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Conferencias cuaresmales 
en los jueves eucarísticos 

Apartir del día 22 de febrero, todos los jueves de Cuaresma tendrán 

lugar en la capilla de la sede (Barco, 29, Io) a las 19 h, y dentro de 

la celebración de los Jueves Eucarísticos, una serie de conferencias diri

gidas a todos los adoradores para que vivamos intensamente el espíritu 

cuaresmal. 

Este tiempo privilegiado del Año Litúrgico, decía Juan Pablo II, está 

caracterizado por el mensaje bíblico que se puede resumir en una pala

bra: ¡Convertios! La ceremonia sugestiva de la imposición de la ceniza 

eleva nuestro espíritu hacia la realidad eterna, hacia Dios, que es el 

principio y el fin, el alfa y la omega de nuestra existencia. En efecto, la 

conversión no es otra cosa que un retorno a Dios, valorando las rea

lidades terrenas a la luz indefectible de la verdad divina. Es una esti

mación que nos empuja a ver cada vez con más claridad de conciencia 

que estamos aquí de paso, en medio de las vicisitudes penosas de esta 

tierra, y nos anima a esforzarnos por instaurar el Reino de Dios dentro 

de nosotros mismos y para que la justicia se establezca en el mundo. 

La palabra "penitencia" es también sinónimo de "conversión". 

La Cuaresma nos invita a practicar el espíritu de la penitencia, no en 

un sentido negativo de tristeza y frustración, sino en el sentido de ele

var nuestro espíritu, liberándolo del mal, deshaciéndonos del pecado 

y de todas la influencias que pueden entorpecer nuestro paso hacia la 

plenitud de la vida. Penitencia como remedio, como reparación, como 

cambio de mentalidad para disponernos a la fe y a la gracia, pero esto 

supone voluntad, esfuerzo y perseverancia. Penitencia como expresión 

de un compromiso libre y generoso en el seguimiento de Cristo. 

A que aprovechemos con este espíritu los retiros de cada jueves, os 

invitamos; esperando una buena respuesta a esta invitación. 
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Temario 

DÍA 22 DE FEBRERO: "No solo de pan vive el hombre". (Lc. 4,4) 
Dirige: Rvdo. Sr. D. Hilario Peña Rojo. 
Director Espiritual del turno 43, San Sebas
tián Mártir. 

DÍA 1 DE MARZO: "Deja a los muertos sepultar a sus muertos y 
tu vete y anuncia el Reino de Dios". (Lc. 9,60) 
Dirige: Rvdo. Sr. D. José Millán Calvo. 
D.E. del turno 50 Sta. Teresa Benedicta de la 
Cruz. 

DÍA 8 DE MARZO: "Si no os convertís, todos pereceréis del 
mismo modo". (Lc. 13,3) 
Dirige: Rvdo. Sr. D. Avelino Cayón Ba-
ñuelos. 
D.E. turno 38, Ntra. Sra. de la Luz. 

DÍA 15 DE MARZO: "Cada cual ha de esforzarse por entrar en 
el Reino de Dios". (Lc. 16,16) 
Dirige: Rvdo. Sr. D. Manuel Polo Casado. 
D.E. del turno 53, Sta. María del Pinar. 

DÍA 22 DE MARZO: "Tampoco yo te condeno". (Jn. 8,11) 
Dirige: Rvdo. Sr. D. Crescencio Ballesteros 
Ballesteros. 
D.E. sección de Sta. Cristina. 

DÍA 29 DE MARZO: "Santo Via Crucis". 
Dirige: Rvdo. Sr. D. José Luis Otaño Echa-
niz. 
Director Espiritual Diocesano. 
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(y XII) 

Conexión de los salmos con la oración cristiana 

LA oración inspirada en el Salte
rio eleva y educa los sentimien

tos del orante cristiano. Son salmos 
inspirados por el Espíritu Santo en el 
Antiguo Testa-
mentó y ayudan 
a dar gracias en 
los momentos 
de alegría y pro
porcionan con
suelo y firmeza 
de espíritu en 
los momentos 
de adversidad 
(cf OGLH 100). 

Es verdad 
que las dificul
tades que en
cuentra el oran
te del Nuevo 
Testamento son 
reales, no hay 
que negarlo, ya 
que carecen de la plenitud de Cristo, 
fundamento de la oración de la Iglesia 
(cf OGLH 10l). 

Sin embargo, pueden servir para 
nuestra oración con una leal apertu
ra al Espíritu, ya que el mismo que 

inspiró a los salmistas asiste siem
pre a los orantes. Pero conviene ha
cer un esfuerzo de educación bíbli
ca para su comprensión, de manera 

que se descu
bra el método y 
el modo de ha
cer de ellos una 
oración cristia
na (cf OGLH 
102). 

Hay que de
jarse guiar por 
el Espíritu que 
los inspira, de
jarse llevar por 
la letra y el es
píritu, rezarlos 
y celebrarlos 
con alegría de 
espíritu y dul-

] zura amorosa, 
como conviene 

a la poesía y al canto sagrado con 
una auténtica libertad de los hijos 
de Dios (cf OGLH). 

Es una oración variada en su es
tilo y en sus formas, diversa de las 
formas tradicionales y habituales de 
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la oración cristiana (cf OGLH 105). 
Por ello es conveniente unirse a los 
diversos sentimientos del salmista 
según el propio género literario, y 
según los sentimientos que expresa: 
lamentación, confianza, acción de 
gracias (cf OGLH 106). 

La distancia geográfica y cul
tural no nos debe hacer olvidar el 
sustrato humano y religioso de los 
salmos cuando expresan la espe
ranza, la miseria y la confianza de 
los hombres de todas las edades y 
regiones, y cantan sobre todo la fe 
en Dios, la revelación y la redención 
(cf OGLH 107). 

A la luz del Nuevo Testamento 
los salmos son oración en nombre 
de Cristo y de la Iglesia. En él y en 
la perspectiva de su cuerpo místico 
que vive en la historia, todos los 
sentimientos se actualizan y uni-
versalizan en el hoy de la salvación, 
comunicando con los sentimientos 
de dolor o alegría de los hombres y 
mujeres del hoy de la historia, asu
midos en la plegaria de Cristo y de 
su cuerpo. Esta superación del egoís
mo en favor de la universalidad de 
la humanidad hace que se alargue la 
plegaria a todos y concuerden en la 
verdad la voz y el corazón (OGLH 
108). 

Por eso es lógica y necesaria la 
interpretación y celebración de los 
salmos en la perspectiva de la histo
ria de la salvación, según la palabra 
de Cristo, el uso que él mismo hizo 

de los salmos en su vida y predica
ción, la tradición de los Padres de 
la Iglesia que los interpretan como 
voz de Cristo al Padre, voz de Cristo 
que interpela a la Iglesia, voz de la 
esposa en sus apóstoles y mártires 
que habla con el esposo (cf OGLH 
109). 

La celebración de la Liturgia de 
las Horas es expresión de la voz de 
Cristo y de su Iglesia. Pero a veces 
al recitar los salmos los sentimientos 
del corazón difieren de los expresa
dos en los mismos. En la recitación 
privada se puede elegir el salmo más 
de acuerdo con el propio estado de 
ánimo. Pero en el Oficio divino se 
recorre toda la cadena de salmos, no 
a titulo privado, sino en nombre de la 
Iglesia, y entonces siempre se puede 
encontrar un motivo de alegría o de 
tristeza, para "alegrarse con los que 
se alegran y llorar con los que llo
ran" (Rm 12,15) (cf OGLH 108). 

Los salmos se convierten así en 
pedagogos de la oración y en me
dio para curar nuestro individualis
mo. Para que esto ocurra es preciso 
"gustar la salmodia, meditar verso 
tras verso, dispuesto siempre el co
razón a responder a la voluntad del 
Espíritu que inspiró al salmista, y 
sigue también asistiendo a todo al 
que con piedad está dispuesto a re
cibir su gracia" (OGLH 104). 

Otras dificultades hacen difícil 
la plegaria de los salmos: la insufi
ciente cultura bíblica y litúrgica, las 
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expresiones duras y difíciles de al
gunos salmos, algunas traducciones 
excesivamente literales, el conteni
do mismo de muchos versículos que 
chocan con la mentalidad cristiana, 
por ejemplo, al hablar de los enemi
gos. 

En general falta una formación 
bíblica progresiva. Y, en concreto, 
sobre los salmos. Hasta hace pocos 
años, hasta el Concilio Vaticano II, 
prácticamente los salmos estaban 
reservados a los sacerdotes y reli
giosos de coro, y en latín. 

En la celebración de la Eucaris
tía, aparte de algunas veces la antí
fona de entrada o de comunión, el 
único salmo que se dice, es el res-
ponsorial, después de la primera 
lectura, y en general se dice de una 

manera pobre, prosaica, sin el ritmo 
de pausa ni clima meditativo que re
quiere. Y así, ¿cómo va a producir 
gozo ni contagiar entusiasmo por 
los salmos? 

El que se acerca una vez a los 
salmos desde las claves convenien
tes, y con la ayuda de autores que 
ofrecen una reflexión iluminadora, 
llega con relativa facilidad a gustar
los, y los convierte gozosamente en 
una de sus más sentidas oraciones. 
"Encáucenlos mediante una instruc
ción apropiada hacia la inteligencia 
cristiana de los salmos, a fin de que 
gradualmente lleguen a gustar me
jor y hacer más amplio uso de la 
oración de la Iglesia" (OGLH 23). 

JOSÉ-LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

CUARENTA HORAS 

FEBRERO 2006 

Días 1, 2,3,4, 5 y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 7, 8, 9, 10 y 11: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 12, 13, 14, 15 y 16: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 17, 18, 19, 20, 21 y 22: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 

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

(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Encuentro eucarístico 
Zona Este 
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El día 10 de este mes de fe
brero, tendrá lugar el segundo en
cuentro eucarístico de los progra
mados para este año. Participarán 
de forma preferente, los adorado
res y cuantos invitados quieran lle
var, pertenecientes a las siguientes 
secciones y turnos: 

SECCIONES: Ciudad Lineal; 
Ntra. Sra. del Rosario de Fátima y 
Pinar del Rey. 

TURNOS: 8 Ntra. Sra. del Pi
lar; 11 Espíritu Santo y Ntra. Sra. 
de la Araucana; 22, Virgen de la 
Nueva; 23, Sta. Gema Galgani; 
24, San Juan Evangelista; 25 y 34, 



Ntra. Sra. del Coro; 27, S. Blas; 
28, Ntra. Sra. del Stmo. Sacra
mento; 12 y 32, Madre del Dolor; 
35, Sta. María del Bosque; 36, S. 
Matías; 38, Ntra. Sra. de la Luz; 
39, S. Jenaro; 46, Sta. Florentina; 
49, S. Valentín y S. Casimiro y 54, 
Sta. María del Pinar. 

Como ya hemos dicho en di
versas ocasiones, los Encuentros 
Eucarísticos son una magnífica 
oportunidad para la convivencia 
entre hermanos, el intercambio de 
experiencias y testimonios, y so
bre todo la oración conjunta ante 
Jesús Sacramentado. 

El acto se celebrará en la Parroquia de Santa María del Pinar 
(C/. Jazmín, 7 - Madrid), desarrollándose de la siguiente forma: 

18:00 h. Saludo a los participantes 
D. Alfonso Caracuel Olmo 
(Presidente Diocesano) 

18:10 Presentación del Acto y Moderador 
D. José Luis González Aullón 
(Jefe del Turno 11) 

18:15 Conferencia 

EUCARISTÍA Y PENITENCIA 
—Examínese, pues, el hombre a si mismo, 
y entonces coma del pan y beba del cáliz— 

(1Cor 11,28) 
Rvo. D. Alejandro Martínez Sierra, S. J. 

Doctor en Teología 

19:00 Coloquio abierto 

19:30 Descanso 

20:00 Ágape fraterno 

21: 00 VIGILIA ESPECIAL 

24:00 Despedida 
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Servicio especial de transporte 

A fin de facilitar el desplazamiento para el Encuentro Eucarístico 
de la Zona ESTE en la Parroquia de Santa María del Pinar (sábado 
10.02.07) se han organizado las siguientes rutas de autobuses: 

ZONA ESTE 

Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 19:30, 
de lunes a viernes) al teléfono del Consejo Diocesano 915 226 938. 
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LINEA HORA PARADA 

1 17:00 Avd. de los Toreros 45 
17:10 C/ Roberto Domingo, esq. Puente Calero 
17:20 C/ Clara del Rey, 38 (PP Sacramentinos) 
17:30 Leizarán 24 (Parrq. Sta. Gema Galgani) 

2 16:45 C/Villajimena75 
16:55 C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares 

(BANESTO) 
17:05 C/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
17:15 Ciudad Lineal (Junta Municipal) 
17:25 C/ Alcalá, 292 (Parrq. de Fátima) 
17:35 Avda. Donostiarra (Esq. P. José Banús, junto Policía) 

3 16:45 C/ Juan Bravo 40 
16:55 C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
17:00 Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
17:05 C/ Fernán Núñez 4 
17:15 C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque) 
17:25 Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofía) 
17:30 C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luis de la Herrán 
17:35 Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) 
antes del día 6 de febrero, comunicándolo a su Jefe de Turno o Presiden
te de Sección, indicando la parada en la que subirán al autobús. 



Jornada de información y formación 
de responsables de A.N.E. - Madrid 

DÍA: 3 febrero 2007 
HORA: 09:30 
LUGAR: Salones de la Parroquia del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de 

la Araucana. (C/ Puerto Rico 29) 

ORDEN DEL DÍA 
09:30 h. Comienzo de la Jornada 

1. Rezo de Laudes. 
2. Palabras de bienvenida. 
3. Desarrollo del Programa de promoción, año 2006. 

11:00 h. Descanso 
11:15 h. Reanudación de la Jornada. 

4. Programa de promoción para el año 2007 
• Zonas a incidir 

5. Coloquio. 
12:30 h. Santa Misa y despedida. 

TRANSPORTE PÚBLICO A LA PARROQUIA: 
METRO: LÍNEA 9, estación Colombia 
AUTOBÚS: LÍNEAS 7, 16, 43, 51 y 52. 

Encuentro de sacerdotes 
Como en años anteriores, el día 13 de febrero a las 11:30 tendrá lugar 

el ENCUENTRO DE DIRECTORES ESPIRITUALES, que se celebrará en 
la Casa de las Operadas Parroquiales (C/ Arturo Soria, 230 - Madrid). 

Mediante carta personal, todos los sacerdotes que atienden a los miem
bros de la Adoración Nocturna de la diócesis de Madrid, recibirán la invita
ción para participar en este acto en el que se conjugan la convivencia, entre 
quienes tienen la responsabilidad de la dirección espiritual de la asociación, 
y el reconocimiento, por parte del Consejo Diocesano, de la labor de nues
tros sacerdotes. 

El tema sobre el que girará el encuentro será "EUCARISTÍA Y PENI
TENCIA" impartido por el P. Alejandro Martínez Sierra, de la Compañía 
de Jesús, Dr. en Teología y catedrático emérito de la Universidad Pontificia 
Comillas. 
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Vigilias por la 
Familia y la Vida 

A todos los miembros de la Iglesia, pueblo 
de la vida y para la vida, 

dirijo mi más apremiante invitación para 
que juntos, podamos ofrecer 

a este mundo nuestros nuevos signos de 
esperanza, 

trabajando para que aumenten la justicia y 
la solidaridad 

y se afiance una nueva cultura de la vida 
humana, 

para la edificación de una auténtica 
civilización de la verdad y del amor 

(Juan Pablo II. Evangelium Vitae) 

Como anunciábamos en nuestro 
número anterior, durante todo este 
año dedicaremos, sin interrumpir el 
ritmo normal de nuestras vigilias, 
una serie de ellas para pedir al Señor 
por la Familia y la Vida. 

Estas vigilias serán abiertas, y si 
el Director Espiritual lo cree conveniente, anunciadas a los fieles. 

Para el mes de febrero serán las siguientes: 
DÍA 

2 Turno 4, Oratorio de S. Felipe Neri. 
3 Secc. Fuencarral. 
9 Secc Tetuán de las Victorias. 

10 Turno 2, Parr. Stmo. Cristo de la Victoria. 
12 Turno 3, Parr. de la Concepción. 
16 Turno 5, Parr. María Auxiliadora. 
17 Turno 1, Parr. Sta. María del Pilar. 

¡Oh María! 
Haz que quienes creen en tu Hijo 

sepan anunciar con firmeza y amor 
a los hombres de nuestro tiempo 

el evangelio de la vida 

El Consejo hará llegar a los turnos y secciones, la separata que se ha pre
parado para estas vigilias especiales. 
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Asamblea 

A fin de dar cumplimiento a cuanto previene el artículo 65 del 

Reglamento, que entre otras disposiciones fija, que la convocatoria 

de la Asamblea Diocesana deberá hacerse con una antelación mínima 

de 30 días naturales, por medio de la presente, y por orden del Presi

dente Diocesano, se convoca, formalmente, a los adoradores activos 

de todas las secciones de la Diócesis a LA ASAMBLEA DIOCE

SANA, que se celebrará el día 10 de marzo de 2007 a las 17:30 

horas en el teatro del colegio de los Padres Salesianos (Ronda de 

Atocha 27, Madrid). 

LA SECRETARIA 

ESTHER LAIZ LLAMAS 

i 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura de la Palabra de Dios y saludo a los asistentes por el Direc
tor Espiritual Diocesano. 

2. Lectura del acta anterior y aprobación de la misma, si procede. 

3. Informe de secretaría y datos estadísticos al 31-12-06 

4. Informe de tesorería referido al 31-12-06 

5. Memoria del cuatrienio, por el Presidente Diocesano. 

6. Elección de Presidente. 

7. Presentación de la Vigilia de Espigas. 

8. Vigilia por la familia y la vida 

9. Comunicaciones e intervenciones 

10. Palabras finales 

11. Santa Misa 

(Promoción de veteranos constantes de asistencia ejemplar) 

ACTO DE VOTACIÓN 

Para la elección de Presidente se tendrán en cuenta las siguientes 
disposiciones: 

— Todos los adoradores activos recibirán, mediante carta personal, una 
tarjeta para su identificación con los datos que figuran en el censo 
electoral. Esta tarjeta deberá presentarse en la mesa electoral a la 
hora de emitir el voto. 
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— Tienen derecho a votar todos los adoradores activos que se hallen 
presentes en el lugar de la convocatoria, quedando excluida la facul
tad de votar por carta o por delegación. 

— Quedará elegido como presidente (sin perjuicio de la posterior con
firmación por el señor Cardenal Arzobispo) quien obtenga la ma
yoría absoluta de los votos (mitad más uno). Si así no ocurriera se 
hará una segunda vuelta entre los dos candidatos que hayan obteni
do mayor número de votos bastando la mayoría simple y en caso de 
empate el elegido será el de mayor edad. 

— La terna que se presenta para la elección es sólo a título orientativo 
pudiendo elegirse libremente al adorador activo que se desee. 

Si siempre la Asamblea es de capital importancia para el gobierno 
de nuestra Obra, en la presenta ocasión cobra gran relevancia por 
corresponder la elección de Presidente Diocesano. 

¡ADORADOR, POR RESPONSABILIDAD Y AMOR A LA ADORA
CIÓN NOCTURNA, NO DEJES DE EJERCITAR TU DERECHO AL 
VOTO! 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE FEBRERO 2006 

General: Que los bienes de la tierra, don de Dios para toda la huma
nidad, sean administrados sabiamente y con criterios de 
justicia y solidaridad. 

Misionera: Que los gobiernos de todas las Naciones colaboren con 
espíritu generoso y solidario en la lucha contra las enfer
medades y grandes epidemias del Tercer Mundo. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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Dichosos los pobres 

"Dichosos los pobres en el es
píritu, porque de ellos es el Reino de 
los Cielos" (Mt 5,3). "Dichosos los 
pobres, porque vuestro es el Reino 
de Dios" (Le 6,20). Los pobres son 
aquellos que confían enteramente en 
Dios y viven siempre abiertos a él 
en esperanza inquebrantable. Jesús 
proclama esta bienaventuranza con la 
fuerza y convicción que le da su pro
pia experiencia de pobreza y felicidad. 
Él siendo rico se hizo pobre para en
riquecernos con su pobreza. La felici
dad radica, no fuera del hombre, sino 
dentro de él. "¿Por qué buscáis la feli
cidad, oh mortales, fuera de vosotros, 
cuando la tenéis dentro de vosotros 
mismos?" (Boecio, siglo V-VI). 

Cuando el Señor nos dice "Di
chosos los pobres" está invitándonos 
a ser libres frente a los bienes que 
pueden esclavizarnos, degradarnos, 
sumiéndonos en la infelicidad. "Cris
to no prohibe enriquecerse, sino ha
cerse esclavo de las riquezas: quiere 
que usemos lo necesario, pero no que 
guardemos avariciosamente" (S. Juan 
Crisóstomo). "Así como las riquezas 
son un impedimento para los malos, 
son también ocasión de virtud para 

los buenos" (S. Ambrosio). Al joven 
rico Jesús le pide que venda todos sus 
bienes y le siga. En cambio, Zaqueo 
el publicano se muestra muy gener
oso a la hora de restituir lo cobrado 
indebidamente, sigue siendo un hom
bre rico, muy grato a los ojos de Dios, 
porque ha demostrado su capacidad 
de estar desprendido. 

Todo hombre tiene derecho a la 
pobreza cristiana. Pero resultaría un 
sarcasmo pedir una pobreza volun
taria a quien apenas puede satisfacer 
sus más elementales necesidades. Por 
lo tanto, la primera obligación de un 
buen cristiano, en este campo, es con
seguir que su prójimo, cualquiera que 
sea, disponga de un razonable grado 
de bienestar para poder practicar el 
desprendimiento. El Señor no dijo 
"empobreceos los unos a los otros", 
sino "amaos los unos a los otros". Y 
el amor de Cristo nos debe impulsar 
a luchar, con todos nuestros medios, 
contra la miseria material que degrada 
al hombre y ofende a Dios. "Lo super-
fluo de los ricos es lo necesario de los 
pobres" (S. Agustín). Jesucristo, ante 
la viuda pobre que echa en el cepillo 
del templo las dos únicas monedas 
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que poseía, se conmueve. "Los demás 
echaron para la ofrenda de Dios lo 
que les sobraba, mientras ella echó de 
su indigencia todo lo que tenía". Hay 
quienes se desprenden, como esta viu
da, de lo que no les sobra, pero son 
muchos más los que no se desprenden 
ni de lo que les sobra, y sólo se preo
cupan de acaparar y amontonar. 

María en el Magníficat glorifica al 
Señor y su espíritu se alegra en Dios, 
su Salvador, entre otras razones, 
porque "a los hambrientos los colma 
de bienes y a los ricos los despide 
vacíos". El problema de los ricos no 
es tanto su riqueza como el no desear 
los bienes divinos. Se les presenta tan 
completa la riqueza de bienes materia
les que, atrapados por ese espejismo, 
llegan a pensar que les son suficien
tes. Y, por supuesto, les cuesta mucho 
el compartirlos. La desgracia del rico 
es que nunca llega a conocer la alegría 
del compartir. 

Hoy día, el hambre, que se sigue 
enseñoreando en buena parte de la 
población mundial, es una vergüenza 
para la humanidad, porque es conse
cuencia del egoísmo y de la injusticia 

de los hombres. Es inadmisible que 
nos resignemos a que el hambre en 
el mundo se institucionalice y se con
vierta en un mal endémico. Es necesa
rio que seamos capaces de ver a Cristo 
en todos y cada uno de los hombres, 
y saber ejercitar la imaginación para 
verlo incluso en los que no vemos. 
Frente a los egoísmos, nacionalismos 
y separatismos se alza la universali
dad, la catolicidad de la Iglesia, de
positaría del mensaje de Cristo, para 
quien todos los hombres son iguales 
y todos, no los de este o aquel país, 
tienen el derecho fundamental de no 
vivir esclavos de la miseria. 

"En ningún sitio condena Cristo 
la mera posesión de los bienes terre
nos en cuanto tal. En cambio, pro
nuncia palabras muy duras para los 
que utilizan los bienes egoístamente, 
sin fijarse en las necesidades de los 
demás" (Juan Pablo 11). Bienaven
turados quienes no se resignan a la 
pobreza ajena, por lejana que esté, y 
reconocen el derecho fundamental de 
todos los hombres a no vivir esclavos 
de la miseria. 

CUESTIONARIO 

1. El modelo de Cristo. "Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos".. 
¿Le imito? 

2. ¿Creo que son dichosos "los pobres de espíritu" porque no son escla
vos y saben compartir? 
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PUBLICAMOS en esta sec
ción la quinta y última bio

grafía de los mártires del Cerro 
de los Angeles, concretamente 
la del mayor de todos ellos, Blas 
Ciarreta. 

En las entregas anteriores, 
hemos contado como ocurrieron 

los hechos que llevaron hasta el 
martirio a JUSTO DORADO, 
FIDEL BARRIO, ELÍAS RE-
QUEJO, VICENTE DE PABLO 
y BLAS CIARRETA. Al terminar 
ahora nuestra serie, recordamos 
uno de los párrafos más edifi
cantes y dramáticos del opúsculo 
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escrito por el P. Elias Fuente en 
1945 y que nos ha servido de so
porte valiosísimo a nuestro em
peño de dar a conocer la vida de 
estos cinco adoradores de Jesús 
Sacramentado: 

¿Murieron gritando "¡Viva 
Cristo Rey!? Esto se ha dicho, 
desde el día mismo del cruento 
sacrificio de nuestros queridos 
mártires, sin que nadie haya trata
do de desmentirlo. Es más; pa
rece ser que uno de ellos, aun en 
los postreros momentos y cuando 
apenas era perceptible su voz, a 
intervalos, y entre los estertores 
de la agonía, se oían las palabras 
entrecortadas del grito santo. 

¿ Con los brazos en cruz? Junto 
a un árbol apareció un charco de 
sangre, signo evidente de que allí 
había sido inmolada una de las 
víctimas. ¿No podremos conjetu
rar que el mártir se arrimara a él 
con la sublime intención de imitar 
al Redentor, conforme se narra de 
otros mártires gloriosos? Justo 
Dorado sí cayó con los brazos en 
cruz, y en tan devotísima postura, 
cobró su cuerpo la rigidez de la 
muerte, por lo que tuvieron que 
quebrarlos al enterrarle. 

Llegamos así, a la última de 
las biografías, es la de BLAS CIA-
RRETA: 

Natural de Santurce, vio la luz 
el día 3 de noviembre de 1897. 

En su juventud trabajó en las 
minas de Ontón (Santander). Allí, 
con el trabajo, adquirió el vigor 
corporal, y en el Círculo Católi
co, establecido entre los obreros, 
la reciedumbre espiritual. 

Desde Ontón iba muchos días 
festivos al vecino pueblo de Se-
tares, y en él conoció a Angeles 
Pardo. 

Las primeras palabras que al 
incoar seriamente el noviazgo di
rigió a ésta fueron: "¿Vas a Misa? 
Por que si no, no me caso con-
tigo." 

Contrajeron matrimonio el 
20 de abril de 1922. Dios se lo 
bendijo con cuatro niños y una 
niña postuma. 

En 1929 fue nombrado jefe de 
Policía municipal de Santurce. Al 
advenir la República, la comisión 
gestora le echó fulminantemente 
del Cuerpo, mas fue repuesto 
por orden ministerial. No se die
ron, sin embargo, por vencidos 
los ministriles, y así, en sesión 
solemne, acordaron prohibirle ir 
a Misa, en la seguridad de que 
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como esto no lo había de cumplir, 
tendrían un pretexto para destitu
irle nuevamente. Pero Blas supo 
burlar la prohibición, yendo a la 
iglesia sin uniforme. 

Llegó octubre del 34 y Blas re
cibió del gobernador la invitación, 
en forma de consejo, de retirarse a 
Portugalete, a fin de dejar las ma
nos libres a los obreros de San-
turce. Blas comprendió la añaga
za, y después de aconsejarse de su 
esposa determinó quedarse en su 
puesto, dispuesto a todo, con tal 
de cumplir su deber. En efecto; en 
sonando que sonó, la hora de la 
revolución, la turba se lanzó a la 
calle; pero el jefe digno, seguido 
de todos sus subordinados, que le 
querían, se enfrentó con los revo
lucionarios y no tardó en restau
rar la tranquilidad. Así acreditó 
el apodo de "Tragalobos", que le 
daban los amigos del desorden. 

Triunfa el Frente Popular en 
1936. se constituye en Santurce 
la Guardia Cívica. Y el mismo día 
de las elecciones, a las doce de la 
noche, se presenta un grupo en su 
casa con intenciones nada bue
nas. Por estar en aquel entonces 
Blas en el cuartel de la Guardia 
Civil se salvó. 

Pasados los primeros momen
tos de efervescencia volvió a su 
casa. 

Pero, a la sordina, se atentaba 
contra su vida. En el Ayuntamiento 
se trató de echar suertes para ver a 
quién tocaba matarle; mas no fue 
menester, porque se ofrecieron tres 
voluntarios. El plan era llamarle 
oficialmente a la sala y allí mismo 
asesinarle villanamente. Tuvo de 
ello aviso por un concejal socialis
ta, y pretextando enfermedad, que 
acreditaba certificado médico, se 
excusó de presentarse. Y como en 
su casa no estaba nada seguro, se 
escondió en casa de unos vecinos, 
hasta que, el 1 de marzo, D. Rafael 
Olozábal (después glorioso mártir), 
en una noche de tormenta, y después 
de conseguir un apagón general de 
la luz eléctrica, se lo llevó en su 
propio coche de Santurce a Bilbao. 
De aquí marchó, en seguida, a un 
pueblo de Burgos. Mientras tanto, 
D. Mariano Torróntegui habló del 
caso a D. José María Oriol, y éste 
se encargó de trasladarlo directa
mente al Cerro de los Angeles, con 
encargo de estar al frente de un 
grupo de falangistas que tenían por 
misión la defensa del Cerro. 

A todo esto, el 17 de marzo, al 
domicilio de Blas llegó una cita-
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ción irrecusable de la comisión 
gestora. Presentóse en el Ayunta
miento su mujer a dar las excusas 
de la no presentación de su mari
do, excusas que fueron recibidas 
como se deja entender. Al volver 
ella a su casa, cuatro malas hem
bras que en la escalera la espera
ban, la propinaron una soberana 
paliza. A las nueve de la noche 
una chusma, 
en manifes
tación, con 
intentos de 
forzarlapuer-
ta, decía que 
a cambio del 
pájaro que se 
había escapa
do había que 
matar a la 
mujer y a un 
hijo. Llegó 
el alcalde 
acompañado 
de milicia
nos, simuló 

un registro y montó guardia, log
rando dispersar a la canalla. 

Por fin Angeles consiguió llevar 
sus hijos a Setares, en casa de sus 
padres. Y ella, movida por muchos 
consejos e instancias, abandonan
do la casa, se marchó a Bilbao. El 

24 de mayo voló a Madrid para 
ver a su esposo. Algún rumor de 
las tribulaciones de su mujer e hi
jos había llegado a oídos de Blas. 
Entre éste y aquélla se cruzó en el 
Cerro, el siguiente diálogo: 

Blas: 
Angeles: 
Blas: 

¡Deja que volvamos! 

¡Ah! ¿Los perdonas? 
Pues yo también. 

Angeles: 
Morirás aquí 
junto al Sa
grado Cora
zón, porque 
los de San-
turce tampo
co merecen 
que los de
fiendas. 

En el Ce
rro de los 
Angeles, jun
to al Sagrado 
Corazón, les 
sorprendió la 
revolución a 

los dos fieles esposos. 

¡Las fieras de Santurce se ven
garon matando en Setares a su 
hijo mayor, de catorce años (!), 
Juan Pedro! 

SALES 
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Con sólo tocar su manto (Mt 9,20) 

ME emociona oír a la he-

morroisa decir, con fe y 

absoluta confianza, que el sim

ple contacto de tu manto la podía 

curar. La buena mujer "padecía 

flujo de sangre... y había sufrido 

mucho con muchos médicos, y 

había gastado todos sus bienes 

sin provecho alguno, antes bien 

yendo a peor" (Mc 5,25s). 

Logró tocar tu manto y quedó 

curada. 

San Pedro dijo que las gentes, 

agolpadas junto a Ti, te estaban 

"despellejando" (Lc 9,45). 

Y sorprendentemente Tú pre

guntaste en alta voz: 

— "¿Quién Me ha tocado? 

Alguien lo ha hecho, porque he 

sentido que una fuerza ha salido 

de Mí" (Lc 8,46). 
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Y es que hay dos maneras de 

tocarte, Señor: con fe o por ru

tina. 

Muchos de la turba, a empello

nes y aprovechando la aglomera

ción habían logrado el contacto 

material contigo, satisfaciendo 

así su vanidad al poder presu

mir de haber tocado las ropas del 

gran Rabbi. No sentían necesi

dad de ser curados de nada. Sólo 

aquella buena mujer tocó la orla 

de tu manto con fe y anhelando 

percibir el influjo benéfico de tu 

cercanía. 

Tan cerca como ella Te tengo 

yo, Señor. 

Cuando te recibo en la Comu

nión, no toco solamente la orla 

de tu manto, sino tus mismos 

Cuerpo y Sangre, verdadera, real 

y sustancialmente presentes en el 

sacramento. 

Tengo miedo de no saberte 

tocar. 

A menudo, envuelto gregaria 

y multitudinariamente con la tur

ba, me rozo contigo maquinal-

mente, a lo más, agradeciendo el 

favor que tu contacto me depara. 

Pero sigo sin percibir mejoría en 

mi tibieza espiritual. 

Tú, en cambio, sigues siendo 

el mismo. 

De tu Cuerpo —hoy como en

tonces— puede seguir saliendo 

la misma fuerza que en aquella 

ocasión curó a la hemorroisa. 

¡Señor! Tu Cuerpo y Tu San

gre en la Eucaristía son mucho 

más que la orla de tu manto. 

Haz que yo sepa, cada vez que 

comulgo, aprovechar el contacto 

con la fuerza de salvación que 

tengo tan a mano. 

+SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS 
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EN los anaqueles del Consejo Dioce
sano de Madrid, se guarda en doce 

volúmenes encuadernados en piel y 
bien conservados, un "AÑO CHRIS-
TIANO DE ESPAÑA", cuyo autor es 
el Dr. D. Joaquín Lorenzo Villanueva, 
datado en 1791. 

De este interesante documento en
tresacaremos, en sucesivos números, 
algunos comentarios que en el se ha
cen sobre las distintas fiesta de la Vir
gen; así comprobaremos como se vivía 
en España, hace más de dos siglos la 
devoción a la Madre del Señor. 

Día 2 de febrero LA PURIFICA
CIÓN DE NUESTRA SEÑORA. 

Hoy, esta fiesta se presenta en el 
calendario litúrgico con el nombre de 
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. En 
este pasaje se da el rescate de Jesús, 
como primogénito al ser presentado 
en el templo, y a la vez, se presenta la 
Virgen María al rito de la purificación 
(Le. 2, 22-24). 

Nuestro viejo libro, del que respe
tamos la ortografía propia de la época, 
refiere así la festividad: 

La fiesta de la Purificación de nues
tra Señora aunque no tiene su origen en 
los tiempos Apostólicos, es una de las 
más antiguas de la Iglesia. Creen algu
nos que la estableció una muger de Pa
lestina .llamada Julia acia la mitad del 
siglo V. Alegan en favor de, su opinión 
lo que del Santo Teodosio que floreció 
por aquellos tiempos, se cuenta en su 
vida; que dió de comer milagrosamente 

á innumerables gentes que habian con
currido á una fiesta de nuestra Señora, 
y congeturan ser la de la Purificación. 
Hay también quien dice que ya en An-
tioquia se habia instituido esta solemni
dad por los años 527, después de aquel 
espantoso temblor de tierra que el año 
antes demolió toda la ciudad, sin dexar 
en ella piedra sobre piedra. Mas son los 
que atribuyen esta fiesta al Emperador 
Justiniano. y creen haberla instituido 
con motivo de la gran mortandad que 
hubo en Constantinopla el año 542, que 
dexó despoblada aquella Corte. 

Lo mas verosímil es, que esta fiesta 
fue instituida por el Sumo Pontífice Ge-
lasio 1. á fines del siglo V. para honrar 
este misterio de la Virgen Maria; y junta
mente desterrar las ceremonias profanas 
que en las fiestas Lupercales celebraban 
los Idólatras á mitad de Febrero; contra 
cuya superstición habia ya escrito este 
Santo Pontífice respondiendo á Andró-
maco Senador, y á otros Romanos que 
porfiaban porque se llevase adelante. Y 
de hecho fue asi, que solo duraron has
ta los tiempos del Emperador Anastasio 
quando en Italia reynaba Teodoríco; 
ácia el año 496 , que cae en el remate 
del Pontificado de San Ge!asio. El Papa 
en vez del dia XV antes de las Calendas 
de Marzo en que la gentilidad celebraba 
las fiestas Lupercales, señaló para la de 
la Purificación de la Virgen Maria el dia 
IV. antes de las Nonas de Febrero que 
es hoy, quarenta dias después de la Na
tividad de Jesu Christo. 
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A esta fiesta se le han dado en la 
Iglesia varios nombres. Algún tiempo 
se llamaba la festividad de San Simeón 
y de Ana, porque este santo viejo sa
lió al encuentro á Maria Santísima y 
á su esposo Joseph quando iban á pre
sentar en el templo al niño Jesús. Por 
cuya causa los Griegos dieron á esta 
festividad un nombre que es como si 
dixeramos encuen
tro ó recibimiento. 
Tampoco ponen 
ellos esta festivi
dad entre las de la 
Virgen Maria, sino 
entre las de nuestro 
-Señor Jesu Chris-
to, por el misterio 
de su Presentación 
que también fue 
hoy: lo qual hace 
aun ahora la Igle
sia Ambrosiana. 
La Romana por 
costumbre antiquí
sima cuenta esta 
solemnidad entre 
las de la Virgen, 
y le da el nombre 
de la Purificación 
de Santa Virgen Maria, que quiere de
cir la oblación que hizo nuestra Señora 
quando después del parto fue al templo 
para obedecer sin necesidad voluntaria
mente á la ley de la Purificación, como 
luego veremos. 

En este dia se hace también la ben
dición y procesión de las candelas, cuya 
ceremonia se instituyó en la Iglesia an
tes del Papa San Sergio I en el siglo VII 
como se colige de los escritos de San 
Sofronio Patriarca de Jerusalén. 

Bendícense estas candelas, por la 
costumbre general que guarda la iglesia 
de bendecir todo lo que sirve para las 
ceremonias y ritos sagrados. Arden du
rante la procesión y mientras se canta el 
Evangelio y desde antes de la elevación 
de la hostia hasta después de la comu
nión, para mostrarse al pueblo partici
pante del gozo que tuvo Simeón quan

do teniendo a Jesús 
en sus brazos, dixo 
que aquel niño era 
la luz de los genti
les y la gloria del 
pueblo de Israel. 
La procesión de 
este dia ademas 
de la significación 
general que tienen 
todas las que se 
hacen en la Iglesia, 
denota el camino 
que anduvo la Vir
gen Maria hasta 
llegar al templo. 
Es verosimil que 
asi este rito como 
la solemnidad de 
la Purificación se 
celebrase en la 

Iglesia de España, como en las demás 
de Occidente; aunque el Sermón de esta 
fiesta que se atribuye á San Ildefonso 
Arzobispo de Toledo, que era una prue
ba demostrativa de nuestra conjetura, 
no es de este Santo como vulgarmente 
se cree. 

Hasta aquí un viejo texto que nos 
recuerda la ancestral devoción del 
pueblo fiel a la Santísima Virgen. 

Por la transcripción 
JUAN JOSÉ PÉREZ CASTILLA 
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Vaya usted con Dios 

HE recibido esta mañana uno de los saludos más bonitos, expre-
sivos y gratificantes que podía esperar. Al cruzarme en la calle 

con una abuelita y darle yo los buenos días, con toda naturalidad y 
espontaneidad, ella me contestó:"!Vaya usted con Dios¡". 

No me ha dejado indiferente su saludo y a mi vez le respondí: 
"Igualmente le deseo". He venido a casa pensando las oportunidades 
que perdemos los cristianos, cada día, de testimoniar sencilla y va
lientemente nuestra fe, en nuestro propio ámbito familiar, vecinal o 
de trabajo. 

Una preciosa costumbre que muchos recibimos de nuestros ma
yores y que tal vez hoy tenemos olvidada en esta sociedad seculari
zada, era la invocación a Dios en los saludos cotidianos. Desde por 
la mañana a la noche, el recuerdo de Dios impregnaba con toda na
turalidad la vida entera."Buenos días nos dé Dios" al saludar por la 
mañana, "adiós" al despedirnos o "Hasta mañana si Dios quiere", 
eran expresiones de que la fe estaba bien presente en el corazón y en 
la mente de los cristianos. 

¿Por qué no recuperar, donde se hayan perdido, tales expresiones 
u otras similares a modo de sencillo testimonio de la fe que profesa
mos? 

Que el buen Dios nos bendiga a todos y no se olvide de cada uno 
de nosotros, aunque ya apenas, otros ni le invoquen ni le recuerden. 

MIGUEL REVILLA SAN MARTÍN 

24 



DÍA 22 DE FEBRERO 
LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO 

Tu barca de pescador, 

que llegó de Roma al puerto, 

va siguiendo el rumbo cierto 

que le trazara el Señor, 

La va llevando el amor 

siempre a nuevas singladuras. 

En las borrascas oscuras, 

para que a Cristo sea fiel, 

Simón Pedro, el timonel, 

vela desde las alturas. 

Si toda la Iglesia oraba 

por ti, ahora tú por ella, 

que eres su roca y su estrella. 

Cuando se tambaleaba 

tu fe, sobre el mar, te daba 

Cristo fuerza con sus manos. 

Boga mar adentro, y danos 

-a la Iglesia, que te implora-

tu presencia guiadora 

y confirma a tus hermanos. 

(Himno de Vísperas) 
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Necrológica 
Han sido llamados a la Casa del Padre, nuestros hermanos: 

SECCIÓN DE MADRID: 
Turno 21, Parr. de S. Hermenegildo: D. JOSÉ OCAÑA MÜLLER, ado

rador veterano. 
Turno 25, Parr. de Ntra. Sra. del Coro: Da EULALIA MENDOZA 

DÍAZ, madre del adorador veterano constante de este turno y Presidente 
del Consejo Nacional, Pedro García Mendoza. 

SECCIÓN DE TRES CANTOS 
Da TRINIDAD GARCÍA LEIVE, madre de la adoradora activa Ma Te

resa Tobaruela García. 

SECCIÓN DE MAJADAHONDA 
D. CARLOS GOSÁLBEZ MARTÍNEZ, hermano político de la ado

radora activa, Marta González Díez, esposa del Presidente Diocesano, Al
fonso Caracuel. 

Dales Señor, el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Perpetua, y 
a sus familiares confórtalos en la Fe. 

LA PORTADA 

Segunda estación: Judas traiciona a Jesús 
Haz que, como Judas, reconozcamos que hemos pecado y nos he

mos hecho reos de la Sangre del Justo. 
Pero no permitas nunca que, como él, desesperemos de tu infinita 

misericordia. 
(+Salvador Muñoz Iglesias) 

Ilustración: detalle del grupo escultórico "EL PRENDIMIENTO" 
de la Cofradía de Jesús Nazareno de Murcia, fundada en el año 1600. 

La obra pertenece al escultor Francisco Salzillo que la realizó en 
el año 1763, año decisivo para su taller y sobre todo, para la Cofradía, 
que en aquel Viernes Santo estrenó dos pasos definitivos en la obra del 
autor: LA ÚLTIMA CENA Y EL PRENDIMIENTO. 
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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 
Parr. Sta. María del Pinar 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Pinar 
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 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo,4 
Jazmín, 7 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n 
Jazmín, 7 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol. 40 (B.° Pilar) 
Gral. YagUe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Ulan, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 

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

Senda del Infante, 20 
P de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 7 
Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 

TELEFONO 

915 74 81 20 
9 1 5 4 3 2051 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
9 1 4 4 7 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 
9 1 4 6 1 6 1 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
9 1 3 6 6 2971 
913 02 40 71 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 02 40 71 
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 
9 1 3 2 0 7 1 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
9 1 7 7 8 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
9I5 69O0 55 
913 1336 63 
9 1 3 7 6 0 0 55 
915 48 22 45 
913 7 1 8 9 41 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
9 1 3 0 2 4 0 7 1 
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 

— 
22,00 

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

E. de Zona 
22,30 
22,30 
22,30 

E. de Zona 
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 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 3 Parr. San Romualdo Ascao, 30 913 67 5 1 3 5 21,00 
TURNO 20 Parr. Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 9 1 5 2 1 7 9 25 21,00 
TURNO 2 Parr. San José de Las Matas A.Vives,31 9 1 6 3 0 3 7 0 0 21,00 

27 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (FEBRERO 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 
TII 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

3 S. Miguel Arcángel Islas Bermudas 

9 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas. 34 

24 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 

10 
24 
17 

23 
10 
23 

3 
17 
16 
8 

3 
16 

9 
16 
16 

17 
16 
23 

9 
3 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 24 
ARANJUEZ 10 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 
MONTE 

ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

Parr. de Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. C. Lineal - Pueblo Nuevo 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Sta. María del Pinar 
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 

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

P. Patricio Martínez, s/n. 
Jazmín, 7 
Sierra Gorda, 5 

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

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

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

913 26 34 04 
913 02 40 71 
913 31 12 12 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
9137601 41 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

10 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 

Ciudad de los Angeles 913 176204 

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

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

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

Avda. Miauel Ruiz. E 4 91652 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 9 1 6 3 2 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 Angeles C. de los Angeles 916 84 32 32 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. 918 64 0 1 3 4 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción CA Iglesia, 1 9 1 8 1 4 0 0 3 1 
Parr. de S. Bernardo CA 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 Henares: 

A. DE HENARES 
T. I 10 
T. II 17 
TORREJON DE 

ARDOZ 

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

17 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 
E. de Zona 

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 

28 



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 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. 

MES DE MARZO DE 2007 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Segundo Retiro de Cuaresma 

8 Tercer Retiro de Cuaresma 

15 Cuarto Retiro de Cuaresma 

22 Quinto Retiro de Cuaresma 

29 Sexto Retiro de Cuaresma (Vía Crucis) 

LUNES, días: 5, 12,19 y 26. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE FEBRERO 
Esquema del Domingo I Del día 3 al 9 y del 24 al 28, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 10 al 16, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 17 al 20, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Días 1 y 2; y del 21 al 23, pág. 171. 
Del día 1 al 20 las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. Del 21 al 28 a Tiempo 
de Cuaresma, en este período puede utilizarse también el esquema propio, pág. 353. 



DÍA 

18:00 

H 
O 
R 
A 
S 

ENCUENTRO EUCARISTICO 
ZONA ESTE 

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

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL PINAR 
(C/. JAZMÍN, 7) 

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

(1 Cor. 11,28) 

¡ NO FALTÉIS ! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 
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