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«Mirarán al que traspasaron» (Jn 19,37) 

Mensaje del Santo Padre, Benedicto XVI para la Cuaresma 2007 

¡Queridos hermanos y herma
nas! 

"Mirarán al que traspasaron" (Jn 
19,37). Éste es el tema bíblico que 
guía este año nuestra reflexión cua
resmal. La Cuaresma es un tiempo 
propicio para aprender a permane
cer con María y Juan, el discípulo 
predilecto, junto a Aquel que en la 

Cruz consuma el sacrificio de sil 
vida para toda la humanidad (cf. Jn 
19,25). Por tanto, con una atención 
más viva, dirijamos nuestra mirada, 
en este tiempo de penitencia y de 
oración, a Cristo crucificado que, 
muriendo en el Calvario, nos ha re
velado plenamente el amor de Dios. 
En la Encíclica Deus caritas est he 
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tratado con detenimiento el tema del 
amor, destacando sus dos formas 
fundamentales: el agapé y el eros. 

El amor de Dios: agapé y eros 

El término agapé, que aparece 
muchas veces en el Nuevo Testa
mento, indica el amor oblativo de 
quien busca 
exclusivamen
te el bien del 
otro; la palabra 
eros denota, 
en cambio, el 
amor de quien 
desea poseer 
lo que le falta y 
anhela la unión 
con el amado. 
El amor con el 
que Dios nos 
envuelve es sin 
duda agapé. En 
efecto, ¿acaso 
puede el hom
bre dar a Dios 
algo bueno que 
Él no posea ya? 

Todo lo que la criatura humana es 
y tiene es don divino: por tanto, es 
la criatura la que tiene necesidad 
de Dios en todo. Pero el amor de 
Dios es también eros. En el Antiguo 
Testamento el Creador del univer
so muestra hacia el pueblo que.ha 
elegido una predilección que tras

ciende toda motivación humana. El 
profeta Oseas expresa esta pasión 
divina con imágenes audaces como 
la del amor de un hombre por una 
mujer adúltera (cf. 3,1-3); Ezequiel, 
por su parte, hablando de la relación 
de Dios con el pueblo de Israel, no 
tiene miedo de usar un lenguaje ar
diente y apasionado (cf. 16,1-22). 

Estos textos 
bíblicos indi
can que el eros 
forma parte 
del corazón de 
Dios: el Todo
poderoso espe
ra el "si"' de sus 
criaturas como 
unjoven esposo 
el de su esposa. 
Desgraciada
mente, desde 
sus orígenes la 
humanidad, se
ducida por las 
mentiras del 
Maligno, se ha 
cerrado al amor 
de Dios, con la 

ilusión de una autosuficiencia que 
es imposible (cf. Gn 3,1-7). Reple
gándose en sí mismo, Adán se alejó 
de la fuente de la vida que es Dios 
mismo, y se convirtió en el primero 
de "los que, por temor a la muer
te, estaban de por vida sometidos 
a esclavitud" (Hb 2,15). Dios, sin 
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embargo, no se dio por vencido, es 
más, el "no" del hombre fue como 
el empujón decisivo que le indujo a 
manifestar su amor en toda su fuer
za redentora. 

La Cruz revela la plenitud del amor 
de Dios 

En el misterio de la Cruz se reve
la enteramente el poder irrefrenable 
de la misericordia del Padre celeste. 
Para reconquistar el amor de su cria
tura, Él aceptó pagar un precio muy 
alto: la sangre de su Hijo Unigénito. 
La muerte, que para el primer Adán 
era signo extremo de soledad y de 
impotencia, se transformó de este 
modo en el acto supremo de amor 
y de libertad del nuevo Adán. Bien 
podemos entonces afirmar, con san 
Máximo el Confesor, que Cristo 
"murió, si así puede decirse, divi
namente, porque murió libremente" 
(Ambigua, 91. 1956). En la Cruz se 
manifiesta el eros de Dios por noso
tros. Efectivamente, eros es —como 
expresa Pseudo-Dionisio Areopagi-
ta— esa fuerza "que hace que los 
amantes no lo sean de sí mismos, 
sino de aquellos a los que aman" 
(De divinis nominibus, IV, 13: PG 
3, 712). ¿Qué mayor "eros loco" (N. 
Cabasilas, Vida en Cristo, 648) que 
el que trajo el Hijo de Dios al unirse 
a nosotros hasta tal punto que sufrió 

las consecuencias de nuestros deli
tos como si fueran propias? 

"Al que traspasaron" 

Queridos hermanos y hermanas, 
¡miremos a Cristo traspasado en la 
Cruz! Él es la revelación más im
presionante del amor de Dios, un 
amor en el que eros y agapé, lejos 
de contraponerse, se iluminan mu
tuamente. En la Cruz, Dios mismo 
mendiga el amor de su criatura: Él 
tiene sed del amor de cada uno de 
nosotros. El apóstol Tomás recono
ció a Jesús como "Señor y Dios" 
cuando puso la mano en la herida 
de su costado. No es de extrañar 
que, entre los santos, muchos hayan 
encontrado en el Corazón de Jesús 
la expresión más conmovedora de 
este misterio de amor. Se podría 
incluso decir que la revelación del 
eros de Dios hacia el hombre es, en 
realidad, la expresión suprema de su 
agapé. En verdad, sólo el amor en el 
que se unen el don gratuito de uno 
mismo y el deseo apasionado de re
ciprocidad infunde un gozo tan in
tenso que convierte en leves incluso 
los sacrificios más duros. Jesús dijo: 
"Yo cuando sea elevado de la tierra, 
atraeré a todos hacia mí" (Jn 12,32). 
La respuesta que el Señor desea ar
dientemente de nosotros es ante 
todo que aceptemos su amor y nos 
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dejemos atraer por Él. Aceptar su 
amor, sin embargo, no es suficiente. 
Hay que corresponder a ese amor 
y luego comprometerse a comuni
carlo a los demás: Cristo "me atrae 
hacia sí" para unirse a mí, para que 
aprenda a amar a los hermanos con 
su mismo amor. 

Sangre y agua 

"Mirarán al que traspasaron". 
¡Miremos con confianza el costado 
traspasado de Jesús, del que salió 
"sangre y agua" (Jn 19,34)! Los Pa
dres de la Iglesia consideraron estos 
elementos como símbolos de los 
sacramentos del Bautismo y de la 
Eucaristía. Con el agua del Bautis
mo, gracias a la acción del Espíritu 
Santo, se nos revela la intimidad del 

amor trinitario. En el camino cua
resmal, haciendo memoria de nues
tro Bautismo, se nos exhorta a salir 
de nosotros mismos para abrirnos, 
con un confiado abandono, al abra
zo misericordioso del Padre (cf. S. 
Juan Crisóstomo, Catequesis, 3,14 
ss.). La sangre, símbolo del amor 
del Buen Pastor, llega a nosotros 
especialmente en el misterio euca-
rístico: "La Eucaristía nos adentra 
en el acto oblativo de Jesús... nos 
implicamos en la dinámica de su 
entrega" (Enc. Deus caritas est, 
13). Vivamos, pues, la Cuaresma 
como un tiempo 'eucarístico', en 
el que, aceptando el amor de Jesús, 
aprendamos a difundirlo a nuestro 
alrededor con cada gesto y palabra. 
De ese modo contemplar "al que 
traspasaron" nos llevará a abrir el 
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corazón a los demás reconociendo 
las heridas infligidas a la dignidad 
del ser humano; nos llevará, parti
cularmente, a luchar contra toda 
forma de desprecio de la vida y de 
explotación de la persona y a ali
viar los dramas de la soledad y del 
abandono de muchas personas. Que 
la Cuaresma sea para todos los cris
tianos una experiencia renovada del 
amor de Dios que se nos ha dado en 
Cristo, amor que por nuestra parte 
cada día debemos "volver a dar" al 
prójimo, especialmente al que sufre 
y al necesitado. Sólo así podremos 

participar plenamente de la alegría 
de la Pascua. Que María, la Madre 
del Amor Hermoso, nos guíe en este 
itinerario cuaresmal, camino de au
téntica conversión al amor de Cris
to. A vosotros, queridos hermanos y 
hermanas, os deseo un provechoso 
camino cuaresmal y, con afecto, os 
envío a todos una especial Bendi
ción Apostólica. 

Vaticano, 21 de noviembre de 2006 
BENEDICTUS PP. XVI 

UN rato de verdadera 

adoración tiene más 

valor y fruto espiritual 

que la más intensa 

actividad, aunque se 

tratase de la misma 

actividad apostólica 
(Juan Pablo II 
discurso a los Superiores 
Generales 24/11/l 978) 
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Asamblea Diocesana 

En nuestro número anterior (Pag. 11 a 13) publicamos la convocatoria 
a la Asamblea Diocesana, dando así cumplimiento a lo previsto en el Regla
mento. También, los adoradores activos habrán recibido una carta personal, 
así como la documentación para poder ejercitar el derecho al voto en la 
elección de Presidente Diocesano. 

Recordamos, ahora, a todos, que la Asamblea tendrá lugar el día 10 
de marzo a las 17:30 horas en el teatro del colegio de los PP. Salesianos 
(Ronda de Atocha, 27 Madrid). 

Insistimos en que si siempre es importante la participación de los adora
dores en este acto de gobierno, en la presente ocasión cobra gran interés 
y relevancia por corresponder la elección de Presidente Diocesano. 

Por amor a la Adoración Nocturna y por responsabilidad, ningún ado
rador debe dejar de participar en un acto tan importante como es la elección 
de quién tendrá la responsabilidad de dirigir y promocionar nuestra obra 
durante los próximos cuatros años. 

Medios de transporte público al teatro: 

Autobuses: 
- Parada en Ronda de Atocha: líneas 27, 34, 36, 41, 119 y C 
- Parada Plaza de Carlos V: líneas 6, 10, 14, 26, 32, 37 y 45 
- Parada Glorieta de Embajadores: líneas 60, 78, 116, 118 y 148 

Metro: 
Línea 1, estación de Atocha 
Línea 3, estaciones Palos de la Frontera y Embajadores 

Cercanías: 
- Línea: Móstoles- El Soto. Estación de Embajadores. 
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Dos nuevos Turnos 

En plena Cuaresma, camino hacia la Pascua, la Adoración Nocturna de la 
diócesis de Madrid, vivirá unas jornadas gloriosas con la inauguración de dos 
turnos, que acogen a más de medio centenar de nuevos adoradores. El prime

ro será el de la Parroquia de San Romualdo, en el 
que cerca de 40 feligreses iniciaron sus vigi

lias en el mes de noviembre de 2005, bajo 
la dirección espiritual del Rvdo. Sr. D. 
Alejandro Pérez López, probando, más 
de un año después su perseverancia. 

El segundo turno, que será el ter
cero de la sección de Las Rozas, se ini
ció con un buen grupo de adoradores en 
el mes de marzo de 2006; corresponde 
a la parroquia de San José de Las Ma
tas, cuyo párroco, Rvdo. Sr. D. Ramón 
Puertolas Bamdrés, desde el primer mo
mento apoyó y dirigió con entusiasmo el 
proyecto que ahora se hace realidad. 

Los adoradores de los dos nuevos 
turnos recibirán, como formación in
mediata, tres charlas que versarán sobre 
"Espiritualidad del Adorador Noctur
no ", "Historia y Desarrollo de la ANE" 
y "Cultura y Símbolos de la Adoración 
Nocturna", que impartirán el Director 
Espiritual Diocesano y el Presidente y 
Vicepresidente. 

El aumento de la familia adoradora 
debe ser motivo de alegría para todos, 
por eso, os pedimos, encarecidamen
te, vuestra presencia en las vigilias in
augurales, para así acompañar a estos 
hermanos que en noche tan singular, 
sellarán su compromiso con el Señor 
Sacramentado. 

¡ Os esperamos! ¡ Gracias! 
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TURNO 57, Parroquia de SAN ROMUALDO 

(C/ASCAO, 30) 

SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL 

Día 3 de marzo de 2007 
HORA: 22 

CONFERENCIAS PREPARATORIAS 
DÍAS: 28 de febrero, 1 y 2 de marzo 
HORA: 19:30 
LUGAR: Salones Parroquiales. 

MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
Metro: Línea 7, estación Aseao. 
Autobuses: líneas 28, 109 y N-6. 
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TURNO 3 DE LA SECCIÓN DE LAS ROZAS 

Parroquia de SAN JOSÉ DE LAS MATAS 
(C/AMADEO VIVES, 31) 

SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL 

Día 24 de marzo de 2007 
HORA: 22 

CONFERENCIAS PREPARATORIAS 
DÍAS: 21, 22 y 23 
de marzo 
HORA: 19:30 
LUGAR: Salones 
Parroquiales. 

NOTA: Para la vigilia, des
de Madrid a las 20:45 de P. 
Castilla (delante del Hotel 
Plaza) partirá un autobús 
con destino a Las Matas, 
que regresará una vez con
cluida la vigilia. Para su 
utilización es imprescindi
ble reservar las plazas que 
se precisen (no hay límite) 
en el teléfono del Consejo 
Diocesano 91 522 69 38, 
antes del día 21 de marzo. 
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En nuestro boletín del mes de noviembre (pag. 14 y 15) dimos la no

ticia de la concesión, por parte del Ayuntamiento de Madrid, del nombre 

de nuestro fundador a unos jardines del Distrito de Chamartín. Ahora ofre

cemos el programa completo de los actos que se celebrarán con motivo de la 

inauguración de los mismos y a los que invitamos a todos los adoradores. 

10 



PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS 
DENOMINACIÓN DE LOS 

JARDINES DE "LUIS DE TRELLES" 
Distrito de Chamartín 

Día Sábado 24 de Marzo de 2007 

Parroquia de San Sebastián. Calle de Atocha, n° 39. ( Metro: Antón Martín. 
Autobuses: 6, 26 y 32). 

12,45 h. Atrio de la Parroquia de San Sebastián. 
Descubrimiento de una lápida, recordatorio del enlace matrimonial 
de D. Luis de Trelles y Noguerol con D.a Adelaida Cuadrado Retana, 
así como de los bautizos de los tres hijos de ambos: 
M.a del Espíritu Santo, Jesús José María y María Isabel. 

13,00 h. Santa Misa, en la citada Parroquia. 
17,00 h. Visita a los Jardines LUIS DE TRELLES, en la Calle del Padre 

Claret, n° 2 (Ditrito de Chamartín) y descubrimiento de las cartelas. 
Actuación de Gaitas de la Federación de Asociaciones Gallegas en 
Madrid, Fagama. 
El acto estará presidido por Rvdmo. y Emmo. Sr. Cardenal D. Anto
nio María Rouco Várela, Arzobispo de Madrid. 
(Metro: Alfonso XIII. Autobuses: 40, 42, 73, 89, 114, 115, 122 y 200). 

19,00 h. Sesión Académica en honor a D. Luis de Trelles y Noguerol. 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Salón de Plenos. 
C/. Marqués de Cubas, 13 (Metro: Banco de España. Autobuses: 1, 
9, 10, 14, 34, 52, 53 y 150). 
Organizado por el Seminario de Derecho Natural y Filosofía del 
Derecho de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

Intervendrán: D. Miguel Ayuso Torres 
Profesor de la Universidad de Comillas 
Académico Correspondiente. 

D. Francisco Fontecilla Rodríguez 
Profesor Doctor de Derecho Procesal 
Universidad de Granada. 

D. Antonio Troncoso de Castro 
Presidente de la Fundación Luis de Trelles 
Académico Correspondiente. 
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Vigilias por la familia 
y la vida 

La familia es un bien necesario 
para los pueblos, 

un fundamento indispensable 
para la sociedad 

y un gran tesoro de los esposos. 
(Mensaje de los Obispos de las Sub. 

de Familia y vida) 

Gracias a Dios se han celebrado to
das la vigilias previstas desde primeros 
de año, en muchas de ellas han partici
pado numerosos fieles no pertenecien
tes a la Adoración Nocturna. 

Es muy conveniente que los res
ponsables de los turnos y secciones, 
soliciten de sus respectivos directores 
espirituales la realización de estas vi

gilias de forma abierta y, si es posible, anunciada previamente a los fieles. 

CALENDARIO 
MES DE MARZO 
DÍA 

8 Turno 10, Parr. de Sta. Rita. 
10 Secc. de Sta. Cristina (Turnos I y II). 
22 Turno 7, Basílica de la Milagrosa. 
24 Secc. de Pozuelo de Alarcón. 
26 Turno 6, Basílica de la Milagrosa. 
31 Turno 8, Parr. Ntra. Sra. del Pilar 

MES DE ABRIL 
DÍA 
10 Turno 15, Parr. San Vicente de Paúl. 
11 Turno 16, Parr. San Antonio de C. Caminos. 
13 Turno 14 y 21, Parr. San Hermenegildo. 
14 Turno 13, Parr. Purísimo Corazón de María. 
21 Secc. de Ciudad Lineal. 
27 Secc. de Sta. Cristia, turno VI, Parr. Crucifixión del Señor 

Los responsables de turno y sección deberán recoger en las oficinas del Con
sejo Diocesano (Barco, 29-1°) la separata especial para estas vigilias y los carteles 
anunciadores. 
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Vigilia de espigas 

El día 17 de febrero, el Presidente Diocesano, Alfonso Caracuel, 
y el párroco de Ntra. Señora de Fátima, Rvdo. Sr. D. Jesús García 
Jiménez celebraron una reunión con los demás miembros del conse
jo de la sección, en la que se tomó el acuerdo de conmemorar, con 
toda solemnidad, el 50 aniversario de la fundación de la misma con 
la solemne Vigilia Diocesana de Espigas, que tendrá lugar el día 16 
de junio. 

Como bien saben los adoradores ésta es la única vigilia que brin
da la oportunidad a todos, de al menos una vez al año, adorar juntos 
ante Jesús Sacramentado y dar público testimonio de nuestra fe en 
Él. 

Os invitamos, desde ahora mismo, a que reservéis esta fecha para 
que ni un solo adorador deje de participar en tan importante aconte
cimiento. 

Turno jubilar de veteranos 

El día 31 de marzo, sábado, víspera del Domingo de Ramos los 
Veteranos y cuantos deseen acompañarles celebrarán la VIGILIA DE 
VOLUNTARIOS, que tendrá lugar en la Basílica de la Milagrosa 
(García de Paredes, 45) dando comienzo a las 22 horas. 

Para esta ocasión están convocados, de forma especial, adorado
res de los siguientes turnos y secciones: 

Turnos: 7, Basílica de la Milagrosa; 8, Parr. de Ntra. Sra. del 
Pilar; 10, Parr. de Sta. Rita; 11, Parr. del E. Santo y Ntra. Sra. de la 
Araucana; 12 y 32 Parr. Ntra. Madre del Dolor; 13, Parr. del Purísimo 
Corazón de María; 14 y 21, Parr. de San Hemenegildo. 

Secciones: Santa Cristina, Ciudad Lineal y Campamento. 
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Dichosos los mansos 

"Dichosos los sufridos (=mansos), 
porque ellos heredarán la Tierra" (Mt 
5,4). Manso o sufrido es el paciente, 
el no violento, el bondadoso, que 
combate el mal haciendo el bien. El 
violento piensa que todo ser humano 
por naturaleza es belicoso, y que para 
abrirse paso hay que liarse a tortazos, 
provocar arrebatos, poner zancadillas 
y programar enfurecimientos. Alegan, 
además, que sin gruñidos, las voces 
no se escuchan, sin borrascas no hay 
lluvia. La descripción que suelen 
hacer de sus semejantes no resulta 
excesivamente gratificante. ¿Será 
esa tierra la que Jesucristo prometió 
a los que practican la mansedumbre? 
¿Puede ser la tierra de los frivolos o 
de los incautos, o la de los enfadados, 
o la de los egoístas, o la de los 
ambiciosos, o la de los rencorosos, 
o la de los vengativos; en suma, 
será la misma tierra la de los que se 
empeñan en mantener una actitud 
infantil que los que con mentalidad 
adulta y criterios serenos, pretenden 
convertirla en la antesala del cielo? 

Para el cristiano la vida es una 
peregrinación, un peregrinar cons
tante que empieza en esta tierra para 
terminar en el cielo. Mientras tanto 
debemos luchar esforzadamente, 
cansarnos, agobiarnos, sortear con

flictos y seguir avanzando para hallar 
el camino que nos conduzca hasta 
Dios. Jesús no ha prometido éxitos, 
influencias, triunfos y vanaglorias a 
los mansos. "Yo soy el camino": un 
camino difícil, espinoso, sin palacios, 
sin comodidades, sin teléfono, sin 
yates ni teléfonos particulares, sin 
números de lotería premiados, ni 
cotizaciones en alza en la bolsa. 
"Aprended de mi, que soy manso 
y humilde de corazón". Sin duda, 
Jesús nos ofrece el camino de la 
mansedumbre. ¿A dónde nos lleva 
la mansedumbre? Muy sencillo, a 
la cruz. Y los cristianos no sólo la 
aceptamos, sino que hacemos de esa 
cruz la razón de nuestra vida. 

¿Quién es más feliz o menos 
desgraciado aquí en la tierra? ¿Aquel 
que echa mano del despotismo, 
o aquel que se identifica con la 
tolerancia? ¿Aquel que trama ven
ganza hiriente, o aquel que cura las 
heridas del enemigo? ¿Aquel que 
desacredita, o aquel que disculpa y 
comprende? ¿Aquel que se alimenta 
de odio, o aquel que se nutre de 
amor? ¿Aquel que desconfía por 
sistema, o aquel que todo lo basa en 
su confianza en Dios? 
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Para conseguir la mansedumbre 
hay que violentarse. Pero ninguna 
violencia es tan dura y tan difícil 
de soportar como la que utilizamos 
contra nosotros mismos; se precisa 
una gran dosis de valentía para 
ejercerla. Sentirnos víctimas viene 
a ser casi siempre la causa principal 
de nuestras protestas, de nuestras 
quejas, de todo lo que suscita el odio 
y la violencia contra los demás. El 
ser humano "necesita" comprensión, 
requiere consuelo. Pero, ¿dónde 
buscarlos? En primer lugar, con
vencernos de que sólo Dios está 
capacitado para "comprender" y 
consolar, y en segundo lugar, hay que 
buscarlos en la violencia, pero en la 
violencia que debemos practicar con 
nosotros mismos. 

Mansedumbre no es lo mismo que 
debilidad. Ningún manso es débil. Si 
lo fuera, dejaría de ser manso. Sería 
un robot: un simple mecanismo 
programado para no sentir, ni 
reaccionar, ni gozar, ni sufrir. Eso 
no significa que los mansos, cuando 
son víctimas de una injusticia, 
no experimenten la necesidad de 
indignarse y la tentación de dejarse 

llevar por la cólera, pues a fin de 
cuentas también son humanos. La 
diferencia estriba en que, lejos de 
lanzarse a monologar insultando 
o a enjuiciar cegados por la ira, o 
a ironizar injuriando, se limitarán 
a abrir las puertas al diálogo, al 
buen entendimiento, y sobre todo 
a conseguir algo verdaderamente 
grandioso: que su cólera llegue a 
convertirse en virtud. 

Como virtud, la mansedumbre 
implica fortaleza: ni los blandos, 
ni los apáticos, y ni mucho menos 
los vengativos, pueden ostentar con 
justicia la virtud de la humildad. Pero 
la fortaleza es exigente. Presentar la 
otra mejilla, como dice Jesús, nunca 
debe ser un acto de venganza, ni 
de impertinencia, ni una lección de 
superioridad. No es más que una 
forma de indicarnos que el perdón 
es necesario; que sin ese perdón 
que otorgamos, tampoco puede 
haber perdón para nosotros; que la 
crispación jamás debe aniquilarse 
con crispación, que lejos de odiar al 
que nos odia, hay que recordarle que 
el Señor ama tanto al ofendido como 
al ofensor. 

CUESTIONARIO 

1. "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón". ¿Qué me 
dice esta sentencia de Jesús? ¿Le imito verdaderamente? 

2. ¿Habitualmente soy manso, sufrido, bondadoso, comprensivo, o 
más bien violento? 
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Solemne inauguración del Turno 56 
de la Sección de Madrid 

CON la singular alegría que se dis
fruta en acontecimientos como 

éste, el 13 de Enero tuvo lugar el 
solemne acto de inauguración oficial 
del Turno 56, en la Parroquia de San 
Fernando, de Madrid. 

Tras catorce vigilias de prepara
ción, 33 adoradores dieron un sí gene
roso y emocionado a la invitación del 
Señor a velar con Él y compartir in
tensamente momentos de intimidad, 
uniéndose en su oración y su inmo
lación por la humanidad, manteniendo 
así viva la llama de la fe y el flujo de la 
alabanza en esas horas de la noche. 

Como preparación inmediata y para 
mayor información de los adoradores 
del nuevo Turno, los días 10, 11 y 12 
tuvieron lugar sendas conferencias so
bre "Espiritualidad de la Adoración 
Nocturna y su trascendencia en la 
vida de la Iglesia", "Reglamento, es
tructura y símbolos de la Adoración 
Nocturna Española", "Orígenes e 
Historia de la Adoración Nocturna", 
a cargo, respectivamente, del Director 
Espiritual Diocesano D. José Luis Ota-
ño Echániz; el Presidente Diocesano, 
D. Alfonso Caracuel Olmo, y el Vice
presidente Avelino González González 

16 



A las 22 horas, con la asistencia 
de cerca de cuatrocientos adoradores 
de los distintos Turnos y Secciones de 
toda la Diócesis y la presencia de las 
banderas de Madrid, Alcobendas y La 
Moraleja, comenzó la solemne Vigilia 
Inaugural. El Coro de A.N.E. Madrid, 
dirigido por Don José López Calvo, 
entonó el himno "A ti, Señor, los 
adoradores te aclaman"... dando así 
comienzo la solemne Vigilia. El Direc
tor Espiritual Diocesano, D. José Luis 
Otaño Echániz, saludó a la asamblea 
con la emoción que siempre conlleva 
la incorporación de un nuevo turno de 
adoradores a esta querida Sección de 
Madrid, Primaria de España, cuyo 130 
aniversario de su fundación en Madrid 
estamos celebrando. 

Siguiendo el esquema litúrgico de 
la "separata" confeccionada al efecto, 
comenzó el rezo de "Vísperas" incor
poradas a la Santa Misa, presidida por 
nuestro Director Espiritual, y concele
brada por el Director Espiritual del 
nuevo turno, D. Antonio Arroyo To
rres, Don Juan Rieu Rieu, sacerdote 
de la parroquia, Don Alejandro Pérez 
López, párroco de San Romualdo, y 
Don José Rodrigo Rodríguez, sacer
dote adorador nocturno del Turno 10, 
parroquia de Santa Rita y con ejercicio 
pastoral en la Diócesis de Getafe. 

La homilía comentando el Evan
gelio de San Lucas, "Las Bodas de 
Cana", tuvo una especial relación y 
significación con el acto de inaugu
ración que estábamos celebrando. La 
Santísima Virgen nos lleva a Jesús y 
está en todos los detalles. Gracias a 
la intervención de María, no se sus
pendió la celebración de aquella boda 
cuando faltó el vino. Y haced lo que 

Él os diga, es la sugerencia de María y 
el compromiso a seguir por los adora
dores, sintiéndonos especialmente lla
mados a hacer fructificar en la vida 
de cada día lo vivido en esas noches 
de intimidad con el Señor. 

Continuó la Santa Misa, seguida 
de la exposición solemne de S.D.M, 
el rezo del "Oficio de Lectura", la 
"oración personal en silencio", y ter
minando con la solemne Bendición del 
Santísimo Sacramento 

La tradicional "Salve" a la Santí
sima Virgen, cerró la memorable Vi
gilia inaugural. 

A continuación, el Presidente dio
cesano, D. Alfonso Caracuel agradeció 
a todos los asistentes su fervorosa par
ticipación en el acto y, muy particular
mente, al muy querido párroco, D. An
tonio Arroyo Torres, por la entusiasta 
acogida y por ser el verdadero motor 
de la Adoración Nocturna en su parro
quia de San Fernando. 

A propósito de Don Antonio Arro
yo, mención especial merecen las pal
abras con que cerró el acto, palabras 
que calaron profundamente y que quie
ro transcribir literalmente, para que las 
tengamos presentes todos los adorador
es, y muy especialmente los de la par
roquia de San Fernando. Dijo así: 

"En esta noche de profunda emo
ción, doy gracias a la Eucaristía, cen
tro de la vida de la Iglesia y centro y 
fundamento de mi sacerdocio. 

Doy gracias porque hoy me he 
sentido más especialmente unido a la 
Eucaristía, acompañado de un grupo 
excelente de miembros de mi parro
quia, para ser con ellos oficialmente 
en la Iglesia: "Adorador en la noche 
y Apóstol en el día". 
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Doy gracias por haber sido ini
ciado por el Consejo Diocesano de la 
Adoración Nocturna y por habernos 
acompañado hasta hoy en que somos 
acogidos en la Asociación, con su dis
tintivo propio y el beso a la Bandera 
Eucarística que se "rendirá" ante 
el Señor Sacramentado y se "enar-
bolará" alegre y valiente en nuestra 
vida, ante nuestros hermanos, en la 
calle. 

Doy gracias porque hoy le hemos 
dicho al Señor que queremos vivir en 
torno a la Eucaristía y porque nos 
comprometemos a ser levadura euca
rística en nuestra parroquia. 

Doy gracias porque ha sido tan 
fuerte el eco que habéis producido en 
vuestras familias que, en un número 
muy elevado, han venido a acompa
ñaros en esta noche tan importante 
para vosotros y para ellos, en unión 
con otros grupos de Adoradores de la 
Diócesis. 

Hoy es un día largamente soñado 
y esperado, que se ha concentrado en 
una noche intensa y profunda y que 
tiene un amanecer lleno de esperanza 
y de luz. ¡Que éstas, y así, sean siem
pre todas nuestras Vigilias"! 

Al final de estas sentidas palabras, 
Don Antonio invitó a todos los asis
tentes a bajar a los salones para par
ticipar y compartir en ágape fraterno, 
un aperitivo preparado y servido con 
mucho cariño por los adoradores an
fitriones. 

Para terminar, yo también quiero 
agradecer personalmente a Don Anto
nio Arroyo, a Don Fernando Arteaga, 
a Don Mariano Hernando, a Doña Ma-
bel de la Cuesta y a todos los demás 
adoradores del Turno, todas las aten
ciones y deferencias para conmigo. 
Que el Espíritu del Señor nos acom
pañe siempre a todos y nos conceda el 
don de la perseverancia. 

AVELINO GONZÁLEZ 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MARZO 2007 

General: Que la Palabra de Dios sea cada vez más escuchada, con
templada, amada y vivida. 

Misionera: Que los responsables de las Iglesias Jóvenes pongan em
peño en la formación de catequistas, animadores de las co
munidades y de todos aquellos laicos dedicados al servicio 
del Evangelio. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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Encuentro Zona Sur 

EL pasado 27 de Enero se iniciaba, 
con puntualidad y en la Parroquia 

de San Fulgencio y San Bernardo, el 
primer Encuentro Eucarístico del pre
sente año litúrgico; allí se reunían 
algo mas de 150 adoradores de los 
turnos que engloban la Zona Sur. Des
pués de unas palabras de bienvenida 
del Presidente, en las que subrayó la 
conveniencia de aprovechar el tiempo, 
el moderador, D. José Luis González, 
presentó al conferenciante, Padre Ale
jandro Martínez Sierra, S. J. El mode
rador, primero recordó someramente, 
los motivos que fundamentan el cele
brar estos Encuentros, como son faci
litar el conocimiento y amistad entre 
los adoradores, elevar su formación 
cristiana y vigorizar su activad euca-
rística. A continuación, resumió la in

gente actividad académica y docente 
del ponente, que se confirmó amplia
mente en el desarrollo que éste hizo 
del tema Eucaristía y Penitencia, al 
ir introduciendo ejemplos y anécdo
tas, citas y fuentes, de forma que su 
disertación se hizo amena y sencilla 
de entender, aun en materias y cues
tiones teológicas de indudable pro
fundidad, dando definiciones precisas 
que aclaraban las diferencias esencia
les que hay entre verdades teológicas 
y leyes o normativas de la Iglesia. 

Empezó su catequesis D. Alejan
dro recordando que no es la primera 
vez que se dirige a nosotros y que el 
tema ha sido sugerido por la presi
dencia diocesana; después dio gra
cias al Corazón de la Iglesia, que es 
la Eucaristía, por estar en este acto. 
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Para evitar ciertos galimatías empe
zó por centrar el tema: Eucaristía y 
Penitencia son dos Sacramentos de 
la Iglesia. Al buscar la relación entre 
ellos se preguntó: ¿Qué es la Iglesia? 
Una nueva encarnación de Dios entre 
los hombres, fue la respuesta. Explicó 
como un Verbo eternamente encarna
do, sin morir, no sería tal, pues, para 
traer la salvación a los hombres de
bía desaparecer. Aquí oportunamente 
reflexionó sobre lo poco que a veces 
nos fijamos en Su humanidad, cuando 
el misterio es considerar como, en un 
cuerpo corruptible habitó el Verbo di
vino, lo que es para nosotros inasible. 
En la Eucaristía está el mismo cuerpo, 
pero de una forma distinta: es la natu
raleza humana resucitada. Argumento 
que, por eso, para estar de nuevo con 
nosotros el Verbo encarnado crea la 
Iglesia, es ésta, pues, como una se
gunda encarnación de Dios. Tiene, 
como Cristo, una exterioridad tan
gible y también goza de lo invisible, 
cuya dimensión se recoge en el Espí
ritu Santo. En general, en el relato de 
la redención de Cristo, los Padre de la 
Iglesia consideran que la Iglesia surge 
cuando Cristo transfiere los poderes a 
los Apóstoles (Juan 20). En San Pa
blo la Iglesia es la Esposa de Cristo. 
San Juan, que verdaderamente olió la 
sangre de Cristo, y que estuvo presen
te cuando fue herido por la lanza en el 
costado, de forma más intuitiva, aso
cia el agua y sangre que brotaron al 
Bautismo y la Eucaristía, y así como 
del costado de Adán surge Eva, del 
costado del nuevo Adán, Cristo, sale 
su esposa, la Iglesia, que se completa 
en la dimensión sacramental. Como 

ella todo sacramento tiene también su 
extensión visible e invisible y se aco
moda, al decir de San Ambrosio, a la 
acción de ser del hombre. 

Hizo observar como en el evange
lio de hoy {Marcos 4,35-41) es necesa
ria la voz de Jesús para hacer el mila
gro de calmar la tempestad; lo mismo 
ocurre con los sacramentos, para que 
haya Eucaristía es necesario vino, no 
basta la intención, el elemento natural 
forma parte de los sacramentos en la 
salvación y la Iglesia no puede cam
biar la materia de los sacramentos. 
Son estos, además, los medios de los 
que se vale Dios para llevar los frutos 
de la redención al hombre. 

Con el Bautismo nos incorporamos 
al cuerpo místico de Cristo; la Peniten
cia y la Eucaristía, nos purifican y nos 
dan fortaleza. A la pregunta: ¿ Que es 
el pecado? Recalcó el matiz importan
te de que es la amputación de la vida 
en la Iglesia, la ruptura, la separación, 
la privación de la comunión con Dios. 
Para poder volver a la casa del Padre, 
de donde voluntariamente se salió, es 
decir, para poder participar de la Eu
caristía es necesario el sacramento de 
la Penitencia. Se remontó a los prime
ros siglos del cristianismo para hacer 
la distinción capital entre verdad dog
mática y norma o ley de la Iglesia. No 
se puede comulgar en pecado mortal, 
la Eucaristía no puede perdonar los 
pecados mortales, como nos dice el 
C.I.C.(1395): La Eucaristía no está 
ordenada al perdón de los pecados 
mortales. En pecado, un acto de per
fecta contrición, que no es sólo rezar 
un "Señor mío Jesucristo", sino un 
gran gesto de amor, un estar lleno de 
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amor hacia Él, permite la comunión. 
Sin embargo, la Iglesia manda con
fesar antes, o si no es posible, cuanto 
antes y con un confesor apto, según la 
ley tridentina. Insistió en la convenien
cia de confesar los pecados veniales, y 
lo hizo tomando la imagen simbólica 
que utilizaba Juan Pablo II al compa
rarlos con la neblina que queda alre
dedor de los árboles en un bosque al 
levantarse una espesa niebla. Finalizó, 
sintetizando de forma resumida lo que 
fue en definitiva una densa, pero ame
na catequesis, diciendo que los sacra
mentos son la Palabra de Dios que nos 
salva, poniendo énfasis en algo que no 
tienen las demás devociones. 

Terminada la disertación se inició 
un turno de preguntas, las más de las 
cuales hacían referencia a la práctica 
de estos sacramentos, siendo, sin em
bargo, la mayoría de las intervencio
nes testimonios personales o simples 
manifestaciones de agradecimiento. 

Se pasó, después, a tomar un refri
gerio que resultó distendido, relajante 
y donde se facilitó mucho la comuni
cación al estar muy bien preparado 
y ordenado. 

Con el rezo habitual del Rosario 
seguido del rezo de Vísperas comenzó 
la vigilia, que estuvo presidida por D. 
José Luis Otaño y concelebrada con 
el párroco, D. José Ramón Fernández 
Aranda, y se desarrolló con perfecta 
normalidad. El padre Otaño en su ho
milía, haciendo comentarios a las lec
turas del día dijo, en resumen: "Todo 
cristiano, cualquiera que sea debe ser 
un profeta, o de otra manera, un pro
feta comprometido. Es difícil, por que 
a veces no las tenemos todas con no

sotros... pues se trata de mirar todas 
las cosas desde la perspectiva de Dios. 
Le era difícil a Jeremías, cuando anun
ciaba la conversión, no le fue fácil a 
Jesús, ni lo será por tanto a nosotros. 
Al principio se admiran y quedamos 
complacidos, pero enseguida se dicen: 
¿Quién es éste? Como en el evangelio 
¿No es el hijo de José, el carpinte
ro, y la Señora María ¿ De dónde ha 
aprendido esas cosas? ...y empeza
ron a poner en duda sus enseñanzas y 
hasta querían tirarle por un barranco. 
Todo iba bien cuando decía lo del pro
feta Isaías pero cuando les recriminó 
su falta de fe, el no desear matarle en 
Nazaret era por motivos personales. 
Ya vaticinó Simeón que sería signo de 
contradicción. ¿Cómo este hijo de car
pintero puede ser Hijo de Dios? Ellos 
esperaban un Dios portentoso en su 
manifestación. Si Él encontró dificul
tades nosotros también en este mundo 
adverso en el que hay que nadar contra 
corriente. Pero no hay que desanimar
se Dios está siempre con nosotros y 
nos lleva de la mano para seguir ade
lante. Es testimonio de amor el que te
nemos que dar. De un amor que está en 
los detalles, que se fija en el otro más 
que en nosotros mismos, que no pasa 
nunca, porque está en nuestro compro
miso como adoradores. Ese es nuestro 
mejor testimonio". 

Con naturalidad se hicieron todas 
las lecturas de una vigilia que fue 
muy emotiva dada la fragilidad del 
celebrante cuya debilidad física no se 
correspondía con la profunda espiri
tualidad, devoción y fervor con que 
se manifestó en sus acciones. 

CARLOS MENDUIÑA 
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NUESTRO viejo "códice" se re
fiere al 25 de marzo como la 

fiesta de la ANUNCIACIÓN DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN (en este año 
2007 trasladada al 26). 

El Calendario Litúrgico Pastoral 
de la C.E.E define esta solemnidad 
como la ANUNCIACIÓN DEL SE
ÑOR y dice sobre ella: es una fiesta 
conjunta de Cristo y de la Virgen: del 
Verbo que se hace hijo de María y de 
la Virgen que se convierte en Madre 
de Dios. Se celebra el si salvador del 
Verbo encarnado, y el si generoso de 
la nueva Eva, Virgen fiel y obediente. 

Nuestro antiguo documento (siglo 
XVIII) se refiere así a la festividad: 

El celebrarse tal dia como hoy la 
fiesta de la Anunciación de nuestra 
Señora viene de la antigua y constan
te tradición de la Iglesia, por la qual 
se ha creído y se cree que en este dia 
anunció S. Gabriel, á la santísima 
Virgen que ella era la escogida para 
madre del Hijo de Dios. Los sermones 
de los Padres y Doctores eclesiásticos 
sobre este misterio, desde el siglo III. 
se-predicaron en este dia, y en el mis
mo lo celebraban las Iglesias de Egip
to, de Siria y otras de Oriente, como 
se echa de ver en sus Menologios; y 
por los Martirologios Latinos de mu
chos siglos consta haberse guardado 
también muy de antiguo esta costum
bre en la Iglesia Romana. 

El Concilio X. de Toledo celebra

do por los años 656. en el VIII. de 
Recesvinto, por no enturbiar la ale
gría de esta festividad con el luto de 
la Quaresma, la trasladó al dia XVIII. 
de Diciembre. La qual costumbre 
acaso se observó en algunas Diócesis 
de otros reynos por la misma razón; 
pero nada de esto derogó á la prác
tica universal de la Iglesia Romana 
que proseguía celebrando esta fiesta 
el dia XXV de Marzo: y aun la de Es
paña en los tiempos siguientes volvió 
á su antigua costumbre de celebrarla 
tal dia como hoy, aunque conservan
do con otro título la solemnidad del 
dia XVIII. de Diciembre por respeto 
al Concilio que la instituyó, y tam
bién porque en ese dia sé apareció la 
santísima Virgen á su siervo S. Ilde
fonso en la Iglesia de Toledo. 

A esta festividad dan el nombre 
de la Anunciación de nuestra Señora 
S. Gregorio Obispo de Neocesarea, 
el Martirologio Geronimiano, el Sa
cramentarlo de S. Gregorio Papa, el 
Cronicón Alexandrino y otros monu
mentos de la antigüedad eclesiástica. 
Entre los Egipcios, los Siros, los Cop-
titas y otras naciones Orientales era 
llamada Fiesta de la Concepción de 
Jesu Christo. 

Lo que en ella celebra la Iglesia 
es la embaxada que de parte de Dios 
hizo el Arcángel S. Gabriel á la Vir
gen María desposada con el santo y 
casto Joseph. 
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/... Desde el instante mismo de 
su concepción fue Christo verdadero 
Sacerdote, Rey de un reyno espiritual 
y eterno, Santo no solo con santidad 
accidental por la gracia habitual de 
que fue dotada su alma; mas tam
bién con santidad esencial, nacida 
del Verbo Divino 
unido substancial-
mente con su na
turaleza humana. 
Desde entonces 
tuvo también la 
gracia que llaman 
capital, por la qual 
es cabeza de los 
Angeles y de los 
hombres; ciencia 
divina, como que 
es verdadero Dios, 
y como hombre 
ciencia también 
adquirida, infusa 
y bienaventurada, 
de suerte que el 
alma de Christo 
desde su creación 
vio la esencia; de 
Dios, y todo lo que 
ha sido, es y será, 
teniendo de su en
tendimiento y de 
su voluntad un uso 
perfectísimo, con el qual desde luego 
comenzó á merecer la gloria acciden
tal, de su cuerpo...] 

[...¿Qué diré de haber encarna
do el Verbo para ser guia nuestra y 
vereda de la patria adonde camina
mos? En ningún otro dia antes de .la. 
Encarnación se cumplió lo que Isaías 
habia profetizado de aquel camino 

santo por donde solo habían de ca
minar los limpios, los libertados y 
redimidos por el Señor, y en que no 
se habían de perder los ignorantes. 
Hoy se mostró claro en quien habia 
de cumplirse esta profecía. Christo 
es la. senda que se ve ir limpia desde 

la raiz de nuestra 
baxeza hasta la 
cumbre de la per
fección. Christo 
es la escalera de 
piedra por cuyas 
gradas subimos al 
templo del cielo: 
calzada, enjuta y 
firme en quien ni 
el paso engaña, 
ni el pie desliza ó 
titubea. Sin Chris
to nadie anda con 
seguridad por el 
camino de la pre
sente vida. 

Nos redimió y 
nos hizo caminan
tes, y juntamente 
se hizo nuestro 
camino para que 
en él y por él lle
guemos á él; pues 
no podemos dar 
el primer paso 

sin Christo, ni venir á la justicia por 
nuestros pies los que no por obras 
buenas que hayamos hecho, sino por 
sola la misericordia de Dios somos 
salvos... 

Por la transcripción 
JUAN JOSÉ PÉREZ CASTILLA 
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El día 19 de marzo, solemnidad 
de San José, se celebra el DÍA DEL 
SEMINARIO, por ello recogemos, 
a continuación, éste interesante in
terrogante. 

¿DÓNDE SURGEN 
LAS VOCACIONES? 

La Iglesia entera, diversas Ór
denes religiosas, muchas Diócesis, 
se muestran alarmadas por la dismi
nución de las vocaciones a la vida 
consagrada. Y nos preguntamos, 
¿qué hacer?. 

"No sirve de nada lamentarse 
de la falta de vocaciones. Las vo
caciones no se pueden "fabricar" 
lamentablemente. Se obtienen de 
Dios con la oración" (Juan Pablo 
II, 20 de Mayo de 1998). 

Donde se pide a Dios con insistencia este don necesario para la Iglesia 
y para el mundo. 
Donde se promueve un verdadero espíritu de oración. Comunidades 
que son realmente "escuelas de oración" (Juan Pablo II), y hay hom
bres y mujeres que escuchan a Dios y quieren cumplir su voluntad. 
Donde se evangeliza en serio y se facilita una verdadera formación 
cristiana personal y progresiva. 
Donde se predica, sin ocultarlo, que no es posible el seguimiento de 
Jesucristo sin aceptar la cruz del propio vencimiento y de la lucha 
contra el espíritu del mundo. 
Donde la Eucaristía es realmente el centro de la vida de la Comuni
dad cristiana y se vive exactamente la Liturgia. 
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Donde en grupos diferentes cada cristiano puede encontrar cauce a 
su auténtico desarrollo personal. 
Donde se invita al apostolado a todos, pero recordando que en la obra 
de Dios se hace más por lo que se es que por lo que se hace. 
Donde hay padres que desean y piden para sus hijos y sus hijas el 
espléndido regalo de la vocación. 
Donde la comunidad cristiana agradece y aprovecha el ministerio de 
sus Sacerdotes. 
Donde los cristianos admiran y agradecen la vocación de las mujeres 
que se consagran a Dios y al servicio de los demás. 
Donde la comunidad cristiana mira por encima de sus pequeños límites y 
siente con toda la Iglesia Católica, extendida del oriente al occidente. 
Donde se aprecia la caridad del que se da a sí mismo más que la del 
que da su dinero. 

Donde la persona de Jesucristo, dedicado del todo a las cosas 
del Padre y entregado del todo a la Iglesia, su santa Esposa, es el 
centro de la vida personal y comunitaria. 
Donde la Virgen María es realmente admirada y amada y se 

la propone y predica como modelo de la Iglesia, madre y virgen. 

... ¡allí, surgen vocaciones! 

CUARENTA HORAS 

MARZO 2007 

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 y 15: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 16,17,18,19,20,21,22 y 23: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde 

de Miranda, 3) 
Días 24,25,26,27,28,29,30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Necrológica 
Han sido llamados a la Vida Eterna nuestros hermanos: 

Sección de Madrid: 
Turno 5: Da JUANITA HERMIDA GONZÁLEZ, madre política de 

Adolfo López del Barrio, adorador veterano. 
Turno 9: D. ÁNGEL HERRANZ CONDE, adorador honorario. 
Turno 22: D. MOISÉS GARCÍA DÍAZ, adorador veterano constante 

de asistencia ejemplar. Y D. GABRIEL LÓPEZ BERRÓN, hermano de la 
adoradora veterana Romana López Berrón. 

Turno 42: D. BENITO IÑIGO DURAN, adorador activo. Y D. 
WENCESLAO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, esposo de la adoradora activa Ma 

Dolores Moreno. 

Sección de Ciudad Lineal: 
Da ADELINA GARCÍA FUENTES, madre del secretario de la sección, 

Antonio López García 

Sección de Alcobendas: 
Da MANUELA VILLAR LÓPEZ, madre del adorador veterano José 

Pastor Villar del turno de San Lesmes. 
Dales Señor el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Eterna. 

LA PORTADA 

Quinta estación: El juicio ante Poncio Pilato 
Tus seguidores, Señor, seremos siempre acusados de enemigos 

de este mundo. Que nos anime siempre el recuerdo de que, antes que 
nosotros, fuiste acusado Tú. Y que, como Tú, sepamos entregarnos por 
la salvación del mundo. 

(+Salvador Muñoz Iglesias) 
Ilustración: detalle del paso de misterio de la hermandad de San 

Benito de Sevilla, obra de Antonio Castillo Lastrucci, que firmó y dató 
la efigie cristífera en el sudario en el año 1928. El grupo escultórico 
se completa con seis figuras más: Claudia Procula asistida por una 
sirvienta, un sanedrita con la sentencia, un esclavo negro con flagelo y 
dos soldados romanos. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MARZO 2007 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 

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

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

DÍA 

17 
10 
12 
2 

16 
26 
22 
31 
8 

23 

29 
3 
9 

10 
11 
12 
2 

17 
2 
9 

10 
2 
2 

31 
10 
2 
9 
2 
2 

29 
1 

31 
30 
17 
14 
23 

1 
9 
9 

2 
9 

23 
16 
2 
9 
2 

16 
9 

31 
1 
2 

10 
30 
15 
3 

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 
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 
[mdo. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueve 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de S. Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 
Parr. S. Jaime Apóstol 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. M." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 

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 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo, 4 
Plaza S. Vicente Paul, 1 
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. 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 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 
Parr. San Romualdo 

Senda del Infante, 20 
P de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 7 
Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 

TELÉFONO 

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 
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 3 4 6 4 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 2 1 2 7 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
91373 18 15 
915 5125 07 
91302 4071 
915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 51 35 

HORA DE COMIENZO 

22,45 
23,00 
22,30 
22,30 
21,00 
22,30 
21,45 
22,00 
19,30 

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 
20,00 
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 
22,00 

DÍA 31, 22 H.: TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 20 Parr. Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 915 2 1 7 9 25 21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (MARZO 2007) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

ALARCÓN 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T . I y II 
FÁTIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T I 
T U 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
TII 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

Diócesis de Alcalá de 

A. DE HENARES 
T I 
T. II 
TORREJON DE 

ARDOZ 

DÍA 

3 

9 

24 

10 
31 
17 

23 
3 

23 

3 
17 
16 
8 

3 
16 

10 

9 
16 
24 
16 

17 
2 

17 
16 
30 

9 
3 

24 
10 

17 

3 
3 

10 

17 
2 

17 
17 
10 
9 
3 

Hena 

10 
17 

17 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
Parr. San Pedro ad Vincula 

Parr. de San Pedro 
Parr. San Lesmes 
Parr. de San Agustín 
Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. San José de Las Matas 
Parr. de San Rafael 

Parr. de S. Lorenzo M. 
Parr. de Santa María 
Parr. Sta. Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Parr. Ntra. Sra. del Enebral 

S.I.C. de la Magdalena 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) 
Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. San Cristóbal (Antiguo Convento) 
Parr. Sta. Mana la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

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

res: 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

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

Ciudad de los Angeles 

Comunidad de Murcia, 1 
Cándido Vicente, 7 
A. Vives, 31 
Islas Saipan, 35 

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. 
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TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

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 26 34 04 
913 31 12 12 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
913 7601 41 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

916 34 43 53 
916 37 75 84 
916 30 37 00 
913 73 94 00 

918 90 54 2 4 . 
916 34 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 41 93 
916 19 03 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 

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 
22,00 

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 



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, RETIRO DE CUARESMA 
CONFERENCIA, SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
Y ADORACIÓN. 

MES DE MARZO DE 2007 

JUEVES RETIROS CUARESMALES 
1 Segundo Retiro de Cuaresma 

Dirige: D. José Millán Calvo 
8 Tercer Retiro de Cuaresma 

Dirige: D. Avelino Cayón Bañuelos 
15 Cuarto Retiro de Cuaresma 

Dirige: D. Manuel Polo Casado 
22 Quinto Retiro de Cuaresma 

Dirige: D. Crescendo Ballesteros Ballesteros 
29 Santo Via Crucis. 

LUNES, días: 5, 12,19 y 26. 

MES DE ABRIL DE 2007 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 
12 Secc. de Madrid, turno 32 Parr. Ntra. Madre del Dolor. 
19 Secc. de Alcobendas, Parr. de San Lesmes. 

26 Secc. de Madrid, turno 10, Parr. de Santa Rita. 
LUNES, días: 2, 9, 16,23 y 30. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE MARZO 
Esquema del Domingo I Días 1 y 2; y del 24 al 30, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 3 al 9 y 31, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 10 al 16, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 17 al 23, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo de Cuaresma, también puede utilizarse el es
quema propio de este tiempo, pág. 353. 



DÍA 5 DE ABRIL 

JUEVES SANTO 
TODOS LOS TURNOS Y SECCIONES, CELEBRARÁN 

VIGILIA GENERAL 
¡ADORADORES, EN LA NOCHE SACROSANTA DE LA 

INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA, ADOREMOS 
ÁL SEÑOR EN EL MONUMENTO! 

TOMÓ PAN, DIÓ GRACIAS, LO PARTIÓ Y SE LO DIÓ DICIENDO 
ESTO ES MI CUERPO QUE SE ENTREGA POR VOSOTROS; 

HACED ESTO EN MEMORIA MÍA. 
(Lc. 22, 19) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


