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¡Ha resucitado! estemos alegres 

LA más bella de todas las 
narraciones de aparición es, 

sin duda, la de los dos caminantes 
hacia Emaús. Lucas escribe aquí 
como un consumado psicólogo 
que cuida detalles, ambiente, 
reacciones. Incluso en aspectos 
en los que habitualmente Lucas 

suele ser descuidado -distancias, 
nombres de ciudades- es aquí 
minuciosamente cuidadoso. 

Es la historia de dos seguidores 
del Maestro que en la tarde del 
domingo regresan a su pueblo. 
No son discípulos de última hora. 

Probablemente fueron reclutados 
por Jesús en el primer año de su 
ministerio, cuando circulaba por 
Judea. Conocemos el nombre del 
más importante de ellos, llamado 
Cleofás. Nada sabemos del otro. 

Vivían en un pueblo llamado 
Emaús, en los alrededores de 

Jerusalén... 
Los dos hom

bres han salido de 
la ciudad por la 
tarde. Y su viaje y 
las frases posterio
res de ambos nos 
describen perfecta
mente el estado 
psicológico de la 
primera comuni
dad cristiana. Era 
la decepción lo 
que predominaba 
en ella. Aquel era 
el tercer día tras la 

muerte de Cristo. Si se hubiera 
tratado de una comunidad tensa 
en la esperanza, hambrienta de 
resurrección, resultaría absolu
tamente inverosímil que dos de 
sus miembros se marcharan de 
Jerusalén sin esperar el desen-
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lace, incluso sin aguardar a la 
noche de ese tercer día prometido 
como día de la resurrección. 

No esperaban nada. La amar
gura les había vencido. Esta
ban tan seguros de que no había 
nada detrás de la muerte que 
ni se habían molestado en ir al 
sepulcro... 

Van tristes y he aquí, de pronto, 
un caminante se empareja con 
ellos. Le miran y no le recono
cen. Sus ojos no podían recono
cerle, dice el evangelista. No 
es que él fuese distinto, es que 
tenían los ojos velados por la 
tristeza. Les parecía tan impo
sible que él regresara, que ni se 
plantearon la posibilidad de que 
pudiera ser él. 

¿De qué vais hablando que 
estáis tan tristes? pregunta el 
caminante. Es la misma pregunta 
que repetirá en todas las apari
ciones. El Jesús resucitado es una 
explosión que no comprende el 
por qué de la tristeza de los hom

bres. En cada aparición -escribe 
Evely- el cielo reprocha su 
tristeza a la tierra. La tierra cree 
que tiene mil razones para estar 
triste. Y el cielo tiene mil razones 
para que estemos alegres. 

La tristeza surge siempre de 
la ceguera, aunque con frecuen
cia se piense que es a la inversa. 
No es que estemos tristes porque 
no veamos; es que no vemos 
porque, antes, estamos ya tristes. 
Y no hablo aquí del barato opti
mismo (que es, como dijo Ber-
nanos, la sacarina de la espe
ranza). Hablo de la alegría. El 
optimismo cree que los hombres 
son amados por Dios, saben que 
Dios vence siempre al mal. 

Y eso que estos dos cami
nantes hacia Emaús, al menos 
tienen una cierta razón para la 
tristeza: creen que Jesús está 
muerto. Lo malo es quienes 
seguimos tristes a pesar de que 
lo creemos vivo. (1) 

¡Nosotros estamos alegres, 
porque él ha resucitado! 

(1) José Luis Martín Descalzo. Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. 
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Encuentro Eucarístico 
Zona Oeste 

El tiempo va avanzando y ya nos 
encontramos ante la celebración 
del 3.cr Encuentro de Zona de los 
cuatro organizados para el presente 
año. Corresponde a la Zona Oeste y 
tendrá lugar en la parroquia de Sta. 
María de Maj adahonda, el día 14 de 
abril, dando comienzo a las 18:30 
horas. 

Ningún adorador puede per
der esta hermosa ocasión que nos 
ofrece el Señor, para, a través de la 
formación, asentar más fuertemente 
nuestra fe en el misterio de la Euca
ristía, y desde él proyectar al mundo 
el amor redentor que Jesús derrama 
continuamente y que tantos desco
nocen. Además será, también, un 

motivo extraordinario para durante 
unas horas convivir y orar, juntos, 
los hermanos. 

El acto es abierto y a él pueden 
acudir, junto a los adoradores, cuan
tos amigos, familiares y fieles en 
general lo deseen. 

Están convocados, de forma espe-
cial los adoradores de las siguientes 
secciones y turnos de Madrid: 

Secciones: 

• Las Rozas 
• Pozuelo de Alarcón 
• Santa Cristina 
• Campamento 
• San Lorenzo de El Escorial 
• Maj adahonda 
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• La Navata 
• Collado Villalba 

Turnos de Madrid: 

2 Stmo. Cristo de la Victoria 
10 Santa Rita 
19 Inmaculado Corazón de María 

ORDEN DEL DÍA 

18:30 h. Saludo a los participantes 
D. Alfonso Caracuel Olmo 
(Presidente Diocesano) 

18:35 Presentación del Acto y Moderador 
D. Francisco Garrido Garrido 
(Vicepresidente Consejo Nacional) 

18:40 Conferencia 

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

(lCorll,28) 

Rvd. D. Alejandro Martínez Sierra 
Doctor en Teología 

19:30 Coloquio abierto 

19:45 Descanso 

20:00 Ágape fraterno 

21:00 VIGILIA ESPECIAL 

24:00 Despedida 

A fin de facilitar el desplazamiento para el Encuentro Eucarístico 
de la Zona Oeste en la Parroquia de Santa María —Avd. España 47, 
MAJADAHONDA— (sábado 14.04.07) se han organizado las siguien
tes rutas de autobuses: 
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48 Ntra. Sra. del Buen Suceso 
55 Santiago El Mayor 

Que ni la pereza, ni la comodi
dad nos puedan, Jesús nos llama y 
nuestra respuesta debe ser sólo una: 
"Aquí estoy Señor, dispuesto a hacer 
tu voluntad" 



ZONA OESTE 

LINEA HORA PARADA 

1 17:15 C/ Martínez Campos, esq. a C/ Fernández de la Hoz 
17:25 C/ Alberto Aguilera, esq. a C/ Vallehermoso 
17:40 C/ Alberto Aguilera, esq. a C/ Princesa (Frente a El Corte 

Inglés) 

2 17:15 San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y 
la Gasolinera) 

17:25 Galapagar (Cruz Roja) 
17:35 Collado Villalba (Parroquia Virgen del Enebral) 
17:55 Las Matas (Estación FF. CC.) 
18:05 Las Rozas, Avd. Constitución, esq. a Avd. Iglesia 

3 17:30 Plaza Puerta del Ángel (Parroquia Santa Cristina) 
17:45 Campamento, C/ Sanchidrián, esq. a C/ Cine 
18:00 Pozuelo de Alarcón (Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 

C/Iglesia 1) 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) 
antes del día 10 de abril, comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente 
de Sección, indicando la parada en la que subirán al autobús y el Turno 
al que pertenecen. 

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

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ABRIL 2007 

General: Que todos los cristianos, dejándose iluminar y guiar por el 
Espíritu Santo, respondan con fidelidad y entusiasmo a la 
llamada universal a la santidad. 

Misionera: Que aumente el número de las vocaciones sacerdotales 
y religiosas en Norteamérica y en los Países del Océano 
Pacífico, para responder adecuadamente a sus exigencias 
pastorales y misioneras. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 6 
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Nombramientos 

En las respectivas Juntas Generales han sido elegidos Presidentes de 
Sección, los siguientes adoradores, cuyos nombramientos ha confirmado el 
Consejo Diocesano: 

Sección de Fuencarral: JOSÉ MARTÍN RUBIO. 
Sección de San Lorenzo de El Escorial: PEDRO LUIS HERRERA 
SANTOS. (Reelección.) 
Sección de Ciudad Lineal: JOSÉ LUIS ESCALERA FERNÁNDEZ. 

Al darles la más cordial enhorabuena, agradecemos, muy sinceramente, 
la labor desarrollada por sus antecesores; en Fuencarral, Alfonso Pérez Pas
cual y en Ciudad Lineal, Gregorio Pérez San José. 

Los dos primeros ya han designado Consejo, que quedan de la siguiente 
forma: 

Sección de Fuencarral: 
DIRECTOR ESPIRITUAL: 
PRESIDENTE: 
VICEPRESIDENTE: 
TESORERA: 
SECRETARIA: 
VOCALES: 

Rvdo. D. Manuel Sánchez Velasco. 
José Martín Rubio. 
José Luis González P. 
Lorenza Salamanca González. 
Josefina del Río T. 
Alfonso Pérez Pascual 
María Pilar Martín G. 

Sección de San Lorenzo de El Escorial: 
DIRECTOR ESPIRITUAL: 
PRESIDENTE: 
VICEPRESIDENTE: 
SECRETARIO: 
TESORERO: 
VICETESORERO-ABAND.: 
VOCALES: 

Rvdo. D. Juan Delgado Alvarez. 
Pedro Luis Herrera Santos. 
Isidro Alonso Coveña. 
Francisco López Insausti. 
Ángel Revuelta Serranía. 
Fernando Pérez Pérez. 
Isabel Santos Diez. 
Begoña Sáez Reoyo. 
Josefina Santos Diez 
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Vigilia de Jueves Santo 

Hermanos: esta noche en que la Iglesia conmemora 
la Ultima Cena del Señor y su oración en el huerto, 

en la que quiso estar acompañado de sus íntimos, nos 

reunimos en torno al Sacramento de su presencia real 
para recordar sus últimas lecciones y recoger con ánimo 

agradecido los preciosos dones de la Eucaristía y del 
sacerdocio cuya institución conmemoramos 

(Del manual de la A.N.E.) 

El día 5 de abril, Jueves Santo, todos los turnos y secciones celebrarán 
esta hermosísima Vigilia General. 

Los presidentes de sección y los jefes de turno, con la antelación debida, 
se pondrán de acuerdo con los sacerdotes responsables de los templos donde 
se celebre la vigilia, para determinar tanto la hora de comienzo como la de 
finalización. Sería de desear que, en noche tan santa, se invitara a participar 
a cuantos fieles quieran, durante unas horas, adorar el Santísimo. 

¡ADORADORES, EN LA NOCHE SACROSANTA DE LA INS
TITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA, ADOREMOS AL SEÑOR EN EL 
MONUMENTO! 
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Vigilias por la familia y la vida 
Jesús, Hijo de Dios 

que has querido que te adoremos 
hecho niño en el pesebre 

protege a nuestros niños, 
tus hermanos, 

y concédeles la salud 
del alma y del cuerpo. 

Continúan celebrándose estas 
vigilias, en las que, además de los 
adoradores, participan numerosos 
fieles. 

CALENDARIO 

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 
28 Secc.de Sta. Cristina, turno VI, 

Parr. Crucifixión del Señor 

MES DE MAYO 
DÍA 

4 Turno 18, Parr. de San Ginés 
4 Turno 20, Parr. Ntra. Sra. de las Nieves 

12 Turno 17, Parr. de San Roque 
12 Secc. de Fátima 
19 Turno 19, Parr. Inmaculado Corazón de María 
25 Secc. de Campamento 

Sería de desear que estas vigilias se celebren abiertas, invitándose a par
ticipar a la feligresía. 

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

Publicamos, aunque 
en blanco y negro (en 
junio será la portada del 
boletín a todo color) el 
cartel anunciador de las 
Bodas de Oro de la Sec
ción de Fátima, junto a la 
que se celebrará la Vigilia 
Diocesana de Espigas. 

El cartel recoge, de 
forma simbólica, todo el 
contenido de la gran fiesta: 
el templo parroquial nos 
habla del lugar sagrado 
donde nos reunimos para 
alabar al Señor Sacramen
tado, representado por la 
custodia, y arriba, como 
disponiéndolo todo, está 
la Madre, la Virgen de 
Fátima, que nos dice: 
"Venid a adorarlo". 

Recordad y reservad 
la fecha: 16 de junio. 

* * * 

24 horas de adoración 

El domingo IV de Pascua, la Iglesia Universal celebra la "Jornada Mun
dial de Oración por las Vocaciones". Con este motivo la diócesis de Madrid 
organiza en la capilla del Seminario (C/ San Buenaventura, núm. 9) 24 horas 
de adoración Eucarística. 

Este año tendrá lugar la noche del viernes 27 al sábado 28 de abril. 
La Adoración Nocturna velará de 3 a 5 de la mañana. 

Desde estas páginas invitamos a participar a todos los adoradores, de 
forma preferente a los de las secciones y turnos de la capital. 
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La Cruz y la Resurrección 

LA tristeza llenó el alma de 
los Apóstoles, avergonza

dos, desorientados, alejados de la 
Cruz, sin atreverse apenas a con
templarla. El atardecer comenzó 
a transformarse en la tiniebla 
de la noche, mientras el Cuerpo 
muerto del Señor permanecía 
clavado en la Cruz. Nicodemo, 
José de Arimatea, ayudado por 
otros hombres, han descendido 
ya el cadáver de Cristo, y lo han 
depositado en el sepulcro. 

Los Apóstoles siguieron des
de lejos todo el acontecer, apre
sados por el temor y la pena, en 
lágrimas. A la entrada del sepul
cro, ante la losa que cerraba 
la entrada, comenzó su larga 
espera. Y se quedaron muy tris
tes. Con los primeros rayos de 
luz que anunciaban la mañana 
de Pascua, su llanto abandonó el 
temor y la angustia. 

¿Qué sucederá hoy? ¿Volverá 
todo a ser lo mismo? ¿Renacerá 
en ellos la confianza en Cristo? 
En sus oídos todavía resona
ban las palabras escuchadas de 

la boca del Maestro, poco antes 
de exhalar el último suspiro, el 
último clamor: "Padre, en tus 
manos encomiendo mi espí
ritu". ¿Sería verdaderamente el 
último suspiro, la última palabra 
de Cristo sobre la tierra? 

En la espera, recordaron 
las palabras que el Maestro les 
había dicho pocos días antes de 
su muerte: "Mirad, subimos a 
Jerusalén, y el Hijo del hombre 
será entregado a los príncipes 
de los sacerdotes y a los escri
bas, que le condenarán a muerte 
y le entregarán a los gentiles 
para que le escarnezcan, le azo
ten y le crucifiquen, pero al ter
cer día resucitará" (Mt 20, 18-
19). Hasta aquel momento, todo 
había sucedido según el anuncio 
del Señor; sus ojos habían con
templado el escarnecimiento, lo 
azotes, la crucifixión. ¿Verían 
también sus pupilas hacerse rea
lidad las palabras del Señor: 
"pero al tercer día resucitará"? 
Quizá alguno de ellos llenó su 
memoria, en aquellas primeras 
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horas de la mañana, con recuer
dos de la resurrección de Lázaro, 
de la sonrisa del hijo de la viuda 
de Nain devuelto a su madre. 

En el monte llamado de la 
Calavera, la cruz sin crucificado, 
vacía, se mantenía erguida entre 
las otras dos cruces, impregna
das todavía con despojos del 
cuerpo de los dos ladrones. Una 
vez el alba se entronizó en la tie
rra, comenzaron a llegar hasta 
los oídos de los Apóstoles, reuni
dos y aislados como estaban "por 
temor a los judíos", las primeras 
voces que hablaban de un sepul
cro vacío. 

Pedro, Juan, acompañados a 
cierta distancia por otros Após
toles, salieron del refugio y se 
pusieron en marcha hasta llegar 
al lugar donde lo habían sepul
tado. Las mujeres tenían razón: 
el cadáver no estaba allí; ni el 
cadáver, ni ninguna huella de 
muerte. Ellos no creyeron toda
vía. Al Señor vivo lo habían visto 
y creído en Él. Ahora querían ver 
al Señor resucitado, y volver a 
creer en Él. Y lo vieron, y creye
ron: "¡Señor mío, y Dios mío!". 
Tomás dio voz al corazón de 
todos al meter sus dedos en las 
llagas del Señor resucitado. 

La alegría volvió a su rostro, 
a su espíritu: Cristo cumplió una 
vez más su promesa. El tiempo se 
revistió de eternidad; la muerte 
fue absorbida por la Vida. La 
Cruz quedará para siempre como 
el trono de Cristo, como la señal 
de los cristianos: "pues en ella 
quiso morir, para nos redimir". 
La Cruz, recuerdo de la Muerte 
de Cristo; anuncio perenne, por 
los siglos de los siglos, de la 
Resurrección en cuerpo glorioso, 
del Hijo de Dios hecho carne. 

La Santísima Virgen, antes 
que María Magdalena, antes que 
los Apóstoles, tuvo el gozo de ser 
la primera criatura que contem
pló el rostro humano de Dios en 
Cristo recién nacido, y fue la pri
mera en ver el rostro humano de 
Dios en Cristo Resucitado. Ella 
fue la primera criatura que trans
formó la soledad de la Pasión, 
los sufrimientos de la Cruz, en 
la luminosa y eterna aurora del 
Resucitado. Mirando a sus .ojos 
descubrimos también nosotros a 
Cristo Resucitado, a Cristo vivo. 

ERNESTO JULIÁ DÍAZ 

(Sacerdote) 
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...Tiempo de pasión 

Los dolores de Ntra. Señora 

Aunque actualmente esta fiesta 

se celebra únicamente el 15 de 

septiembre, en vísperas de la 

Semana Santa, y dentro de esta 

sección dedicada a la Pasión del 

Señor, nos ha parecido oportuno 

reproducir lo que sobre Dolores 

de María dice nuestro viejo libro 

del siglo XVIII. 

La fiesta de los Dolores de 
nuestra Señora, que por decreto del 
Papa Benedicto XIII, se celebra en 
toda la Iglesia desde el año 1727. se 
hacia ya antes en algunas diócesis 
particulares, y á las de España la 
concedió Clemente X. á ruegos de 
la Reyna Doña Mariana de Austria. 
Es muy probable que esta festividad 
se instituyó, ó á lo menos debió gran 
parte de su aumento al Concilio 
Provincial que se celebró en Colonia 
por los años 1413. el cual, como 
dice Benedicto XIV.,para refrenar 
la audacia de los Hereges Husitas, 
que con sacrilego furor afeaban las 
imágenes de nuestro Señor Jesu 
Christo y las de la Virgen María 

Dolorosa, estableció que todos 
los años en el Viernes siguiente al 
Domingo de Pasión, se celebrase 
la fiesta de la conmemoración de la 
angustia y dolor de la bienaventurada 
Virgen Maria. 

El sentimiento que esta Señora 
tuvo quando vio á su Hijo muerto, no 
lo escriben los Evangelistas, aunque 
uno de ellos se halló presente á la 
amarga muerte de su Señor, sin duda 
porque el entendimiento humano no 
es capaz de este profundo y altísimo 
pensamiento. Pero dicen el duelo que 
le hicieron las criaturas insensibles 
para que rastreemos el llanto de la 
Madre. Porque el sol se puso luto 
obscureciendo su luz fuera del orden 
de la naturaleza, ni habia nublado, 
ni quando le hubiera, ninguno era 
bastante á causar tanta obscuridad: 
las piedras se quebrantaron dándose 
unas con otras, para denotar, que 
de ninguna cosa por dura que fuese 
se podría imaginar que con aquel 
tan doloroso espectáculo no se 
quebrantase; el velo del templo se 
partió en dos partes; algunos de los 
mismos enemigos de Christo, que á 
ver este espectáculo habian venido, se 
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volvian lastimados, dándose golpes 
en los pechos de puro dolor. Pues si 
esto habia en las cosas insensibles, 
si el sol echa la capa encima de tanta 
crueldad, como indigna de que ojos 
humanos la viesen; si en las piedras 
hay compasión, si en los enemigos 
mas duros que piedras, y mas ciegos 
que las mismas tinieblas, que con 
sed insaciable de la sangre de aquel 
cordero habían alli venido; ¿qué 
queda para decir del sentimiento de su 
misma Madre, sola, sin padre, santa, 
tierna, amorosa, en muerte tan cruel, 
de Hijo tal y tan santo, tan obediente, 
tan inocente, tan bienhechor, tan 

caritativo, tan manso, y al fin Dios? 
Verdaderamente excede esto á todo 
entendimiento criado; aun el mas 
elevado y devoto puede tender las 
velas sin recelo de llegar al cabo en 
esta consideración. 

¿Qué tal quedaría la Madre en la 
hora que vio dar el espíritu a su Hijo? 
como diría: De esta manera aparta 
los hombres la muerte amarga? ¡Ay 
de mí, Hijo mió y Dios mió! ¡Como 
habéis herido mi corazón con agudo 
cuchillo! Trastorna mi corazón 
veros tan alto, y descoyuntado y 
muerto. Mi gozo vuelto en llanto, y 
tú escarnio del pueblo. ¡O quántos 
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caminos he andado, quántos trabajos 
he pasado, temiendo este en que me 
veo! Báculo de mi flaqueza, tesoro 
de mi alma, ¿á dónde vas? ¿por qué 
vais sin vuestra amada? ¿desaisla 
sola, viuda y desconsolada, y os vais 
sin ella? ¿lleváis con vos un ladrón 
por haberos ahora confesado, y á la 
Madre que tantos años, y con tanto 
trabajo fue vuestra compañera, la 
dexais desamparada? ¡o muerte! tu 
sola serias mi consuelo si vinieses, 
porque mi alma viese la de mi 
Hijo. Estas y otras palabras diria la 
Madre, aunque siempre conforme 
con la voluntad del Hijo. Deseaba el 
Apóstol morir, y verse con Christo 
¿quánto mas y con mas tiernas 
entrañas lo desearía la Madre, pues 
tanto va de Madre á siervo? Pues 
el terremoto y el quebranto de las 
piedras ,y el abrirse los sepulcros y 
los demás milagros que padeciendo 
y muriendo su Hijo enternecieron 
al Centurión y á los soldados y 

Judíos presentes; ¿quánto mas mo
verían á la Madre, no á espanto y 
temor como á ellos, sino á amor y 
reverencia? Dolíase de ver tratado 
tan cruelmente de los Judíos aquel 
cuyo advenimiento hizo temblar al 
mundo, á cuya muerte mudaba la 
luna su curso, escondía su luz el sol. 
Encendíase en amor del Señor, que 
siendo Dios tan poderoso, holgase 
de padecer por hombres vilísimos 
un tormento y castigo tan afrentoso: 
y con grande humildad y reverencia 
en nombre suyo y de todo el linage 
humano, le daba infinitas gracias. 
Pero lo que afligía sobremanera su 
corazón, era pensar quántos millares 
de hombres habia de haber que no 
se aprovechasen de tan inestimable 
beneficio, ni se moviesen á amar al 
que por amor de, ellos se dexó dar 
muerte en aquel patíbulo. 

Por la transcripción 
JUAN JOSÉ PÉREZ CASTILLA 

CUARENTA HORAS 

ABRIL 2007 
Días 1,2, 3 y 4: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 5,6 y 7: NO CIRCULA (JUEVES, VIERNES Y SÁBADO SANTO) 
Día 8: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 9,10,11,12 y 13: Solemne Quinario al Santísimo Sacramento (Parroquia de Ntra. 

Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Días 14,15,16 y 17: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 18,19 y 20: Parroquia del Cristo de la Victoria (Blasco de Garay, 33) 
Días 21,22,23,24 y 25: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
Días 26,27, 28, 29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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...Tiempo de pasión 

Muere por amor 

Cuando miro tus heridas 
siento ternura y dolor, 
porque no ha habido en el 
mundo 
tan sencilla criatura 
que muera con tanto amor. 

Cuando miro tu costado, 
herido por una lanza, 
mi corazón se engrandece 
y se llena de esperanza 
porque destila tu herida 
la salvación de mi alma. 

Cuando escucho tu lamento, 
con ese dolor profundo, 
pidiendo perdón al Padre 
por los pecados del mundo 
tan solo el Hijo de Dios 
puede tener tanto amor. 

cuando dijo llévame 
quiero estar en tu morada? 

Mi alma llora en silencio 
mi alma llora a raudales 
porque recuerdo a Jesús 
aquel dolor de su Madre 
sentada al pie de la cruz. 

Como ansio buen Jesús haber 
estado a tu lado 
cuando tu cuerpo sagrado fue 
bajado de la cruz. 

No tengo miedo a la muerte 
no tengo miedo a mi cruz, 
porque tengo la esperanza 
que en tu muerte está la vida 
y en tu morada la luz. 

Cómo envidio al buen ladrón 
a la hora de morir, 
¿qué vería en tu mirada RAFAELA LEÓN 

15 
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Dichosos los que lloran 

"Dichosos los que lloran, porque 
ellos serán consolados" (Mt 5,5). 
"Dichosos los que ahora lloráis, 
porque reiréis" (Lc 6,21). ¿Quiénes 
son los que lloran? Cuando una 
persona llora, no es sólo por 
tristeza, por pena o por sentimientos 
melancólicos que se alojan en su 
interior, sino que algunas alegrías 
nos emocionan y también nos hacen 
llorar. El sufrimiento bien aceptado, 
aunque cueste de entrada, nos vuelve 
más humanos y más comprensivos, 
nos hace más tolerantes y nos 
educa para ver la otra cara de la 
realidad, muchas veces oculta desde 
la superficialidad, el ajetreo de la 
vida o las mil ocupaciones en las 
que uno puede estar embarcado. 
El sufrimiento y el dolor son dos 
voceros que nos despiertan de 
nuestros letargos y nos obligan a 
mirar en esa otra dirección. 

Los que lloran son aquellos que 
les duele una vida sin Dios. Que ven, 
con pena, cómo muchos arrastran 
un camino sin rumbo, sin dirección, 
centrados sólo en los valores de moda, 
en aquello que en ese momento se 
lleva y la gran mayoría aplaude. Ver 

a mucha gente desorientada, como 
"ovejas sin pastor" produce esa 
reacción psicológica de llanto. En 
la actualidad abundan el hedonismo, 
el consumismo, la permisividad, 
el relativismo... hilvanados por 
el materialismo. Un ser humano 
que teniéndolo casi todo no puede 
ser feliz, porque le falta aquellos 
ingredientes que le hacen valioso, 
valiente, arriesgado, generoso, 
dispuesto siempre a ayudar a los más 
cercanos. 

"¡Ay de vosotros los que ahora 
reís!", es decir, los que viven 
una especie de gozo superficial, 
despreocupados de cualquier em
presa grande humana, que les eleve 
por encima de lo puramente material. 
"Hay muchos que se conducen como 
enemigos de la cruz de Cristo. Su fin 
es la perdición; tienen por dios a su 
vientre y ponen su gloria en lo que 
es su vergüenza. Estos no aprecian 
sino las cosas terrenas" (Flp 3, 
18-19). Porque ésa es una alegría 
vana, hueca, sin futuro, con poca 
proyección hacia lo que debe ser la 
condición humana en su grandeza y 
misterio. 

16 



En el caso del rico Epulón 
destacan las dos facetas de la alegría 
y la tristeza. La alegría de este 
personaje es una risa sin fundamento, 
ha puesto su corazón en cosas que 
brillan, pero que a la larga no llenan. 
Por eso, el único que puede reírse de 
verdad es el cristiano, ya que tiene 
argumentos que razonan y vertebran 
su recorrido. 

Hay otros que lloran, pero luego 
reirán: son los que tienen capacidad 
para sentirse culpables y rectificar. 
Arrepentirse y volver al buen 
camino. Llorar y lamentarse por 
los propios fallos debe conducir a 
cambiar, a intentar seguir el ejemplo 
y el modelo que nos ofrece Jesús en 
las páginas del Evangelio. Por ahí se 
reconquista la verdadera alegría que 
conduce a la paz interior. 

La auténtica alegría es aquella 
que rezuma optimismo, satisfacción, 
ánimo y regocijo, invita a la cele
bración y está inclinada a abrirse a la 
comunicación. La alegría enriquece 
interiormente, muestra un panorama 
futuro amplio y proporciona a la 

existencia en esos momentos su 
auténtico sentido. Por la alegría, 
la vida merece la pena a pesar de 
todo. Entonces el pasado cobra un 
relieve comprensivo; el futuro se 
ve con confianza, y se espera de él 
todo lo bueno que puede traernos. 
Entendida así la alegría reafirma a la 
persona como biografía y encaja las 
tres instancias temporales pasado, 
presente y futuro en un bloque, en 
un armazón que tiene un fundamento 
y una dirección precisa, a pesar de 
los vaivenes de la existencia. 

En la alegría hay algo que se ha 
conseguido o que se espera alcanzar. 
La alegría auténtica es producto 
y consecuencia del esfuerzo. Una 
alegría importante es la que se deriva 
del trabajo bien hecho. Sólo una vida 
con un trabajo lleno de sentido hace 
al hombre alegre. La alegría está más 
ligada al dar que al recibir. Cuando 
se invierte esta dirección es frecuente 
que la tristeza, la melancolía y la 
desilusión ronden las fortificaciones 
de la personalidad. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Soy o me muestro generalmente alegre o triste? ¿Dónde he puesto la 
verdadera alegría, en el dar o en el recibir? 

2. ¿Trato de comunicar mi alegría a los demás, sobre todo por "contagio". 
¿Comunico mi alegría, sobre todo, después de las noches ante Jesús 
Sacramentado? 
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Se celebró el encuentro Eucarístico 
de la Zona Este 

El 10 de febrero, a las 18 horas, 
se concentraron aproximadamente 
150 adoradores de la Zona Este, 
para celebrar el segundo Encuentro 
de ANE Madrid, en la parroquia de 
Santa María del Pinar, C/Jazmín, 3. 

El Turno 54, último inaugurado 
en el curso pastoral 2006, fue el 
anfitrión. 

Dentro de las actividades que el 
Consejo Diocesano de la Adoración 
Nocturna de Madrid tiene progra

madas para este Curso 2006-2007, 
están los cuatro Encuentros de 
Zona (Norte, Sur Este y Oeste), 
que se vienen celebrando desde 
hace algunos años, con muy buena 
acogida y excelentes resultados. 
Es una actividad muy principal 
del apostolado eucarístico interno 
de nuestra asociación, y que tiene 
como meta: 
1. Reavivar la fe y el espíritu de 

hermandad entre los adoradores. 
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2. Impartir a los adoradores una 
formación continuada, perma
nente y actualizada. 

3. Dar nuevo vigor a nuestra vida 
de cristianos comprometidos, 
mediante la exposición y medi
tación de la temática Eucarística 
de las conferencias de estos 
encuentros, facilitando así la dis
posición interior al tan necesario 
testimonio de fe en la Eucaristía 
y en nuestras vidas, pues la 
Eucaristía es el tesoro y la vida 
de la Iglesia. Si descuidáramos 
la Eucaristía ¿cómo podríamos 
remediar nuestra indigencia? 
(nos decía el Papa Juan Pablo II) 
El Presidente Diocesano, Don 

Alfonso Caracuel, saluda a los 
participantes, deseándoles que el 
encuentro sea del máximo provecho 
para todos. 

Seguidamente, el Vicepresidente, 
Avelino González, hace también la 
introducción pertinente y presenta 
al ilustre ponente, Rvdo. Don 
Alejandro Martínez Sierra, Jesuíta 
que entre otros títulos, tiene los de 
doctor en Teologíapor la Universidad 
Gregoriana de Roma, Licenciado 
en Filosofía por la Universidad 
Pontificia de Comillas, Profesor 
de Teología en la Universidad del 
Salvador de Buenos Aires, miembro 
de la Pontificia Academia Mariana 
Internacional y que, en la actualidad 
prepara un libro sobre el Sacramento 
de la Penitencia. 

El tema a desarrollar fue "Euca
ristía y Penitencia", del que el Padre 
Alejandro Martínez Sierra hizo una 
magistral exposición, partiendo 
ordenadamente desde el sentido 
de Iglesia como continuación de la 
encarnación de Cristo, comunidad 
visible (sacramentos), dimensión 
invisible (el efecto de los mismos), 
todo lo que el Verbo asumió y 
purificó, presencia de Cristo en la 
Institución Iglesia (a la que todo lo 
entregó y se entregó), etc. Después, 
... el pecado, como ruptura de 
la comunión con la Iglesia, y 
sacramento de la Penitencia, como 
petición de reingreso (el sacramento 
más personal). 

Terminada la ponencia, larga
mente aplaudida, se abrió un muy 
animado coloquio con las numero
sas preguntas y aclaraciones solici
tadas, siendo todas contestadas satis
factoriamente por Don Alejandro. 

El Presidente cierra el acto con 
sentidas palabras de agradecimiento 
para el conferenciante, pasando 
seguidamente al ágape fraterno, 
preparado con todo esmero por el 
Turno de la parroquia Santa María 
del Pinar. 

Convivir y compartir con 
aquellos que piensan, sienten y viven 
las mismas inquietudes apostólicas 
que nosotros, nuestros hermanos 
adoradores, es algo que robustece 
la fe y contagia gozo interior, gozo 
que se transmite y comunica a la 
comunidad. 

i 
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Terminado este agradable 
rato, pasamos ya al templo, dando 
comienzo la Vigilia con el rezo 
del Santo Rosario y Vísperas 
incorporadas a la Santa Misa, 
presidida por el párroco Don Manuel 
Polo Casado y concelebrada por 
Don Francisco Santos Domínguez. 

El Maestro Don José López 
Calvo con la dirección de los cantos 
y el Coro, enardeció a la asamblea, 
y de qué modo. En la homilía de la 
Misa, Don Manuel nos transmitió 
la enseñanza del Evangelio de 
las Bienaventuranzas. Y dichosos 
nosotros también, reunidos aquí en 
este encuentro con la Eucaristía y 
con los hermanos, en el nombre del 
Señor. 

Después de la Comunión, el Se
ñor quedó expuesto solemnemente 
a la adoración de la comunidad reu
nida que rezó el Oficio de Lecturas 
e hizo silencio para la oración indi
vidual e íntima con el Señor. 

Con la bendición con el Santísi
mo Sacramento y el canto de la Sal
ve a la Santísima Virgen, finalizó el 
feliz acontecimiento. 

Enhorabuena al turno anfitrión 
por la esmerada preparación de 
las instalaciones y servicios nece
sarios. Habéis dado un testimonio 
de veteranía, no obstante vuestra, 
relativamente, reciente incorpora
ción. 

AVELINO GONZÁLEZ 
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Solemne inauguración del turno 57 de la sección 
de Madrid 

OTRO día grande de gozo y ale
gría este 5 de Marzo en el que 

tuvo lugar el solemne acto de inau
guración oficial del Turno 57 en la 
Parroquia de San Romualdo. 

El turno, con unos 40 adora
dores, inició su andadura el 5 de 
noviembre de 2005 bajo la direc
ción espiritual del Párroco Rvdo. 
Sr. D. Alejandro Pérez López. El 
carisma de "adoración al Santí
simo Sacramento", pronto penetró 
en lo más hondo de sus espíritus y 
lo manifestaban naturalmente en su 

entusiasmo y satisfacción por sen
tirse llamados a acompañar a Jesús 
Sacramentado en el silencio de la 
noche para orar con los Salmos, la 
oración de la Iglesia, y pedir por las 
necesidades de toda la humanidad y 
en nombre de la Iglesia. 

En los tres días anteriores al 
fijado, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, 
se prepararon con las conferencias 
sobre "Espiritualidad de la A.N. 
y su trascendencia en la vida de la 
Iglesia", "Reglamento, estructura y 
símbolos de la ANE" y "Orígenes 
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e Historia de la A.N.", a cargo res
pectivamente del Rvdo Sr. D. José 
Millán Calvo, el presidente dioce
sano, D. Alfonso Caracuel Olmo y 
el vicepresidente D. Avelino Gonzá
lez González. 

A las 22 horas, con la asistencia 
de un gran número de adoradores 
de distintos turnos y secciones de 
Madrid y la presencia de dos bande
ras, la de Madrid y la de Ntra. Sra. 
de la Concepción de Ciudad Lineal, 
comenzó la solemene Vigilia inau
gural. 

En primer lugar con una breve 
monición y saludo de nuestro pre
sidente diocesano en la que dio las 
gracias a todos los asistentes y la 
enhorabuena a los nuevos adorado
res del turno 57 y a los 9 adorado
res de otros 5 turnos. Además pide 
oraciones por la perseverancia en la 
maravillosa vocación de "Adorador 
Nocturno". Ocasión tendremos esta 
noche, dijo, no solo en la Sta. Misa 
sino en el rezo de Sto. Rosario, que 
como nos dice el Papa Juan Pablo II 
en "Rosarium Virginis Mariae", es 
"oración contemplativa y profunda
mente Cristológica". 

A continuación, durante el canto 
del himno "A ti, Señor, los adora
dores te aclaman", interpretado por 
el coro de A.N. de Madrid, dirigido 
por D. José López Calvo, tuvo lugar 
una solemne procesión por todo el 
interior de la iglesia constituida por 
turiferario, cruz, las dos banderas 
y el celebrante, Sr. cura párroco D. 

Alejandro Pérez López y el conce
lebrante D. Jesús Hernández, her
mano de una nueva adoradora. 

Inmediatamente después reza
mos las vísperas incorporadas a la 
Santa Misa siguiendo la separata 
confeccionada al efecto. 

D. Alejandro, que ha sido el 
alma y transmisor del espíritu y ale
gría al turno, en la homilía expresó 
en primer lugar un sentido ¡gracias! 
a los directivos del Consejo Dioce
sano y a los monitores que durante 
tanto tiempo nos han acompañado 
y nos han sabido transmitir fervor 
y entusiasmo por los "carismas" de 
la A.N. Por eso, como los apóstoles 
en el Tabor, hemos sentido y hemos 
dicho: ¡Qué bien se está aquí, Señor! 
También tendremos que compren
der, cómo después sufrió la pasión 
y la cruz. Nosotros también debe
remos aceptar nuestras cruces y 
seguirlas como Cristo. Por consi
guiente en la A.N. para ser ADO
RADOR DE NOCHE Y APÓSTOL 
DE DÍA. Tendremos que ir a buscar 
más adoradores y sentirnos cada día 
más Iglesia. Del Tabor al Calvario. 
Cuarenta personas que hemos dicho 
SI a la invitación de Jesús Sacra
mentado a estar con Él una noche 
al mes y rezar por los que vendrán 
y especialmente por D. Avelino y 
monitores, que tan generosamente y 
con buen hacer nos invitaron a venir. 
¡Adoremos nuestra Cruz! Y termino 
repitiendo que esta noche inolvida
ble en nuestra vida es la noche de 
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la alegría y del gozo, la noche de la 
fe y de la gratitud porque otros han 
hecho que estemos aquí. 

Emocionante fue el momento 
en que la secretaria del Consejo 
Diocesano Da Esther Laiz Llamas 
nominara a los 40 adoradores, y los 
momentos de la bendición e impo
sición de las insignias y el beso a la 
bandera. 

Continuó la Sta. Misa desta
cando la procesión de ofrendas en 
el Ofertorio; ofrecieron LUZ Y 
CRUZ, INCIENSO, PAN Y VINO. 
Omito las sentidas moniciones que 
las acompañaron. 

Al final de la Misa, exposición 
solemne de S.D.M., el rezo del 
"Oficio de Lectura", la "oración 

personal en silencio", y terminando 
con la solemne "Bendición del San
tísimo Sacramento". 

La tradicional "Salve" a la Stma. 
Virgen, cerró la exultante vigilia 
inaugural. 

Acto seguido nos dirigimos a 
degustar en ágape fraternal los varia
dos y exquisitos aperitivos prepara
dos y servidos, con mucho cariño, por 
los adoradores de San Romualdo. 

Para terminar un anhelo: ¡¡Ojalá 
que todos los adoradores de Madrid 
pongamos el máximo interés por 
aumentar el número de adoradores 
nocturnos y pedir para todos, "el 
don de la perseverancia"!! 

JOSÉ HERNÁNDEZ 
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Homenaje 

El 28 de enero la sección de Fuencarral dedicó un sentido 

homenaje al decano de los adoradores, Guillermo Pérez 

Lozano, a quién el Presidente dedicó estas palabras: 

Queridos amigos: 
Con mucho cariño y afecto 

celebramos este homenaje a nues
tro querido Guillermo al cumplir 
noventa y tres años, y ochenta y tres 
como adorador nocturno en activo. 
Que el Señor, querido Guillermo, te 

conserve muchos años en salud y en 
activo como ahora estás. 

Muchas veces, amigos que estáis 
aquí, me habéis regañado por lla
marle abuelo a Guillermo, pero no 
le llamé abuelo por tener nietos, 
sino por ser el abuelo en activo de 
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la diócesis de Madrid y, probable
mente, de España. 

En el año 1940, quedó en la Sec
ción él sólo de cuantos adoradores 
tenía Fuencarral. Guillermo recons
truyó la Sección pidiendo diez cén
timos para comprar la bandera y 
cinco céntimos de peseta a quién no 
podía dar los diez. Algunos al pedír
selos se mofaban de él y pasó la sor
presa como a los apóstoles en el 
mar Tiberiades, cuando el Señor les 
pide que echen las redes a pescar: 
¡Señor!, le contestan los apóstoles, 
¡Hemos estado toda la noche bre
gando por ahí, donde Tú nos dices y 
no pescamos ni un pez! ¡Echad las 
redes nuevamente! Y así lo hicieron, 
y al sacar las redes no podían con la 
cantidad de peces que tenían en las 
redes. Así hiciste tú, Guillermo, y tu 
pesca fue muy grande y hermosa. 
Celebrasteis las bodas de plata, cele
brasteis las bodas de diamante, lle
gasteis a ser tres grupos con más de 

ciento veinte adoradores y un grupo 
de adoradores tarsicios y hace poco 
celebramos el centenario. 

Nosotros, tus compañeros en la 
Sección de Fuencarral, de la Parro
quia de San Miguel Arcángel, te 
felicitamos, de corazón, porque bien 
te lo mereces y con fuertes abrazos. 
Te entregamos esta placa conme
morativa de los cien años con nues
tro mayor afecto, puesta en ella la 
insignia de Presidente de la Sección 
que llevaron todos los presidentes 
de la misma, incluso tu mismo y yo, 
que soy con el que se ha celebrado 
la fiesta de los cien años. 

Al terminar las palabras a Gui
llermo, me despido como Presi
dente de la Sección, al cumplir los 
cuatro años como indican los Esta
tutos. Un abrazo para todos los que 
os encontráis aquí con mi mayor 
afecto, en particular a Guillermo. 

ALFONSO P. PASCUAL 

Última hora 
ALFONSO CARACUEL REELEGIDO PRESIDENTE 

El día 10 de marzo ha tenido lugar la Asamblea Diocesana con la parti
cipación de más de 300 adoradores. En el transcurso de la misma se llevó a 
cabo la votación para la elección de Presidente Diocesano, que recayó, con 
el 90% de los votos emitidos, en la persona del que hasta ahora detentaba el 
cargo, ALFONSO CARACUEL OLMO. 

Al felicitar, sinceramente, a nuestro hermano por la confianza que en él 
han depositado los adoradores, prometemos, para el próximo número, una 
extensa crónica del acto. 

25 



Necrológica 
Nos han precedido en la Señal de la Fe, nuestros hermanos: 

Sección de Madrid: 
D. JOSÉ REY FERNÁNDEZ, adorador veterano constante del turno 6, Basílica 
de la Milagrosa. 
D. RAFAEL PÉREZ CABALLERO, adorador veterano constante y uno de los 
fundadores del turno 15, Parroquia de San Vicente de Paúl. 
D. ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ, padre de las adoradoras del turno 16, Parroquia 
de San Antonio de Cuatro Caminos, Gloria y Teresa Jiménez Fuentes 
Da MARÍA DEL PILAR ALONSO SIERRA, adoradora activa del turno 54, Sta. 
María del Pinar. 

Sección de Majadahonda: 
Da CARMEN LAVÍN MARTÍNEZ, adoradora activa. 

Sección de Mingorrubio: 
D. JULIÁN HORCHE CALVO, actualmente adorador honorario y uno de los 
fundadores de la sección. 

Sección de San Lorenzo de El Escorial: 
D. LUIS BARCENA SÁNCHEZ, adorador veterano constante y Vicepresidente 
de la sección. 
Da ANA MARÍA CARMONA, adoradora honoraria 

Dales, Señor, el Descanso Eterno y a sus familiares el consuelo que brota 
de nuestra fe en Cristo Resucitado. 

LA PORTADA 

Sexta estación: Cristo es flagelado y coronado de espinas. 
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: Paso de misterio de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de la Soledad de Astorga. Data de 1829 y 
su autor es Francisco López. Popularmente el conjunto escultórico se 
conoce con el nombre de "Cañinas". 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ABRIL 2007 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

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

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

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 17 Parr. Santos Justo y Pastor 
TURNO 13 Parr. Santa Catalina Laboure 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
i 6 
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 

21 
14 
12 
13 
20 
26 
22 
28 
13 
27 

26 
14 
13 
10 
11 
12 
13 
21 
13 
13 
14 
13 
13 
28 
14 
13 
13 
13 
13 
26 
12 
28 
27 
21 
14 
27 
12 
13 
13 

13 
13 
27 
20 
13 
13 
13 
20 
13 
28 
12 
13 
14 
27 
19 
14 

Reyes Magos, 3 
Majadahonda 
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. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz. 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares. 8 
El Pardo 
Princesa, 43 
Villajimena, 75 
Senda del Infante, 20 
P de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 7 
Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 

Plaza Dos de Mayo, 11 
Arroyo de Opañel. 29 

915 74 81 20 
916 34 09 28 
91577 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
91447 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
9154901 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 
9146161 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
9130021 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 20 7161 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
91373 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 
915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 5135 

915 21 79 25 
9146991 79 

22,45 
E. de zona 

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 

21,00 
21,00 

27 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (ABRIL 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. II 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEIA 
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 

DÍA 

14 

13 

28 

14 
28 
21 

27 
14 
27 

14 
21 
20 
12 

14 
20 

14 

13 
20 
13 
20 

21 
13 
21 
20 
27 

13 
14 

28 
14 

21 

14 
5 

14 

21 
13 
21 
21 
14 
13 
14 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. de Santa María 
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. luán Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. San l o sé 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. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

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

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

14 
21 

21 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

Majadahonda 
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 Sai pan. 35 

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

Avda. Miauel 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 

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

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

Pl. 

28 

vlayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

916 34 09 28 
914 65 47 89 
913 67 40 16 

913 26 34 04 
913 26 34 04 
91331 12 12 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
913 76 0141 

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 24 
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 4193 
916 1903 13 
916 14 68 04 

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

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

21,00 

22,00 

E. de zona 

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, SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 

Y ADORACIÓN. 

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. 

MES DE MAYO DE 2007 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Secc. de Madrid, turnos 14 y 21 Parr. San Hermenegildo 

10 Secc. de Madrid, turno 1, Parr. de Santa María del Pilar 

17 Secc. de Madrid, turno 26, veteranos, Basílica de la Milagrosa 

24 Secc. de Madrid, turno 2, Parr. Stmo. Cristo de la Victoria 

31 Secc. de Fuencarral. 

Lunes, días: 7, 14,21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ABRIL 
Por tener lugar entre los días 1 al 8 la Semana Santa, las vigilias que deberían 
celebrarse en estas fechas, se trasladan a los mismos días de la siguiente semana. 
Esquema del Domingo II Del día 9 al 20, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 21 al 27, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 28 al 30, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo de Pascua, también puede utilizarse el esquema 
propio de este tiempo, pág. 385. 




