pedir al Señor 
por LA VIDA Y LA FAMILIA. Para ello, el Consejo Diocesano 
les dotará de una separata que contiene el ejercicio propio para 
esta celebración. 

Sería de desear, que de acuerdo con el Director Espiritual, 
la vigilia fuera abierta a cuantos fieles quieran unirse a esta ora
ción. 

Esperamos la ayuda y participación de los adoradores, para 
así todos juntos pedir y orar por esta importantísima intención. 
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...Oración por la vida y la familia 

Oh María, 

aurora del mundo nuevo, 

Madre de los vivientes, 

a ti confiamos la causa de la vida: 

mira, Madre, el número inmenso 

de niños a quienes se impide nacer, 

de pobres a quienes se hace difícil vivir, 

de hombres y mujeres víctimas 

de violencia inhumana, 

de ancianos y enfermos muertos 

a causa de la indiferencia 

o de una presunta piedad. 

Haz que quienes creen en tu Hijo 

sepan anunciar con firmeza y amor 

a los hombres de nuestro tiempo 

el evangelio de la vida. 

Alcánzales la gracia de acogerlo 

como don siempre nuevo, 

la alegría de celebrarlo con gratitud 

durante toda su existencia 

y la valentía de testimoniarlo 

con solícita constancia, para construir, 

junto con todos los hombres de buena 

voluntad, 

la civilización de la verdad y del amor, 

para alabanza y gloria de Dios creador 

y amante de la vida. 

Juan Pablo II 
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...Oración por la vida y la familia 

CALENDARIO DE VIGILIAS "POR LA VIDA Y LA FAMILIA" 
PRIMER TRIMESTRE 2007 

ENERO 

Turno 11, Parr. Esp. Santo y Ntra. Sra. de la Araucana día 26 

Turnos 25 y 34 Parr. Ntra. Señora del Coro día 27 

Turnos 12 y 32 Parr. Ntra. Madre del Dolor día 25 

Turno 55 Parr. Santiago El Mayor día 26 

Sección de Vallecas Villa día 26 

Sección de La Moraleja día 26 

FEBRERO 

Turno 1, Parr. Santa Ma de Pillar 

Turno 2, Parr. Stmo. Cristo de la Victoria 

Turno 3, Parr. de la Concepción 

Turno 4, Oratorio S. Felipe Neri 

Turno 5, Parr. María Auxiliadora 

Sección de Fuencarral 

Sección de Tetuán de las Victorias 

MARZO 

Turno 6, Basílica de la Milagrosa 

Turno 7, Basílica de la Milagrosa 

Turno 8, Parr. Ntra. Sra. del Pilar 

Turno 10 Parr. Santa Rita 

Sección de Pozuelo de Alarcón 

Sección de Santa Cristina (Turnos I y II) 

día 17 

día 10 

día 12 

día 2 

día 16 

día 3 

día 9 

día 26 

día 22 

día 31 

día 9 

día 24 

día 10 
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Las portadas de este año: 

"EL VIA CRUCIS" 

Desde los primeros siglos del 

cristianismo los peregrinos a Tierra 

Santa hacían un recorrido piadoso 

desde el Calvario hasta Getsemaní, 

en sentido opuesto al que siguió 

Jesús el Viernes Santo. 

En el siglo XVI se extiende, a 

muchos países del mundo cristiano, 

la costumbre de Jerusalén de reco

rrer los pasos principales de la Pasión del Señor. 

La piedad cristiana imaginó e incorporó al devoto ejercicio, epi

sodios que no aparecen en los Evangelios, tal es el caso de las tres 

caídas de Jesús con la cruz, el encuentro con su Madre y el caritativo 

gesto de la Verónica. 

Su Santidad Juan Pablo II, en el Via Crucis por él presidido el Vier

nes Santo de 1991 en el Coliseo de 

Roma, empleó para las 14 estaciones 

un nuevo formulario en el que todas 

ellas se corresponden con episodios 

referidos por los Evangelistas. 

A estas escenas vamos a referir 

nuestras portadas del boletín, du

rante el año 2007, valiéndonos de 

esculturas y pinturas del gran valor 

artístico. 
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(XII) 
Los salmos modelo de oración 

LOS salmos se dirigen a Dios, 
pero también hablan de 

Dios: de sus atributos y de sus 
intervenciones, de la experiencia 
que el salmista tiene de la presencia 
o de la ausencia de Dios en su vida. 
Y hablan también del hombre y del 
pueblo de Israel en su relación con 
Dios. 

En los salmos se alaba a Dios 
por lo que es, por su grandeza, 
por las maravillas que ha hecho 
en la naturaleza y en la historia 
del hombre, por su lealtad, por 
su fidelidad, por su capacidad 
inagotable de hacer justicia, de 
dispensar sus beneficios a los 
hombres y, de modo especial, 
al pueblo de Israel a lo largo 
de su historia. Se le suplica el 
perdón, la vida, la prosperidad, 
la reivindicación de la propia 
inocencia o el castigo de los 
malvados. 

Los salmos son "las oraciones de 
Israel". Constituyen la experiencia 
religiosa de un pueblo, plasmada 

\ a lo largo de los siglos en estas 
oraciones apasionadas o serenas, 
llenas de confianza en el Señor o de 
impaciencia porque su intervención 
salvadora parece retrasarse. 

A Dios se le habla de tú a tú, 
con increíble libertad, incluso con 
descaro en algunas ocasiones. En 
la oración los israelitas gritan de 
entusiasmo o gimen de dolor, se 
recrean en las acciones de Dios y, a 
veces, casi le exigen una respuesta, 
o intentan provocar su ira o su 
venganza. 

No hay nada de extraño en 
todo ello: el mismo Dios tolera e 
intenta encauzar los sentimientos, 
en muchas ocasiones primitivos, 
de un pueblo que iba madurando 
lentamente en su fe y en su 
comprensión de la revelación del 
Dios de amor y perdón infinitos. 

En Cristo esta revelación llega a 
su plenitud. El mismo Jesús bebió 
y vivió la espiritualidad de los 
salmos, y los utilizó en su oración, 
como todo buen israelita. Y los 
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primeros cristianos se 
sirvieron de ellos para 
entender el misterio de 
Dios hecho hombre, y 
para explicarlo en sus 
catequesis. Basta 
leer los discursos de 
los Hechos de los 
Apóstoles. 

Fiel a su Maestro, 
la Iglesia ha seguido 
orando con los sal
mos: son la palabra 
que el mismo Dios nos 
enseña para que se la 
dirijamos. Es posible 
que nos resulte 
difícil conectar en 
ocasiones con algu
no de ellos. Pero 
contemplados a la luz de Cristo, 
de la propia experiencia personal 
y de la vida de su comunidad 
de salvación, siguen siendo 
un manantial privilegiado de 
oración para los cristianos, sobre 
todo si aprendemos a entenderlos 
y a incorporarlos a la oración 
cristiana por excelencia, el Padre 
nuestro. También en él están 
presentes la confianza absoluta 
en Dios, la alabanza, la súplica, 
la petición de perdón, y todo ello 
enseñado y vivido por el mismo 
Hijo de Dios. 

Por el hecho de 
haber sido inspirados 
por Dios, y empleados 

para la oración pú
blica, tanto antes 
como después de 
Cristo, los salmos 
son escuela de per
fecta oración. 

La primera lec
ción que de los 
salmos se despren
de es que en el 
culto y adoración 
al Señor se debe 
dar la primacía a 
la alabanza y a la 
acción de gracias. 

Los salmos nos 
enseñan a alabar a 

Dios: 
• por las maravillas de la crea

ción: Sal 18,28, 103; 
• por su providencia: Sal 8, 32, 

54, 146, 147; 
• por su intervención en la 

historia de Israel: Sal 77, 104, 
105, 134, 135; 

• por todas sus obras; Sal 17, 
110, 150; 

• invitando a todas las criaturas 
animadas e inanimadas a que 
se sumen a esta alabanza: Sal 
148//Dn 3,57-58, 94, 95, 99, 
112, 133. 
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Los salmos nos invitan a dar ' 
gracias a Dios: 
• por los bienes temporales: Sal 

66, 106; 
• por su ayuda en la historia: Sal 

67; 
por todo: Sal 114. 
Los salmos nos invitan a confiar 

en la misericordia y bondad de 
Dios: Sal 12, 22, 26, 61, 90, 102, 
120, 126. 

Como una manera de reconocer 
la grandeza de Dios es sentirse 
necesitado y esperar su ayuda, 
los salmos nos animan a pedir: 
• desear su compañía: Sal 41, 42, 

53, 83; 
• su perdón: Sal 31, 50, 129, 142. 

Podemos y debemos contarle 
nuestras desgracias: Sal 21, 30, 
40, 101. 

Y podemos pedirle y agradecer 
la salud corporal: Sal 29. 

Los salmos nos enseñan mu
chas cosas relativas a nuestro 
comportamiento: 
• sobre los dos caminos: Sal 1; 

sobre la suerte de servir al 
Señor: Sal 15; 

• sobre el tema de la retribución: 
Sal 36, 48, 72; 

• sobre la sabiduría y la im
portancia de la ley: Sal 118; 

• la primacía sobre los sacrificios 
y el culto externo: Sal 49. 

JOSÉ-LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

(Continuará) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ENERO 2007 

General: Que en estos tiempos tristemente marcados por tanta vio
lencia, los Pastores de la Iglesia sigan inculcando en el 
corazón de todos la vía de la paz y de la concordia entre 
los pueblos. 

Misionera: Que la Iglesia en África sea siempre testigo creíble de la 
Buena Nueva de Cristo, y promueva en cada nación el en
tendimiento y la paz. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 5 
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Inauguración de un nuevo turno 

EL sábado, día 13 de este mes de 
enero, en la parroquia de San 

Fernando, calle Alberto Alcocer n° 9, 
tendrá lugar la solemne vigilia inau
gural del turno parroquial, integrado 
por 32 adoradores, que durante más 
de un año han dejado patente su per
severancia en la adoración del Santí
simo Sacramento. 

La primera vigilia de preparación 
se celebró el 20 de octubre de 2005 
gracias al celo del párroco, Rvdo. D. 
Antonio Arroyo Torres, que desde el 
momento en que se le hizo la pro

puesta de crear un turno de la Ado
ración Nocturna en su parroquia, 
apoyó con entusiasmo la idea hasta 
convertirla en realidad. 

Este nuevo turno hace el número 
56 de los de la Sección de Madrid, 
Primaria de España, fundada, como 
bien saben nuestros lectores, por el 
siervo de Dios, Luis de Trelles y No
gueral, el 3 de noviembre de 1877. 

Como preparación inmediata 
para los nuevos adoradores, desde el 
miércoles día 10 y hasta el viernes 
día 12, en los salones de la parroquia 
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a las 19:30 tendrán lugar tres charlas 
que responden a los siguientes títu
los: La espiritualidad del adorador, 
Historia y desarrollo de la A.N.E y 
Cultura y símbolos de la Adoración 
Nocturna Española, que serán dicta
das por el Rvdo D. José Luis Otaño, 
Director Espiritual Diocesano, D. 
Avelino González, Vicepresidente y 

D. Alfonso Caracuel, Presidente. 
Enhorabuena a los nuevos adora

dores y de un modo especial al equi
po sacerdotal de la parroquia. 

Este nuevo turno constituye un 
gran gozo para los adoradores de 
Madrid, por ello, pedimos a TO
DOS su entusiasta participación 
en la vigilia. 

RECORDAD: 
Día 13 de enero de 2007 a las 22 horas 

SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL DEL TURNO 56 
PARROQUIA DE SAN FERNANDO (C/. Alberto Alcocer, 9) 

¡OS ESPERAMOS! 

MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO A LA PARROQUIA 

Autobús: Líneas n°: 11-40-150 (parada ante el templo) 
147-27-5 y N-20 (Plaza de Cuzco) 

Metro: Línea 10, estación de Cuzco 

Nota: se pueden utilizar, también, los medios que llegan a Plaza de Casti
lla, que se encuentran a 900 metros de la parroquia. 

CUARENTA HORAS 

ENERO 2007 
Días 1, 2, 3 y 4: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 5, 6 y 7: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 8, 9, 10, 11 y 12: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 

Miranda, 3) 
Días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 
Días 30 y 31: Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Plaza Dos de Mayo, 1) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Encuentro Eucarístico Zona Sur 

El día 27 de este mes de enero 
vamos a iniciar LOS ENCUEN
TROS EUCARÍSTICOS, pro 
gramados para el presente año. El 
primero corresponde a la Zona Sur 
y se celebrará en la parroquia de 
San Fulgencio y San Bernardo de 
Madrid (C/ San Illán, 9). 

El tema sobre el que versarán es
tos encuentros es de gran importan
cia y actualidad: "EUCARISTÍA 
Y PENITENCIA", que será im
partido por el P. Alejandro Martínez 
Sierra, de la Compañía de Jesús. 

El acto propiciará el encuentro de 
todos los adoradores, de un misma 
zona, para además de recibir una só
lida y necesaria formación cristiana, 
convivir con los hermanos durante 
unas horas, intercambiar experien
cias y testimonios, y sobre todo orar 
juntos ANTE LA PRESENCIA 
DE JESÚS SACRAMENTADO 

Estos son los adoradores convo
cados, de un modo especial: 

Turnos: 1, Parr. Sta. M.a del 
Pilar; 3, Parr. de la Concepción; 4, 
Oratorio de S. Felipe Neri; 5, Parr. 
de Ma Auxiliadora; 13, Parr. P Co-
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...Encuentro Eucarístico Zona Sur 

razón de Ma; 14 y 21, Parr. de S. 
Hemenegildo; 15, Parr. de S. Vicen
te de Paúl; 17, Parr. de S. Roque; 
18, Parr. de S. Ginés; 40, Parr. de S. 
Alberto Magno; 43, Parr. de S. Se
bastian Mártir; 44, Parr. de Sta. Ma. 

M. de la Iglesia; 45, Parr. de S. Ful
gencio y S. Bernardo; 51, Basílica 
de J. de Medinaceli y 53, Parr. de 
Sta. Catalina de Siena. 

Secciones: Vallecas-Villa y Ciu
dad de los Angeles. 

ORDEN DEL DÍA 

17:45 h. Saludo a los participantes 
D. Alfonso Caracuel Olmo 
(Presidente Diocesano) 

17:50 h. Presentación del Acto y Moderador 
D. Avelino González González 
(Vicepresidente Diocesano) 

18:00 h. Conferencia 

EUCARISTÍA Y PENITENCIA 
—Examínese, pues, el hombre a si mismo, 

y entonces coma del pan y beba del cáliz— 
(1Cor11,28) 

Rvd. D. Alejandro Martínez Sierra 
Doctor en Teología 

18:40 h. Coloquio abierto 
19:00 h. Descanso 
19:30 h. Ágape fraterno 
21:00h. VIGILIA ESPECIAL 
24:00 h. Despedida 

¡OS ESPERAMOS A TODOS! 
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...Encuentro Eucarístico Zona Sur 

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 

A fin de facilitar el desplazamiento para el Encuentro Eucarís
tico de la Zona Sur en la Parroquia de San Fulgencio y San Ber
nardo (sábado 27.01.07) se han organizado las siguientes rutas de 
autobuses: 

LINEA HORA PARADA 

ZONA SUR 

1 16:45 Villaverde, C/Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime). 
16:50 Ciudad de los Angeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica). 
17:10 C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque 

Atenas) 
17:20 Plaza Isabel II (Parada BUS EMT n° 39) 

2 16:30 Parrq. San Pedro ad Vincula, (C/ Sierra Gorda 5 - Va-
llecas Villa). 

16:35 Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, 
Esq. C/ Pío Felipe). 

16:45 C/ Menéndez Pelayo, Esq. C/ Sáinz de Baranda. 
16:50 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León). 
16:55 Plaza Carlos V, esq. C/ Santa Isabel (Museo Reina 

Sofia). 
17:05 Paseo Santa María de la Cabeza 60 (Parada BUS 

EMT). 

3 17:00 C/ Gómez de Arteche 30 (Parroquia). 
17:10 C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto. 
17:20 Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl). 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay lí
mite) antes del día 23 de enero, comunicándolo a su Jefe de Turno 
o Presidente de Sección, indicando la parada en la que subirán al 
autobús y el Turno al que pertenecen. 

Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 
19:30) al teléfono del Consejo Diocesano 915 226 938. 
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Turno jubilar de veteranos 
Comenzamos con verdadero júbilo este nuevo año que será el del 130 

Aniversario de la fundación de la Adoración Nocturna. Para dar gracias al 
Señor, por tan dilatada vida, todos los días 31 nos reunimos, en primer lu
gar los veteranos, y además cuantos adoradores desean unirse a esta acción 
de gracias. 

La vigilia para este mes de enero se celebrará el sábado 31, como es 
habitual en la Basílica de la Milagrosa (C/ García de Paredes 45) dando 
comienzo a las 22 h. 

Están convocados, de forma especial, los adoradores pertenecientes a 
los siguientes turnos y secciones: 

Turnos: Nums: 1, Parr. Sta. Ma del Pilar; 2, Parr. Stmo. Cristo de la 
Victoria; 3, Parr. de la Concepción; 4, Oratorio de S. Felipe Neri; 5, Parr. de 
Ma Auxiliadora y 6, Basílica de la Milagrosa. 

Secciones: Fuencarral, Tetuán de las Victorias y Pozuelo de Alarcón. 

Vigilia con los jóvenes 

La Vocalía de Juventud ha organizado, conjuntamente con el Turno 51 
de la Basílica de Medinaceli, una vigilia en la que, además de los adorado
res titulares, participará un grupo de jóvenes pertenecientes a otros turnos 
y secciones de la Diócesis. Será el sábado, día 20, de este mes de enero a 
las 21 horas. 
CUANTOS JÓVENES QUIERAN, ESTÁN INVITADOS A PARTICIPAR 

Bodas de plata sacerdotales 

El pasado 11 de octubre, víspera de la Virgen del Pilar, el Rvdo. D. Pe
dro Luis López García párroco de la Inmaculada Concepción de El Pardo 
y Director Espiritual del Turno 47, celebró los 25 años de su ordenación 
sacerdotal. 

Desde aquí, nos unimos a la cordial felicitación de los adoradores y 
feligreses, pidiendo al Señor Sacramentado le conceda muchos años en el 
ejercicio de su sagrado ministerio. 
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COMO venimos recordando, el 
sábado 18 de julio de 1936, 

unos 30 congregantes de las Com
pañías de Obreros de San José y del 
Sagrado Corazón, subieron hasta el 
Cerro de los Angeles para hacer su 
acostumbrada vigilia de adoración 
nocturna al Santísimo Sacramento. 
Terminada esta los participantes se 
volvieron a Madrid, menos cinco, 
que quedaron en el Cerro para no 
interrumpir la "guardia de honor" al 
Sagrado Corazón y defender el san
to recinto, lo que les costó la vida, 
muriendo fusilados en la mañana 
del 23 de julio. 

Hoy presentamos la biografía 
del cuarto mártir, Vicente de Pablo, 
sin olvidar a otros dos que también, 
relacionados con él y con la última 
vigilia nocturna celebrada aquella 
noche en el Cerro, recibieron la pal
ma del martirio; se trata de su her
mano Fidel y del sacerdote que ha
bía presidido la Eucaristía, D. José 
María Vega Pérez, y a quién Fidel 
acompañó en su vuelta a Madrid la 
madrugada del 18 de julio. 

Fidel fue fusilado en el kilóme
tro 7 de la carretera de Valencia el 
día 8 septiembre y D. José María el 
27 de noviembre también de 1936, 
en Paracuellos de Jarama. 
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Esta es la sencilla biografía de 
nuestro mártir según el relato del P. 
Elias Fuente, C. M. 

VICENTE DE PABLO 

Vicálvaro fue el lugar de su naci
miento el día 5 de febrero de 1915, 
y fue confirmado el 14 de julio de 
1916. Hizo la primera Comunión en 
1924. 

Educado por religiosas en el co
legio "Santa Susana" de Ventas, pri
mero, y por Hermanos de la Doctri
na Cristiana, después, en la escuela 
adquirió su espíritu y la rectitud en 
obrar que siempre le distinguió. 

Era Vicente de carácter dulce, 
calladito, servicial, reservado. "De
cía pocas palabras, pero bien di
chas." Tenía "golpes". Se prestaba 
fácilmente a hacer cualquier favor. 
Dados su arte y su maña, la Juven
tud Femenina de Acción Católica 
le empleaba con frecuencia para el 
arreglo de sus cosas: altares, bele
nes, veladas. 

En cuanto a diversiones era poco 
amigo de cines y teatros. Divertían
le más las jiras al campo, preferen
temente al Jarama. Iba a ellas siem
pre con compañeros ejemplares, 
muchas veces con sus consocios 
los obreros del Cerro. Sus vecinos 
zurdos de Ventas, al partir, o de los 
pueblos por donde pasaban, y en los 
cuales se detenían muchas veces 

un rato para visitar al Santísimo, 
en más de una ocasión les llamaron 
"frailes disfrazados". 

Vicente se hacía querer de todos, 
particularmente de sus hermanos. 
En casa gustaba de jugar a las cartas 
con Fidel. Este como más pequeño 
y travieso, era tramposo; pero gana
ba Vicente. 

Estos dos hermanos modelos 
eran, sin embargo, de temperamen
to y carácter muy distintos. Como 
se unieron por amor y comunidad 
de sentimientos religiosos en este 
mundo, Dios los igualó en la palma 
del martirio. 

El pequeño era requeté decidido. 
Vicente decía no querer nada con la 
política. "Católico, y nada más". 

Fidel sabía ayudar a Misa; Vi
cente, no. Poco antes de la Guerra 
decíale éste: "Me tienes que ense
ñar." 

A Vicente le gustaba con delirio 
el café con leche, y por el pan tierno 
se volvía loco. 

Era muy amante de la música. 
Trabajaba de carpintero en las 

Góngoras, siendo de notar que en
tregaba indefectiblemente a sus pa
dres el sueldo íntegro, empleando 
los jornales extraordinarios para 
vestirse y otros gastillos, como 
comprarse tabaco, pues fumaba. 

Tuvo, en grado sumo, la virtud 
del ahorro. Se conserva su hucha. 

Pertenecía a la Juventud de la 
Milagrosa, en su Basílica, y era te-
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sorero de la Juventud Católica de 
Ventas. 

En los últimos tiempos no era 
ajeno a las conversaciones de Vi
cente de Pablo, el pensamiento de 
la muerte. En vista de lo graves que 
se iban poniendo las cosas, expresó 
en cierta ocasión su deseo de morir, 
razonando: "A lo mejor cambiamos 
y nos hacemos malos." 

Como un mes antes de su muerte 
hizo, en compañía de Elias Reque-
jo, los Santos Ejercicios. 

Por aquel entonces a su hermano 
Fidel, con violencia y malos tratos, 
le quitaron la insignia dos indivi
duos armados de pistolas. Esto no 
obstante, Vicente no se la quiso qui
tar, y fue preciso un mandato expre
so de su director espiritual. 

Al terminar los Ejercicios se hizo 
imponer el escapulario del Carmen, 
y después decía: "Que nos matan, 
pues nosotros ya estamos arregla
dos. Los que quedan son los que se 
las tienen que ver." 

He aquí trazado en pintorescos 
rasgos el retrato moral del glorioso 
mártir Vicente de Pablo. 

Sus antiguos colaboradores de 
la Juventud Católica de las Ventas 
consiguieron que en dicho barrio 
de Madrid haya una calle dedicada 
a los Hermanos de Pablo, se descu
brió una lápida, en acto emocionan
te, el día 3 de diciembre de 1939. 

SALES 
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La necesidad de ser feliz 

EL hombre es un ser que se sien
te llamado a ser feliz, pero que 

demasiadas veces es consciente de 
su infelicidad. Es más, el hombre ha 
nacido para ser feliz. Por otra par
te, sus momentos de felicidad están 
siempre ensombrecidos por la pre
cariedad o la constante amenaza de 
su brevedad. 

¿Dónde ponemos los hombres 
la felicidad? Una encuesta hecha en 
las calles de cualquier ciudad daría 
como resultado masivo la prioridad 
que la gente da a la salud, al dine
ro, al bienestar material, al éxito 
profesional. El problema es que en 
la sociedad de consumo del mundo 
occidental, el hombre ha elegido el 
camino equivocado, orillando los 
consejos del Creador de nuestra na
turaleza humana. 

Jesús en las bienaventuranzas da 
un vuelco total a la escala de valores 
del mundo. Su lenguaje resulta ab
solutamente desconcertante. ¿Cómo 
puede uno sentir o esperar un míni
mo de dicha estando sumido en la 
pobreza o padeciendo la calamidad 
del hambre, del sufrimiento, del in
sulto o la infamia? Contra todo pro
nóstico humano, Jesús asegura que 

eso es posible. Es como si dijera: 
¡Alegraos, porque podéis ser dicho
sos, aun siendo pobres o hambrien
tos o estando afligidos por el dolor 
o cualquier contrariedad! ¡Alegraos 
por esta buena noticia! 

En todo caso, es preciso no caer 
en la tentación de instrumentalizar, 
frivolizar, demagogizar o desradica
lizar ese mensaje de las bienaventu
ranzas. El mejor criterio para com
prenderlo rectamente y actualizarlo 
es siempre acudir, como punto de 
referencia fundamental, al compor
tamiento de Jesús, que no se limitó 
a proclamar las bienaventuranzas, 
sino que las experimentó y practi
có en su propia carne. Por eso Jesús 
fue el primer bienaventurado. 

No hay ninguna duda de que 
nos encontramos ante un discurso 
"insoportablemente escandaloso". 
Además sería mal síntoma que per
diera ese carácter de escándalo. Sin 
embargo, conviene recordar aquí 
aquellas palabras de Jesús cuando 
comunicó al Bautista, que él anun
ciaba la Buena Noticia a los pobres: 
"Dichoso aquel que no se escandali
ce de mí". ¡Esa una nueva bienaven
turanza! 

18 



Hoy en día, la gente más que en 
ir al cielo, está interesada en no ir 
al infierno, lo cual lo ha solucionado 
decidiendo que el infierno no existe. 
Es más, se considera de mala educa
ción hablar de él. 

Que el culmen de la dicha sea la 
visión de Dios le parece a la gente 
un exceso, o teme que tanta beati
tud le resulte aburrida. En vista de 
lo cual, ante esa desconfianza en la 
felicidad futura, se empeñan en ser 
felices en este mundo, poseyendo 
aquellas cosas que contribuyen al 
bienestar material; y a los que tie
nen la desgracia de no conseguirlas 
siempre les queda el consuelo de las 
bienaventuranzas. Pero el presentar 
las bienaventuranzas como consola
ción-referida exclusivamente al más 
allá es una auténtica deformación 
del mensaje contenido en el sermón 
de la montaña. 

¿Depende todo de la esperanza 
en la vida perdurable, en la resurrec
ción? Sin duda: una vida que termi
na, por muy colmada que esté de 
bienes, es una infelicidad intrínseca, 
y la aparente felicidad sería a última 

hora un engaño. Pero para que no lo 
sea, para que esa vida perdurable sea 
la de cada uno de nosotros, es me
nester que esté enlazada con la que 
hemos vivido en este mundo, que 
sea la misma en que elegimos quién 
aspirábamos a ser para siempre. 

Las bienaventuranzas no son otra 
cosa que las ocho normas de felici
dad que Cristo propuso a sus discí
pulos para ser dichosos siempre. No 
ahora, o en el más allá, sino siem
pre, ahora y luego. Resulta inacepta
ble la idea de que Dios nos ha traído 
a este mundo para fastidiarnos, so 
pretexto de una felicidad que vendrá 
después. A lo que sí nos impele es a 
que seamos felices en este mundo, 
pero procurando hacer felices a los 
demás. 

Las bienaventuranzas son la car
ta magna cristiana de la felicidad. 
Nos ha llegado en dos versiones 
distintas: la de Mateo y la de Lucas. 
Ambas son igualmente auténticas, 
porque ambas recogen y expresan 
un aspecto esencial del evangelio de 
Jesús. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Me siento feliz? ¿En qué he puesto mi felicidad? ¿Trato de 
transmitirla a los demás, sobre todo a los que me rodean? 

2. Mis noches ante el Santísimo Sacramento son momentos feli
ces, en que desbordo de alegría, explayándome con Jesús? 
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(II) 
Sentido y estructura de las Vísperas 

A partir del siglo IV las Laudes 
y las Vísperas son ya una institución 
estable en todas las grandes Iglesias 
orientales y occidentales. Así como 
las Laudes se enmarcan en el ama
necer, las Vísperas encuentran su lu
gar hacia el atardecer, en la hora en 
la que, en el templo de Jerusalén, se 
ofrecía el holocausto con el incienso. 
En esa hora, Jesús, tras su muerte en 
la Cruz, yacía en el sepulcro, habién
dose entregado a si mismo al Padre 
por la salvación del mundo. 

La oración de Vísperas comienza 
con la invocación "Dios mío, ven en 

mi auxilio". El versículo inicial re
cuerda que sólo de Dios nos puede 
venir la gracia para alabarlo digna
mente. El "Gloria", que le sigue, ex
presa la glorificación de la Trinidad, 
orientación esencial de la oración 
cristiana. El "Aleluya" que se añade, 
se ha convertido para los cristianos en 
una gozosa manifestación de confian
za en la protección que Dios ofrece a 
su pueblo. 

El "Himno" hace que resuenen 
los motivos de alabanza de la Iglesia 
en oración, evocando en tonos poé
ticos los misterios realizados para la 
salvación del hombre en la hora ves
pertina, en particular, el sacrificio rea
lizado por Cristo en la Cruz. 

La salmodia de las Vísperas cons
ta de dos salmos aptos para esta hora y 
de un cántico tomado del Nuevo Tes
tamento. Hay salmos lucernarios, en 
los que se menciona explícitamente 
la noche, la lámpara o la luz, salmos 
que manifiestan la confianza en Dios, 
refugio estable en la precariedad de 
la vida humana; salmos de acción 
de gracias y de alabanza; salmos en 
los que se trasluce el sentido escato-
lógico evocado por el final del día; y 
otros de carácter sapiencial o de tono 
penitencial. Encontramos, además, 
salmos del "Hallel", que hacen refe
rencia a la Última Cena de Jesús con 
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sus discípulos. Los títulos al principio 
de cada salmo, las oraciones al final 
de cada uno de ellos, y sobre todo las 
antífonas favorecen su comprensión y 
su interpretación cristiana. 

La "Lectura breve", en las Vís
peras, tomada del Nuevo Testamen
to, ocupa un lugar destacado. Tiene 
el objetivo de proponer con fuerza 
y eficacia alguna sentencia bíblica y 
de imprimirla en los corazones para 
que se traduzca 
en vida. Para fa
cilitar la interiori
zación de lo escu
chado, a la lectura 
breve le sigue un 
conveniente si
lencio y un "res-
ponsorio", con el 
canto de algunos 
versículos, referi
dos al mensaje de 
la lectura, favore
ciendo así la aco
gida de corazón 
por parte de los 
participantes en 
la oración. 

Con gran ho
nor, introducido por el signo de la cruz 
se entona el "cántico evangélico" de 
la bienaventurada Virgen María. La 
costumbre de cantar en las Laudes 
el "Benedictus" y en las Vísperas el 
"Magníficat" "está convalidada por la 
tradición secular y popular de la Igle
sia romana" (OGLH 50; San Benito, 
Regla c. 12 y 17). Estos cánticos son 
ejemplares para expresar el sentido de 
la alabanza y de la acción de gracias a 
Dios por el don de la Redención. 

En la celebración comunitaria 
del Oficio Divino, el gesto de incen
sar el altar, el sacerdote y el pueblo 
mientras se cantan el Benedictus o el 
Magníficat puede sugerir, a la luz de 
la tradición judía de ofrecer el incien
so en la mañana y en la tarde sobre el 
altar de los perfumes, el carácter de 
oblación del "sacrificio de alabanza" 
expresado en la Liturgia de las Horas. 
"Ofrezcamos sin cesar, por medio de 

él (Cristo), a Dios 
un sacrificio de 
alabanza, es de
cir, el fruto de los 
labios, que cele
bran su nombre" 
(Hb 13,15; cf 
Sal 49,14.23; Os 
14,3). 

Las "Inter
cesiones" tras el 
cántico evangéli
co, dirigidas al Pa
dre o en ocasiones 
a Cristo, expresan 
la voz suplicante 
de la Iglesia, cons
ciente de la pre
ocupación divina 

por la humanidad, obra de sus manos. 
El carácter de las intercesiones ves
pertinas consiste, de hecho, en pedir 
la ayuda divina para toda categoría de 
personas, para la comunidad cristiana 
y para la sociedad civil. Por último, se 
recuerda a los fieles difuntos. 

Tanto la Liturgia de las Vísperas 
como de las Laudes culmina con la 
oración de Jesús, el Padrenuestro, 
síntesis de toda alabanza y de toda 
súplica de los hijos de Dios regenera-
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dos por el agua y el Espíritu. Al con

cluir la jornada, la tradición cristiana 

ha puesto en relación el perdón que se 

implora a Dios en el Padrenuestro y 

la reconciliación fraterna de los hom

bres entre si: nadie debe albergar ira 

en su corazón cuando se pone el sol 

(cf Ef 4,26). 

Juan Pablo II termina la introduc
ción antes comenzar la catequesis de 
cada salmo con estas palabras: "La 
oración vespertina concluye con una 
oración que, en sintonía con Cris
to crucificado, expresa la entrega de 
nuestra existencia en las manos del 
Padre, conscientes de que su bendi
ción no desfallecerá nunca". 

J.L.O 

Año Litúrgico, Ciclo C 

(Salvador Muñoz Iglesias. 
Ed. de Espiritualidad Madrid 2005) 

Culmina, el recordado D. Salvador 
Muñoz Iglesias, su trilogía sobre el Año 
Litúrgico con el tercer tomo dedicado al 
Ciclo C. 

Como dice la contraportada del libro 
el estudio y la redacción de los tres vo
lúmenes sobre las lecturas bíblicas de 
los domingos del Año Litúrgico, fueron 
su dedicación y su preocupación durante 
los últimos años de su fecundísima vida. 
Bien podemos considerarlos como su 
testamento literario. Era tal su interés 
por terminar esta obra que, unos meses 

antes de morir, había buscado un colaborador y le había dado instruc
ciones para que la completase en caso de que él no pudiera hacerlo. No 
fue necesario. 

El objetivo que se marcó D. Salvador, a la hora de publicar estos co
mentarios, fue ofrecer tanto a los sacerdotes como a los fieles, una ayu
da sencilla para comprender el verdadero sentido de los textos bíblicos 
y la aplicación a la vida cristiana de cada creyente hoy y ahora. Con 
sinceridad hemos de reconocer que el objetivo se cumple plenamente. 
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La reserva eucarística y adoración del 
Santísimo Sacramento 

Últimamente nuestros obispos 
han publicado cartas pastorales 
sobre aspectos de la liturgia. Entre 
ellos, el Obispo de Orense, Mons. 
Luis Quinteiro Fiuza, 
con fecha 1 de marzo 
de 2006, Miércoles 
de Ceniza, ha escri
to una extensa Carta 
pastoral sobre la Eu
caristía, con el título: 
"La Eucaristía, fuen
te de vida eclesial". 
Divide su escrito en 
una introducción, 
cuatro capítulos y 
una conclusión. Los 
capítulos llevan por 
título: el misterio de la Eucaris
tía, la Eucaristía y la Iglesia, la 
Eucaristía y la misión de la Igle
sia, y los cristianos, testigos del 
amor en el mundo. Uno de los 
apartados trata de la reserva euca-
rística y adoración del Santísimo 
Sacramento. 

Como una consecuencia lógi
ca de la fe en la peculiar presen
cia real de Cristo en la Eucaristía, 
la Iglesia ha legitimado la prácti

ca de la reserva eu
carística. "La Euca
ristía se conserva en 
los templos y orato
rios como el centro 
espiritual de la co
munidad religiosa y 
parroquial, más aun, 
de la Iglesia univer
sal y de toda la hu
manidad, puesto que 
bajo el velo de las 
sagradas especies 
contiene a Cristo, 

Cabeza visible de la Iglesia, Re
dentor del mundo, centro de to
dos los corazones, 'por quien son 
todas las cosas y nosotros por él' 
(1 Co 8,6)" (Pablo VI, Mysterium 
Fidei, p. 19). Esta presencia sa
cramental es una manifestación 
elocuente del amor, hasta el ex-
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tremo, del Hijo de Dios por noso
tros. "En su presencia eucarística 
permanece misteriosamente en 
medio de nosotros como quien 
nos amó y entregó por nosotros, 
y se queda bajo los signos que ex
presan y comunican este amor" 
(Catecismo, n. 1380). 

La Iglesia manifiesta su fe en 
la presencia real del Señor en la 
Eucaristía no solamente durante 
la Santa Misa, sino también fue
ra de su celebración. Cristo en el 
tabernáculo es para nosotros una 
llamada continua al encuentro 
personal con él. ¿Como olvidar 
a Cristo presente en el sagrario? 
Recuerda varios testimonios es-
clarecedores al respecto. 

"Durante el día, los fieles no 
omitan el hacer la visita al Santí
simo Sacramento, que debe estar 
reservado en un sitio dignísimo, 
con el máximo honor en las Igle
sias, conforme a las leyes litúrgi
cas, puesto que la visita es prueba 
de gratitud, signo de amor y de
ber de adoración a Cristo nuestro 
Señor allí presente" (Pablo VI, 
Mysterium Fidei, p. 19). La vi
sita al Santísimo se desarrolla en 
un clima de diálogo de amor con 
quien sabemos que nos amó hasta 
la muerte, y muerte de Cruz. Es 

una conversación que nos ayuda 
eficazmente a caminar por la sen
da de la santidad. 

"Estamos obligados, por obli
gación ciertamente suavísima, 
a honrar y adorar la hostia santa 
que nuestros ojos ven, al mismo 
Verbo encarnado que estos no 
pueden ver y que, sin embargo, 
se ha hecho presente delante de 
nosotros sin haber dejado los cie
los" (Pablo VI, Credo del Pueblo 
de Dios, n. 26). 

Juan Pablo II nos apremiaba 
también al culto de adoración que 
se da a la Eucaristía fuera de la 
Santa Misa. Lo consideraba como 
un valor inestimable en la vida de 
la Iglesia. "La Iglesia y el mundo 
tienen una gran necesidad del culto 
eucarístico. Jesús nos espera en este 
sacramento del amor. No escatime
mos tiempo para ir a encontrarlo en 
la adoración, en la contemplación 
llena de fe y abierta a reparar las 
graves faltas y delitos del mundo. 
No cese nunca vuestra adoración" 
(Juan Pablo II. 1980. Carta a los 
Obispos sobre el misterio y el culto 
a la Eucaristía, n. 3). Es necesario 
crecer en el arte de la oración que 
se va descubriendo en el trato per
sonal e intimo con Cristo presente 
en el sagrario. 
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"La palabra latina adoración 
es 'ad-oratio', contacto boca a 
boca, abrazo y, por tanto, en resu
men, amor. La sumisión se hace 
unión, porque aquel al cual nos 
sometemos es Amor... Volvamos 
de nuevo a la Úl
tima Cena" (Be
nedicto XVI, 21 
agosto 2005, Ho
milía en la Euca
ristía de clausura 
de la XX Jornada 
Mundial de la Ju
ventud). 

El Sínodo de 
los Obispos so
bre la Eucaristía, 
" r e c o n o c i e n d o 
los múltiples 
frutos de la ado
ración eucarística en la vida del 
pueblo de Dios", pide que "sea 
mantenida, promovida, según 
las tradiciones, tanto de la Igle
sia latina como de las Iglesias 
orientales" (Proposiciones del 
Sínodo de los Obispos sobre la 
Eucaristía, n.° 6). 

Estos testimonios consideran 
a la Eucaristía como un tesoro 
inestimable que nos ofrece la po
sibilidad de acercarnos al manan
tial de gracia. 

Conviene fomentar, tanto en 
la celebración de la Santa Misa 
como en el culto fuera de ella, la 
conciencia viva de la presencia 
real de Cristo, tratando de testi
moniarla con el tono de la voz, 

con los gestos, 
con el modo de 
comportarse. La 
adoración euca
rística nace del 
sentimiento pro
fundo de acción 
de gracias y de 
reconocimiento 
porque Cristo, 
Dios y hombre, 
está realmente 
presente entre 
nosotros. La pre
sencia personal 

de Cristo en la Eucaristía justifi
ca por sí misma nuestra gratitud 
y nuestra adoración. Se adora 
porque se cree firmemente que 
Cristo está entre nosotros de una 
forma singular en el sagrario. No 
hay nada que engrandezca tanto 
a la persona humana como arro
dillarse ante el Santísimo. Este es 
realmente el misterio de nuestra 
fe. 

O. ECHANIZ 
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Necrológica 

Han sido llamados a la Casa del Padre nuestros hermanos: 

SECCIÓN DE MADRID 
Turno 4: D. MARIANO URDIN CORA, adorador veterano constante 

de asistencia ejemplar. 
16: Da ROSALÍA VILLANUEVA LLAMAS, madre de la adora

dora veterana Ma Rosa Cordero Villanueva. . 
22: Da CAROLINA FERNÁNDEZ GARCÍA, madre de la adora

dora activa Tomasa Díaz Fernández. 
D. EUTIQUIO LÓPEZ BERRÓN, hermano de la adoradora 
Romana López Berrón. 

43: D.FÉLIX HIDALGO MARÍN, hermano de la jefe del turno, 
Ma del Carmen Hidalgo Marín. 

SECCIÓN DE TRES CANTOS 
Da LUISA PASTOR SAN JOSÉ, madre del adorador activo Mariano Oli
vares Pastor. 
Enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares y pedimos al Señor 
que les conceda el Descanso Eterno. 

LA PORTADA 

Primera estación: Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. 

Haz, Señor, que ante cualquier dificultad sepamos recurrir a la ora
ción. Que nos consuele saber que a Ti, como a nosotros, te repugnaba 
el sufrimiento. Pero que sepamos siempre, como Tú, aceptar la volun
tad del Padre. (+ Salvador Muñoz Iglesias). 

Ilustración: Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos de la cofradía 
del mismo nombre de Baeza (Jaén). Talla de Cristo de autor anónimo, 
siglo XVII. Ángel confortador de Amadeo Ruiz Olmos año 1948. 
(Foto Narváez) 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ENERO 2007 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

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

42 
43 
44 
45 
46 
47 
4S 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

DÍA 

20 
13 
12 
12 
19 
26 
22 
27 
11 
12 
26 

25 
6 

12 
10 
11 
12 
5 

20 
12 
12 
13 
5 
5 

27 
13 
12 
12 
5 
5 

25 
4 

27 
26 
20 
14 
26 
4 

12 
12 

12 
12 
26 
19 
5 

12 
5 

19 
12 
20 
4 

12 
12 
26 
13 

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 1. 
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 
P lazaS. 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 
Parr. San Fernando 

Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 3 
Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 

TELEFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 3041 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
913 15 20 18 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 6128 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
91734 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
91404 5391 
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 2071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 2045 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
9137600 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
91373 18 15 
915 5125 07 
913 02 40 71 
915 59 63 22 
913 50 08 41 

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 
22,00 
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 
22,00 

DÍA 3 1 : TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
Basílica de La Milagrosa (García de Paredes , 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 6 Parr. San Fernando Alberto Alcocer, 9 913 50 08 41 21,00 
TURNO 16 Parr. San Romualdo Ascao, 30 913 67 5 1 3 5 21,00 
TURNO 5 Parr. Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 915 21 79 25 21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (ENERO 2007) 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

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 
TII 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T II 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

6 

12 

27 

13 
27 
20 

26 
13 
26 

6 
20 
19 
11 

6 
19 

13 

12 
19 
19 

20 
12 
20 
19 
26 

12 
6 

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 

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 620432 
Constitución, 106 916 53 57 01 
O. Regimiento 913 76 0141 

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

913 83 1443 
913 83 1443 

Ci udad de los Angeles 913 17 62 04 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 27 
ARANJUEZ 13 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAY0S DE LA PRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 

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

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

Avda. Mieuel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) Pl. Conde de Elda. 6 
Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio. 1 

Parr. San Cristóbal (Antiguo Convento) Monjas, 3 
Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 
Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces. 1 

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 

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

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

918 90 54 24 
916 34 09 28 
918 03 1858 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

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

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. I 
T II 
TORREJON DE 

ARDOZ 20 Parr. S. Juan Bautista 

13 S.I.C. Magistral 
20 S.I.C. Magistral 

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

Pl. Mayor 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22.00 

21.00 

22,00 

20.00 

21,30 
20.00 
23.00 

22,30 
22.30 
21,00 
21,00 

22,00 
22.00 

22,30 

22.00 
22.00 
22.00 

22,30 
22,30 
22.30 
22.30 
22.00 

21.00 
21,30 

22,00 

23.00 
21.00 

21.30 
21,00 
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 ENERO DE 2007 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Secc. de Madrid, turno 53, Parr. Sta. Catalina de Siena 

11 Secc. de Madrid, turno 54, Parr. de Sta. María del Pinar 

18 Secc. de Madrid, turno 55, Parr. Santiago el Mayor 

25 Equipo de monitores 

LUNES, días: 1,8, 15, 22 y 29. 

MES DE FEBRERO DE 2007 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Coro Tomás Luis de Vitoria 

8 Vocalía de Juventud 

15 Consejo Diocesano 

22 Primer Retiro de Cuaresma 

LUNES, días: 5, 12,19 y 26. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ENERO 
Esquema del Domingo I Del día 1 al 12, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Día 13 al 19, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 20 al 26, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 27 al 31, pág. 171. 

Del día 1 al 7 las antífonas corresponden a tiempo de Navidad, también pueden utili
zarse en este período el esquema propio, pág. 319. Desde el día 8 al 31 las antífonas 
corresponden a tiempo ordinario. 



DÍA 

27 

D 
E 

E 
N 
E 
R 
O 

17:45 

H 
O 
R 
A 
S 

ENCUENTRO EUCARÍSTICO 
ZONA SUR 

" EUCARISTÍA Y PENITENCIA" 
Padre Alejandro Martínez Sierra, SJ. 

PARROQUIA DE SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 
(C/. S. ILLÁN, 9) 

" EXAMÍNESE, PUES, EL HOMBRE A SÍ MISMO, 
Y ENTONCES COMA DEL PAN Y BEBA DEL CÁLIZ" 

(1Cor. 11,28) 

¡ NO FALTÉIS ! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


