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¡Señor mío y Dios mío! 
Mensaje de su Santidad Benedicto XVI 

Pascua 2007 

Hermanos y hermanas 
del mundo entero 
¡hombres y mujeres de buena 
voluntad! 

¡Cristo ha resucitado! ¡Paz a voso
tros! Se celebra hoy el gran misterio, 
fundamento de la fe y de la esperanza 
cristiana: Jesús de Nazaret, el Crucifi
cado, ha resucitado de entre los muer
tos al tercer día, según las Escrituras. 
El anuncio dado por los ángeles, al 
alba del primer día después del sábado, 

a María la Magdalena y a las mujeres 
que fueron al sepulcro, lo escuchamos 
hoy con renovada emoción "¿por qué. 
buscáis entre los muertos al que vive? 
No está aquí, ha resucitado" (Lc 24.6) 

No es difícil imaginar cuales serían, 
en aquel momento, los sentimientos de 
estas mujeres: sentimientos de tristeza 
y desaliento por la muerte de su Señor, 
sentimientos de incredulidad y estupor 
ante un hecho demasiado sorprenden
te para ser verdadero. Sin embargo, la 
tumba estaba abierta y vacía: ya no es-
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taba el cuerpo. Pedro y Juan, avisados 
por las mujeres, corrieron al sepulcro 
y verificaron que ellas tenían razón. La 
fe de los Apóstoles en Jesús, el Mesías 
esperado, había sufrido una dura prue
ba por el escándalo de la cruz. Durante 
su detención, condena y muerte se ha
bían dispersado, y ahora se encontraban 
juntos, perplejos y desorientados. Pero 
el mismo Resucitado se hizo presente 
ante su sed incrédula de certezas. No 
fue un sueño, ni ilusión o imaginación 
subjetiva aquel encuentro; fue una ex
periencia verdadera, aunque inesperada 
y justo por esto particularmente conmo
vedora. "Entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo: Paz a vosotros" (Jn 20,19). 

Ante aquellas palabras, se reavivó 
la fe casi apagada en sus ánimos. Los 
Apóstoles lo contaron a Tomás, ausente 
en aquel primer encuentro extraordina
rio: ¡Sí, el Señor ha cumplido cuanto ha
bía anunciado; ha resucitado realmente 
y nosotros lo hemos visto y tocado! To
más, sin embargo, permaneció dudoso 
y perplejo. Cuando, ocho días después, 
Jesús vino por segunda vez al Cenáculo 
le dijo: "Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino cre
yente! La respuesta del apóstol es una 
conmovedora profesión de fe: "¡Señor 
mío y Dios mío!" (Jn 20.27-28) 

"¡Señor mío y Dios mío". Renove
mos también nosotros la profesión de 
fe de Tomás. Como felicitación pas
cual, este año, he elegido justamente 
sus palabras, porque la humanidad 
actual espera de los cristianos un tes
timonio renovado de la resurrección 
de Cristo; necesita encontrarlo y po
der conocerlo como verdadero Dios y 
verdadero Hombre. Si en este Após

tol podemos encontrar las dudas y las 
incertidumbres de muchos cristianos 
de hoy, los miedos y las desilusiones 
de innumerables contemporáneos 
nuestros, con él podemos redescubrir 
también con renovada convicción la 
fe en Cristo muerto y resucitado por 
nosotros. Esta fe transmitida a lo largo 
de los siglos por los sucesores de los 
Apóstoles, continúa, porque el Señor 
resucitado ya no muere más. El vive en 
la Iglesia y la guía firmemente hacia el 
cumplimiento de su designio eterno de 
salvación. 

Cada uno de nosotros puede ser ten
tado por la incredulidad de Tomás. El 
dolor, el mal, las injusticias, la muerte, 
especialmente cuando afectan a los 
inocentes -por ejemplo, los niños víc
timas de la guerra y del terrorismo, de 
las enfermedades y del hambre-, ¿no 
someten quizás nuestra fe a dura prue
ba? No obstante, justo en estos casos, la 
incredulidad de Tomás nos resulta pa
radójicamente útil y preciosa, porque 
nos ayuda a purificar toda concepción 
falsa de Dios y nos lleva a descubrir 
su rostro auténtico: el rostro de un Dios 
que, en Cristo, ha cargado con las llagas 
de la humanidad herida. Tomás ha reci
bido del Señor y, a su vez, ha transmiti
do a la Iglesia el don de una fe probada 
por la pasión y muerte de Jesús, y con
firmada por el encuentro con el Resu
citado. Una fe que estaba casi muerta y 
ha renacido gracias al contacto con las 
llagas de Cristo, con las heridas que el 
Resucitado no ha escondido, sino que 
ha mostrado y sigue indicándonos en 
las penas y los sufrimientos de cada ser 
humano. 

"Sus heridas os han curado"(l 
P/2,24), este es el anuncio que Pedro 
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dirigió a los primeros convertidos. 
Aquellas llagas, que en un primer 
momento fueron un obstáculo a la fe 
para Tomás, porque eran signos del 
aparente fracaso de Jesús; aquellas 
mismas llagas se han vuelto, en el en
cuentro con el Resucitado, pruebas de 
un amor victorioso. Estas llagas que 
Cristo ha contraído por nuestro amor 
nos ayudan a entender quién es Dios 

ligión- en el desprecio de la vida y 
en la violación de los derechos huma
nos, en la explotación de la persona. 
Miro con aprensión las condiciones 
en que se encuentran tantas regiones 
de África: en el Darfur y en los países 
cercanos se da una situación humani
taria catastrófica y por desgracia infra
valorada; en Kinshasa, en la República 
Democrática del Congo, los choques 

y a repetir también: "Señor mío y Dios 
mío". Sólo un Dios que nos ama hasta 
cargar con nuestras heridas y nuestro 
dolor, sobre todo el dolor inocente, es 
digno de fe. 

¡Cuántas heridas, cuánto dolor en 
el mundo! No faltan calamidades natu
rales y tragedias humanas que provo
can innumerables víctimas e ingentes 
daños materiales. Pienso en lo que ha 
ocurrido recientemente en Madagas-
car, en las Islas Salomón, en América 
Latina y en otras regiones del mundo. 
Pienso en el flagelo del hambre, en las 
enfermedades incurables, en el terro
rismo y en los secuestros de personas, 
en los mil rostros de la violencia -a 
veces justificada en nombre de la re-

y los saqueos de las pasadas semanas 
hacen temer por el futuro del proceso 
democrático congoleño y por la re
construcción del país; en Somalia la 
reanudación de los combates aleja la 
perspectiva de la paz y agrava la cri
sis regional, especialmente por lo que 
concierne a los desplazamientos de la 
población y al tráfico de armas; una 
grave crisis atenaza Zimbabwe,para 
la cual los Obispos del país, en un re
ciente documento, han indicado como 
única vía de superación la oración y el 
compromiso compartido por el bien 
común. 

Necesitan reconciliación y paz: la 
población de Timor Este, que se pre
para a vivir importantes convocatorias 

I 
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electorales; Sri Lanka, donde sólo una 
solución negociada pondría punto final 
al drama del conflicto que lo ensan
grienta; Afganistán, marcado por una 
creciente inquietud e inestabilidad. En 
Medio Oriente -junto con señales de 
esperanza en el diálogo entre Israel y 
la autoridad palestina-, por desgracia 
nada positivo viene de Irak, ensangren
tado por continuas matanzas, mientras 
huyen las poblaciones civiles; en el 
Líbano el estancamiento de las institu
ciones políticas pone en peligro el papel 
que el país está llamado a desempeñar 
en el área de Medio Oriente e hipoteca 
gravemente su futuro. No puedo olvidar, 
por fin, las dificultades que las comuni
dades cristianas afrontan cotidianamen
te y el éxodo de los cristianos de aquella 
Lierra bendita que es la cuna de nuestra 
fe. A aquellas poblaciones renuevo con 
afecto mi cercanía espiritual. 

Queridos hermanos y hermanas: a 
través de las llagas de Cristo resucita
do podemos ver con ojos de esperanza 
estos males que afligen a la humani
dad. En efecto, resucitando, el Señor 
no ha quitado el sufrimiento y el mal 

del mundo, pero los ha vencido en la 
raíz con la superabundancia de su gra
cia. A la prepotencia del Mal ha opues
to la omnipotencia de su Amor. Como 
vía para la paz y la alegría nos ha de
jado el Amor que no teme a la Muerte. 
"Que os améis unos a otros -dijo a los 
Apóstoles antes de morir- como yo os 
he amado" (Jnl3,34) 

¡Hermanos y hermanas en la fe, que 
me escucháis desde todas partes de la 
tierra! Cristo resucitado está vivo entre 
nosotros, El es la esperanza de un futu
ro mejor. Mientras decimos con Tomás: 
"¡Señor mío y Dios mío!", resuena en 
nuestro corazón la palabra dulce pero 
comprometedora del Señor: "El que 
quiera servirme, que me siga, y donde 
esté yo, allí también estará mi servidor; a 
quien me sirva, el Padre lo premiará" (Jn 
12,26). Y también nosotros, unidos a Él, 
dispuestos a dar la vida por nuestros her
manos (cf. 1 Jn 3,16) nos convertimos 
en apóstoles de paz, mensajeros de una 
alegría que no teme el dolor, la alegría de 
la Resurrección. Que María, Madre de 
Cristo resucitado, nos obtenga este don 
pascual. ¡Feliz Pascua a todos! 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MAYO 2007 

General: Que los cristianos, a ejemplo de la Virgen María, atentos a 
los signos del Señor en su vida diaria, se dejen guiar por la 
Palabra de Dios. 

Misionera: Que en los Seminarios e Institutos de vida consagrada de 
los Países de Misión, haya suficientes formadores buenos 
y sabios.. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 4 
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Encuentro 
Eucarístico 
Zona Norte 

En este mes de mayo, 
dedicado de forma espe
cial a María, llegamos al 
cuarto y último de los En
cuentro Eucarísticos pro
gramados para este curso 
pastoral. Tendrá lugar el 
día 12 y se celebrará en 
la PARROQUIA DEL 
BAUTISMO DEL SE
ÑOR, en la calle Gavila
nes, 11. 

Recordamos aquí, la 
exhortación que se nos 
hace en la invitación per
sonal que habrán recibido 
todos los adoradores de la 
zona: 

No perdamos la oca
sión de los Encuentros de Zona para asentar más fuertemente nuestra fe, 
para que de esta forma el COMPROMISO que hemos adquirido, por nues
tro carisma, sea más fructífero para nosotros y para nuestros hermanos. 

El acto es abierto y al mismo pueden concurrir TODOS los adoradores 
que lo deseen, así como sus familiares y amigos. De forma especial convo
camos a los pertenecientes a las siguientes secciones y turnos que forman 
la ZONA NORTE: 

SECCIONES: Fuencarral, Tetuán de las Victorias, Alcobendas, Min-
gorrubio, Peñagrande, Tres Cantos, La Moraleja y San Sebastián de los 
Reyes. 
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TURNOS DE LA SECCIÓN DE MADRID: n°6 y 7, Basílica de la 
Milagrosa; 16, San Antonio de Cuatro Caminos; 20, Nuestra Señora de las 
Nieves; 29, Santa María Magdalena; 30, Flor del Carmelo: 31, Santa María 
Micaela; 33, San Germán; 41, Nuestra Señora del Refugio y Santa Lucía; 
47, Inmaculada Concepción (El Pardo); 50, Santa Teresa Benedicta de la 
Cruz; 52, Bautismo del Señor y 56, San Fernando. 

PROGRAMA 

Día 12 de mayo de 2007 
Parroquia del BAUTISMO DEL SEÑOR 

(C/Gavilanes 11) 

ORDEN DEL DÍA 

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

18:35 h. Presentación del Acto y Moderador 
D. Carlos Menduiña Fernández 
(Jefe del Turno 20 y Secretario del Consejo Nacional) 

18:40 h. Conferencia 

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

y entonces coma del pan y beba del cáliz — 
(1Co11,28) 

Rvd. D. Alejandro Martínez Sierra, S.J. 
(Doctor en Teología) 

19:30 h. 
19:45 h. 
20:00 h. 
21:00 h. 
24:00 h. 

Coloquio abierto 
Descanso 
Ágape fraterno 
VIGILIA ESPECIAL 
Despedida 
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A fin de facilitar el desplazamiento para este Encuentro Eucarístico 
a la Parroquia del BAUTISMO DEL SEÑOR (C/ Gavilanes 11) se han 
organizado las siguientes rutas de autobuses: 

ZONA NORTE 

LINEA 

1 

2 

3 

4 

HORA 

17:15 
17:30 
17:40 

17:15 
17:30 
17:40 
18:00 

17:30 
17:40 

17:15 
17:25 
17:35 
17:45 

17:50 

Parrq. Ntra. Sra. de la Moraleja 
Alcobendas (Parrq. San Lesmes) 
San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 

Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 
Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio) 
Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente 
kiosko periódicos) 

Mingorrubio (Bar Flora) 
El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 

C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 
C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia 
(Caja Postal) 
C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay 
límite) antes del día 8 de mayo, comunicándolo a su Jefe de Turno 
o Presidente de Sección, indicando la parada en la que subirán al 
autobús. 

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

¡Os esperamos a todos ! 

i 
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Vigilias por la familia y la vida 

E ducar para el amor y la vida es una 
tarea hermosa, pues de ella depende la 
creación de una sociedad en la que el 
hombre sea amado por si mismo, como 
hijo de Dios, llamado a participar en 
su misma vida, que recibimos como 
don sagrado cuando el Hijo de Dios 
tomó carne en las entrañas de la Virgen 
María. (Nota de los obispos de la Prov. 
Ecls. de Madrid) 

CALENDARIO 

MES DE MAYO 

Día 4 Turno 18, Parr. de San Gínés. 
Día 4 Turno 20, Parr. Ntra. Sra. de las 

Nieves. 
Día 12 Turno 17, Parr. de San Roque. 
Día 12 Sección de Fátima. 
Día 19 Turno 19, Parr. Inmaculado 

Corazón de María. 
Día 25 Sección de Campamento. 

MES DE JUNIO 

Día 1 Turno 23, Parr. Sta. Gema Galgani. 
Día 1 Turno 24, Parr. San Juan Evangelista. 
Día 1 Turno 28, Parr. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. 
Día 2 Sección de Alcobendas, Turno I, Parrq. de San Pedro. 
Día 9 Turno 22, Parr. Ntra. Sra. Virgen de la Nueva. 
Día 9 Turno 27, Parr. de San Blas. 
Día 16 Sección de Alcobendas, Turno II, Parr. de San Lesmes 

Solicitamos encarecidamente que estas vigilias se celebren de forma abierta 
invitándose a toda la feligresía, para ello puede adoptarse el horario que más 
convenga a la pastoral de la parroquia. 

Los responsables de turno y sección deberán recoger en las oficinas del Consejo Diocesano 
(Barco, 29, Io) la separata especial para esta vigilia y los carteles anunciadores. 
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Vigilia de Espigas 

El día 16 de junio, como ya in
formábamos en nuestro número 

anterior, tendrá lugar la VIGI
LIA DIOCESANA DE ESPI
GAS, que como bien conocen 
nuestros lectores es la única 
en la que todos los adorado
res de la Diócesis podemos 
adorar juntos al Stmo. 
Sacramento y dar público 
testimonio de nuestra fe 
en la presencia real del Se
ñor Eucaristía. 

También será moti
vo de gozo la celebración 
de las bodas de oro de la 
Sección de Ntra. Sra. del 

Rosario de Fátima, que va
mos a conmemorar con esta 

hermosísima vigilia. 
Que ni un solo adorador, 

de nuestra diócesis, deje de parti
cipar. ¡Os esperamos a todos! 

* * * 

Turno jubilar de veteranos 

Un día 31 más, nos juntaremos en la Basílica de la Milagrosa (García de 
Paredes, 45) para dar gracias al Señor por los 130 años de vida que concede a 
nuestra querida Adoración Nocturna. 

En este mes de mayo la vigilia se celebrará el jueves 31 a las 22 horas 
y a ella, aunque están invitados TODOS, convocamos de forma especial a los 
adoradores pertenecientes a los siguientes turnos y secciones: 

Turnos: 15, Parrq. San Vicente de Paúl; 16, Parrq. San Antonio de Cuatro 
Caminos; 17, Parrq. de San Roque; 18, Parrq. de San Ginés; 19, Ido. Corazón 
de María. 

Secciones: Fátima, Vallecas y Alcobendas. ... Pasa a la pág. 26 
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(I) 

EL martes, 13 de marzo pasa
do, era presentado pública

mente en el Vaticano la exhorta
ción apostólica "Sacramentum 
cantatis", con la que Benedicto 
XVI daba respuesta a las propues
tas presentadas en el Sínodo sobre 
"La Eucaristía fuente y cumbre 
de la vida y de la misión de la 
Iglesia", celebrado en Roma del 
2 al 23 de octubre de 2005. Por 
vez primera y por deseo expreso 
del Papa, la opinión pública pudo 
conocer sin necesidad de filtracio
nes periodísticas el texto de las 
cincuenta propuestas, síntesis de 
veinte días de deliberaciones que 
los miembros del Sínodo elevaron 
al Santo Padre. 

El Sínodo no presentaba nin
guna propuesta novedosa. Algu
nos esperaban que pudieran orde
narse sacerdotes hombres casados 
de probada virtud, dada la escasez 
de vocaciones, pero se mantiene 
el celibato, o que a los católicos 
divorciados vueltos a casar se les 
permitiese acercarse a recibir la 
Comunión. El Sínodo proponía 
intensificar la pastoral con estas 

personas, dado que pertenecen a 
la Iglesia, y pueden participar en 
la Misa, aunque sin recibir la Co
munión. 

Como el mismo Papa lo indica 
esta Exhortación apostólica post-
sinodal se propone retomar la ri
queza multiforme de reflexiones y 
propuestas surgidas en la reciente 
Asamblea General del Sínodo de 
los Obispos, desde los "Linea-
menta" e "Instrumentum laboris" 
preparatorios y antecedentes, y 
dichas Proposiciones, hasta las in
tervenciones de los Padres sinoda
les, con la intención de explicitar 
algunas líneas fundamentales de 
acción orientadas a suscitar en la 
Iglesia nuevo impulso y fervor por 
la Eucaristía. 

El Papa añade: "Consciente del 
vasto patrimonio doctrinal y dis
ciplinar acumulado a través de los 
siglos sobre este Sacramento, en el 
presente documento deseo sobre 
todo recomendar, teniendo en cuen
ta el voto de los Padres sinodales, 
que el pueblo cristiano profundice 
en la relación entre el Misterio eu-
carístico, el acto litúrgico y el nuevo 
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culto espiritual que se deriva de la 
Eucaristía como sacramento de la 
caridad. En esta perspectiva -d ice -
deseo relacionar la presente Exhor
tación con mi primera Carta encícli
ca "Deus caritas est", en la que he 
hablado varias veces del sacramento 
de la Eucaristía para subrayar su re
lación con el amor cristiano, tanto 
respecto a Dios como al prójimo: 
el Dios encarnado nos atrae a todos 
hacia sí. Se entiende, pues, que el 
'agapé' se haya convertido también 
en un nombre de la Eucaristía: en 
ella el 'agapé' de Dios nos llega cor-
poralmente para seguir actuando en 
nosotros y por nosotros". 

La "Sacramentum Caritatis" 
en sus 97 apartados consta de tres 
partes: Eucaristía, misterio que se 
ha de creer; la Eucaristía, misterio 
que se ha de celebrar; y la Euca
ristía, misterio que se ha de vivir; 
una introducción y una conclu
sión. Al abundante material pro
veniente del Sínodo, el Santo Pa
dre, ha impreso su propio carisma 
petrino, enriquecido con las pro
pias reflexiones sobre el tema de 
la Eucaristía, del sacerdocio y de 
la caridad fraterna, que de ella se 
deriva para todos, pero sobre todo 
hacia los más pobres. 

La Santísima Eucaristía es el 
don que Jesucristo hace de sí mis
mo, revelándonos el amor infinito 

de Dios por cada hombre. En el sa
cramento de la Eucaristía, Él sigue 
"amándonos hasta el extremo". En 
este Sacramento, el Señor se hace 
comida para el hombre hambrien
to de verdad y libertad. El que es 
"el camino, la verdad y la vida" 
se dirige al corazón anhelante del 
hombre, que se siente peregrino y 
sediento, al corazón que suspira 
por la fuente de la vida, al corazón 
que mendiga la Verdad. Por eso 
la Iglesia, cuyo centro vital es la 
Eucaristía, se compromete cons
tantemente a anunciar a todos, "a 
tiempo y destiempo" que Dios es 
amor. Precisamente porque Cristo 
se ha hecho por nosotros alimento 
de la Verdad, la Iglesia se dirige al 
hombre, invitándolo a acoger li
bremente el don de Dios. 

Continuamente los Papas nos 
están instando a profundizar en el 
misterio de la Eucaristía. Esta es 
una ocasión propicia para seguir 
conociendo, reflexionando y sobre 
todo orando individual y colecti
vamente en el que es "el Amor de 
los amores", como tantas veces 
cantamos. 

(Continuará) 

JOSÉ LUÍS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
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Dichosos los que ahora tenéis hambre 

"Dichosos los que ahora tenéis 
hambre, porque quedaréis saciados" 
(Lc 6,21). Hambre y sed de Dios. 
¿Quién calmará esta hambre y sed 
de Dios, sino el mismo Dios? Como 
el salmista que sentía nostalgia de 
Dios: "Como busca la cierva corrien
tes de agua, así mi alma te busca a ti, 
Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios 
vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro 
de Dios?" (Sal 41,2-3). "Oh Dios, tú 
eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma 
está sedienta de ti; mi carne tiene an
sia de ti, como tierra reseca, agostada, 
sin agua" (Sal 62,2); o como Jesús a 
la Samaritana: "Si tú conocieras el 
don de Dios, y quién es el que te dice: 
dame de beber, tú le pedirías a él, y él 
te daría agua viva... El agua que yo le 
daré será dentro de él como un ma
nantial de agua viva que salta hasta la 
vida eterna" (Jn 4,1o. 14). 

Los judíos han descubierto pro
gresivamente la universalidad de la 
presencia y de la acción de Dios. Sin 
embargo, para ellos, Dios restringe a 
Palestina su presencia benevolente, y 

es únicamente en el templo en donde 
se ofrece a la sabrosa contemplación 
de las almas místicas. Como si no
sotros nos limitáramos a encontrar a 
Dios solamente en nuestros rezos, le
jos del contacto con los hombres. En 
esto reside nuestro sufrimiento. Pare
ce que lejos del templo no podemos 
ver ya su rostro, estar en su presencia 
delitable, ni empaparnos de él, puesto 
que nuestra alma languidece junto a 
Dios y sus delicias. Como una cierva 
irritada, bramando por las corrientes 
de agua, así gritamos en nuestra ora
ción nuestra aspiración de encontrar 
a Dios, inquietos y anhelantes de lle
gar al Dios vivo, presente y actuante 
no sólo en el templo, en la Eucaristía, 
sino también en las personas y en las 
cosas. 

Con toda seguridad poseemos y 
podemos gustar, aquí abajo, de ese 
Dios que quiso fijar su morada en
tre nosotros, sus delicias son estar 
con los hombres y quiso quedarse 
en la Eucaristía. Pero esta posesión 
de Dios es oscura, inestable, incom-
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pleta, sometida a los flujos y reflujos 
de nuestra vida terrena; no poseemos 
más que las prendas de nuestra heren
cia -"El que come de este pan, vivirá 
para siempre"-, dice el Señor, no al
canzamos a Dios en la noche oscura, 
aunque nuestra alma, refrescándose 
en las aguas vivas del Espíritu, de
sea beber en el río celestial de vida, 
limpio como el cristal, que brota del 
trono de Dios y del cordero. 

Dios está presente a veces en una 
nostalgia vivida. Le anhelamos, le de
seamos, pero, ¿dónde está Dios? En 
el templo, en la tierra, entre los hom
bres, en las celebraciones litúrgicas, 
en la nostalgia, en el anhelo y deseo, 
y, también, insinuado en la naturale
za. Todo en la vida habla de Dios. Es 
el Dios que nunca abandona al hom
bre porque está en su interior. Es el 
"Dios vivo" y "Dios mío", el amigo 
fiel, el Dios de la Alianza. 

"Dios mío, a ti te busco solícito". 
Jesús nos insta a que busquemos a 
Dios, arriesgándonos a encontrar este 
supremo tesoro, esta perla más pre

ciosa que ninguna otra, dispuestos a 
sacrificar todo lo demás para poseer
la. "Buscad a Dios y le encontraréis". 

Esta búsqueda está ordenada no 
por simple curiosidad o erudición, 
sino por la sed, la necesidad de Dios, 
centro y manantial de nuestra vida. 
Experimentando esta sed espiritual 
que no sentía la samaritana, acudi
mos a Cristo para que nos dé el agua 
viva que salta hasta la vida eterna. Sin 
embargo, la presencia misteriosa de 
Dios Uno y Trino no apaga totalmen
te nuestra sed; aspiramos a poseerle 
plenamente: "Deseo morir para estar 
con Cristo... Dando al olvido lo que 
ya queda atrás, me lanzo en la perse
cución de lo que tengo delante, corro 
hacia la meta... Somos ciudadanos del 
cielo, de donde esperamos al Salva
dor y Señor Jesucristo. Nuestra pobre 
naturaleza no alcanzará su pleno de
sarrollo, su plenitud vital sino cuando 
pueda saciar plenamente su sed "en el 
río de la vida (el Espíritu Santo), clara 
como el cristal, que sale del trono de 
Dios y del cordero". 

CUESTIONARIO 

1. ¿Verdaderamente tengo hambre y sed de Dios? ¿Qué lugar ocupa 
Dios en mi vida? ¿Cómo alimento esa hambre y sed de Dios? 

2. En este sentido, ¿qué significan para mi las noche de adoración euca-
rística, mis encuentros con el Señor? 
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Se celebró la Asamblea Diocesana 2007 

EL día 10 de marzo, como esta
ba señalado en la convocatoria 

cursada, en tiempo y forma según 
las previsiones reglamentarias, 
tuvo lugar la Asamblea Diocesa
na, que pese al serio inconveniente 
que supuso la manifestación pa
triótica convocada, prácticamente, 
a la misma hora, reunió a más de 
trescientos adoradores en el teatro 
del Colegio de los PP Salesianos de 
Atocha, que presentaba un esplén
dido aspecto. 

Tras la lectura de la Palabra de 
Dios, el Rvdo. Sr. D. José Millán 
Calvo, Director Espiritual del Tur
no 50 de la sección de Madrid, que 
representaba al Director Espiritual 
Diocesano, Rvdo. D. José Luis 
Otaño, pendiente de una operación 
quirúrgica; abrió la asamblea, dan
do la bienvenida a todos los asis
tentes. 

Una vez expuestos a la apro
bación general, tanto el acta de la 
asamblea anterior como los datos 
estadísticos y económicos, (que 
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ofrecemos en recuadros) que fue
ron presentados por la Secretaria y 
el Tesorero del Consejo Diocesano, 
Esther Láiz y Laureano Sanz, res
pectivamente, el Presidente Dioce
sano, Alfonso Caracuel, presentó 
un informe referido a los cuatro 
años de su mandato, que terminaba 
precisamente en este acto. 

Comenzó agradeciendo la cola
boración, que durante este tiempo, 
se le ha prestado por parte de los 
adoradores, destacando a aquellos, 
que de forma ejemplar y constan
te, mantienen el servicio en la sede 
de Barco, Laureano, Esther, María, 
Adolfo, Gregorio, etc.. 

Se refirió, a continuación, a los 
distintos actos de formación cele
brados en el cuatrienio, de forma 

preferente a los "Encuentros Euca-
ristícos" y a las Jornadas Marianas 
conmemorativas del 150 aniversario 
de la proclamación del Dogma de la 
Inmaculada Concepción. 

Continuó diciendo que en el 
transcurso de estos cuatros años 
hemos celebrado dos cincuentena
rios: Santa Cristina y Campamen
to y un centenario, Fuencarral. 

Hizo alusión, refiriéndose a 
estas efemérides, a unas palabras 
del antiguo Director Espiritual de 
la sección de Sta. Cristina, D. Vic
toriano Tardón, con motivo de las 
bodas de oro de la misma: 

Cuando volvemos la vista atrás, 
lejos de quedar petrificados, ad
quirimos nueva sabia y nueva vida, 
porque estos años están llenos de 

DATOS CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

Adoradores activos 1.933 
Adoradores honorarios 615 

TOTAL ADORADORES 2.548 

Número de secciones 22 
Número de turnos 85 

Vigilias celebradas en 2006 990 
Adoradores convocados 18.058 
Adoradores asistentes 13.775 
Asistencia media 76% 
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DATOS ECONÓMICOS 
CONSOLIDADOS A 

31 DE DICIEMBRE 2006 

Saldo a 31 de diciembre 
2 0 0 5 . . . . . . 6.281,00 
Ingresos 124.670,00 
Gastos 121.468,04 

Saldo a 31/12/06 9.483,08 

Nota: Los ingresos incluyen el pago del 
seguro por el incendio de la sede y por 
importe de 34.892,34 euros, así como 
los donativos destinados a este fin, por 
la cantidad de 12.943 euros. 

La partida de gastos recoge los abona
dos, hasta esta fecha, por las obras y 
restauraciones con motivo del incen
dio, por valor de 38.012,17 euros. 

* * * 

PROMOCIÓN DE ADORADORES 
VETERANOS CONSTANTES DE 

ASISTENCIA EJEMPLAR 

limo. Mons. D. Serafín Sedaño Gutié
rrez. 
D. Adolfo Aguilar Ángel. 
D. Alfonso Pérez Pascual 
D. Bonifacio Malagón González 
D. Heroteide Zambrano Salamanca 
Da M5 de los Ángeles Alonso López 

sacrificios y de entregas, de ilu
sión, de amor y de veneración a 
Jesús Sacramentado; están llenos 
de vida. 

Resaltó, en su alocución, la crea
ción e inauguración de diez nuevos 
turnos y tuvo un sentido recuerdo 
para dos ejemplares adoradores 
fallecidos dentro de estos cuatros 
años: Juan Pablo II y D. Salvador 
Muñoz Iglesias. 

Terminó dando las gracias al 
P. Otaño que con gran pena por 
su parte no nos ha podido acom
pañar hoy. Recemos para que se 
restablezca pronto de esos males 
pasajeros, porque lo necesitamos y 
es un gran puntal para la Adora
ción Nocturna de Madrid y de toda 
España. 

Al terminar su informe, que 
es acogido con una gran salva de 
aplausos, se procede a la elección 
de Presidente Diocesano de Ma
drid. 

Una vez realizado el escrutinio, 
este fue el resultado de la vota
ción: 
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VOTOS EMITIDOS 291 
ALFONSO CARACUEL OLMO 268 
JESÚS ALCALÁ RECUERO 12 
SEBI DE PAZ FOCES 10 
NULO 1_ 

Total 291 



Todos los presentes mostraron 
su alegría ante el resultado aplau
diendo al reelegido Presidente, para 
el que se ha solicitado la preceptiva 
confirmación del Sr. Cardenal Ar
zobispo. 

La presidenta de la sección de Fá-
tima, Isabel Moreno Sancho, presen
tó los actos a celebrar con motivo del 
cincuentenario de la fundación de la 
misma y Vigilia Diocesana de Espi
gas. Tuvo un sentido recuerdo para 
las fundadores: Nosotros, adorado
res de hoy, hombres y mujeres, que
remos seguir su ejemplo, y pedimos 
a la Virgen de Fátima que cada día 
seamos mejores adoradores, y más 
enamorados de Cristo Eucaristía. 

Paco Garrido, vocal del Conse
jo Diocesano, presentó el programa 

que se está llevando a cabo durante 
todo este año, referido a las vigi
lias especiales, que con carácter de 
abiertas, se celebran todos los me
ses en distintos templos, para pedir 
al Señor por la VIDA Y LA FAMI
LIA hoy tan amenazadas. 

Con la celebración de la Santa 
Misa, presidida por D. José Millán, 
y concelebrada por D. Serafín Se
daño y D. José Rodrigo, en el cur
so de la cual fueron promovidos a 
veteranos constantes de asistencia 
ejemplar los adoradores que rese
ñamos en estas mismas páginas; 
concluyó este encuentro de adora
dores. 

CRONISTA 
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En el 14.° Aniversario de la Fundación de la A.N.E. 
de Las Rozas (Madrid) 

Solemne inauguración del Turno III, 
en la Parroquia de San José, de Las Matas 

FECHA memorable para la Ado
ración Nocturna Española esta 

del 24 de Marzo de 2007. En este 
día, con la presencia del Pleno de 
la "Fundación Luis de Trelles" y el 
Pleno del Consejo Nacional de la 
A.N.E. tuvieron lugar en Madrid 
cuatro acontecimientos, a cuál más 
importante: 

1. Descubrimiento de una lápi
da en la iglesia de San Sebastián, 
de calle Atocha 39, conmemorati
va del enlace matrimonial en dicha 
parroquia de Don Luis de Trelles y 
Nogueral, fundador de la Adoración 
Nocturna en España, con Doña Ade
laida Cuadrado, así como también de 
los Bautizos de sus tres hijos: María 
del Espíritu Santo, Jesús José María 
y María Isabel. Y ya en jornada ves
pertina, se procedió a la 

2. Inauguración y descubri
miento de las cartelas de los "Jar
dines Luis de Trelles", en la Calle 
del Padre Claret n° 2 (Distrito de 
Chamartín). Estos acontecimientos 
culminaron con la 

3. Sesión Académica en honor de 
Don Luis de Trelles y Nogueral, en 
la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación, en e! salón de Plenos 
de la Calle Marqués de Cubas, 13; en 

la que intervinieron con magistrales 
exposiciones los doctores académi
cos Don Miguel Ayuso Torres, Don 
Francisco Fontecilla Rodríguez y 
Don Antonio Troncoso de Castro. 

Y ya, en Vigilia nocturna, cerran
do la memorable jornada, la 

4. Inauguración Solemne del 
Turno III de ¡a Sección de A.N.E. 
de Las Rozas, coincidiendo también 
felizmente, en día y hora, con el 14° 
aniversario de la fundación de esta 
Sección Adoradora. 

Como preparación inmediata a 
esta inauguración y para mayor in
formación de los adoradores del 
nuevo Turno, los días 21, 22 y 23 tu
vieron lugar sendas conferencias en 
la parroquia San José de Las Matas, 
sobre "Espiritualidad de la Adora
ción Nocturna y su trascendencia 
en la vida de la Iglesia", "Orígenes 
e Historia de la Adoración Noctur
na" y "Reglamento, estructura y 
símbolos de la Adoración Noctur
na Española", a cargo, respectiva
mente, de Don José Millán Calvo, 
(supliendo al Director Espiritual 
Diocesano actualmente enfermo), 
el Vicepresidente Avelino González 
González y el Presidente Diocesano, 
Alfonso Caracuel Olmo. 
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Tras 
un año 
de pre-
p a r a -
ción, el 
grupo de 
catorce 
a d o r a 
dores de 
San José 
de Las 
M a t a s , 
dóciles a 
la llama
da del 
S e ñ o r 
y cons
tantes en su vocación, dieron un sí 
definitivo al honroso compromiso 
de acudir a la cita mensual ante la 
presencia del Señor Sacramentado, 
representando a toda la humanidad y 
en nombre de la Iglesia. 

De acuerdo con el programa litúr
gico previsto, a las 22 horas dio co
mienzo la Vigilia con la asistencia de 
feligreses de la parroquia y adoradores 
de las distintas Secciones y Turnos de 
la diócesis de Madrid que quisieron es
tar presentes con sus respectivas ban
deras: Sección de Madrid, primaria de 
España, Secciones de San Lorenzo de 
El Escorial, Pozuelo, Alcobendas, Las 
Rozas y Majadahonda; siendo todos 
muy amablemente acogidos por los 
adoradores anfitriones, que nos entre
garon las separatas para la vigilia, pre
paradas por el Consejo Diocesano. 

Antes del rezo del Santo Rosario, 
con que daría comienzo la celebra-

ción, el 
P r e s i 
d e n t e 
Diocesa
no, Don 
Al fon 
so Ca-
racuel , 
saludó a 
la asam
blea y 
m a n i 
festó el 
gozo que 
se siente 
en estos 
actos in

augurales, que incrementan el núme
ro de los que cumplen con el sagrado 
deber de adorar al Señor presente en 
la Eucaristía. 

Finalizado el Santo Rosario, reza
do cada misterio por los adoradores 
del nuevo Turno, se inició la solemne 
celebración con la procesión de ban
deras y con el himno "Alrededor de 
tu mesa... " entonado por el "Coro de 
ANE Madrid", al que se unieron las 
voces de toda la asamblea. Presidió 
la solemne Celebración Eucarística, 
Don José Millán Calvo, concele
brando el párroco de San José de Las 
Matas, D. Ramón Puértolas Bandrés, 
Don Manuel Martín de Nicolás, pá
rroco de Nuestra Señora de la Visi
tación de Las Rozas y Director Espi
ritual de la Sección, y los sacerdotes 
Don Mariano Vázquez Palencia, ca
pellán de las Concepcionistas Fran
ciscanas de Las Rozas y Don Fran-
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cisco Puértolas Bandrés, Vicario de 
San José de Las Matas. 

En la homilía, Don José Millán, 
glosando el relato de la mujer adúl
tera evangelio de Juan 8, resaltó la 
oposición que se da entre trampa y 
verdad, y que nadie debe constituir
se en juez de los demás. Resaltó la 
misericordia de Jesús para con la 
pecadora, mostrándonos así el rostro 
de Dios Padre que envió a su Hijo a 
salvar a los pecadores. Y lanzó los 
siguientes interrogantes: ¿Qué quie
re el Señor de mi? ¿Quién quiere el 
Señor que yo sea? Olvidar el pasado 
y caminar hacia el futuro; tomar en 
serio lo nuevo que está brotando ¿no 
lo veis? Despojarse del hombre vie
jo y revestirse del hombre nuevo, de 
Cristo. Imitar la actitud de Cristo que 
comprende, acoge y perdona. 

Para terminar, destacó la impor
tancia que el nuevo grupo de adora
ción nocturna tendrá en la vida de los 
propios adoradores y en la misión 
pastoral de la parroquia, y les animó 
a ser antorchas vivas en el mundo 
que nos está tocando vivir y felicitó 
de corazón a los nuevos adoradores 
por la opción elegida. 

Antes del ofertorio, el Presiden
te la Sección de Las Rozas, Don 
Andrés Ortega Monge, llamó a los 
nuevos adoradores que se acercaron 
hasta la escalinata del presbiterio. El 
Jefe del nuevo Turno, Don Agustín 
Jiménez Fraile, pronunció el acto de 
consagración, en nombre de todo el 
grupo, precediéndose seguidamente 
a la liturgia, más que centenaria, de 

bendición de la bandera e imposi
ción de distintivos. Mientras se can
taba el himno "Cantemos al Amor de 
los Amores", los nuevos adoradores 
recibieron la insignia y la vela en
cendida, pasando a besar la bandera 
de la Sección, que lo es también del 
Turno. Se entregó también la insig
nia de Jefe del Turno a Don Agustín 
Jiménez Fraile y la de Secretaria a 
Doña Marielo Villoslada Fernández. 

Junto con los adoradores de este 
Turno JJI de La Rozas, recibieron tam
bién la primera insignia un nuevo ado
rador del Turno I y dos nuevos adora
dores del Turno II; y también la adora
dora Doña Inés Puente Berruguete, del 
Turno II de la Sección de Alcobendas, 
parroquia de San Lesmes Abad, a la 
que vinieron acompañando 14 adora
dores de su propio Turno. Fue un acto 
impresionante por el respeto y devo
ción con que se llevó a cabo. 

Terminada la Eucaristía, quedó 
solemnemente expuesto el Señor en 
la custodia parroquial para la adora
ción de los fieles, haciéndose la regla
mentaria presentación de adoradores, 
así como el Oficio de Lecturas. 

Finalmente, Don Andrés Ortega, 
Presidente de la Sección de Las Ro
zas, felicitó a los nuevos adoradores 
y dio las gracias a todos por su pre
sencia, poniendo también de mani
fiesto la coincidencia, en día y hora 
aproximadamente, de la fundación 
de la Sección Adoradora de Las Ro
zas, hace 14 años, en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Visitación. 

AVELINO GONZÁLEZ 
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Los desposorios de la Virgen María con San Joseph 

ESTA fiesta que hoy sólo cele
bra litúrgicamente la congre

gación religiosa de Hijos e Hijas 
de la Sagrada Familia el día 23 de 
enero, antes lo hacía la Iglesia uni
versal. 

Siguiendo nuestro trabajo 
de traer, hasta estas páginas, las 
fiestas, antiguas y actuales, de la 
Santísima Virgen, basando los re
latos en este "viejo" libro del siglo 
XVIII, guardado en nuestros ana
queles; hoy, aprovechando que el 
primer día de este mes de mayo 
está dedicado a la memoria de San 
José, traemos este sencillo y entra
ñable relato sobre el extraordina
rio acontecimiento. 

...En esta festividad se cele
bran los Desposorios de la Virgen 
María con S. Joseph, concertados 
no por hombre alguno, sino por el 
mismo Dios, el qual con el conse
jo de su infinita sabiduría dispuso 
que Virgen que habia de ser Ma

dre de su Unigénito Hijo, tuviese 
esposo en la tierra. Y aunque la 
razón nuestra flaca y corta y mu
chas veces desatinada no puede 
alcanzar las causas de los secre
tos divinos, y aun en los aconteci
mientos naturales muchas veces se 
queda ciega, y no puede decir en 
lo que hace Dios, por esto lo hace: 
en este misterio han rastreado los 
Santos y Doctores algunas razones 
por donde se echa de ver quánto 
convino que la Virgen María fuese 
desposada y no soltera. De estas 
causas unas favorecen al crédito 
de Christo nuestro Señor, otras al 
de su Santísima Madre, y otras sir
ven para nuestro aprovechamiento 
y consuelo. 

Por lo que toca al Salvador, 
convenia que su Madre fuese des
posada, para que no lo tuviesen 
por ilegítimo los Judíos, y como 
tal lo persiguiesen. Porque como 
dice San Ambrosio, algún color 

l 
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de disculpa tuvieran Herodes y los 
Escribas y Fariseos en haber perse
guido á Christo, si hubiera ocasión 
de pensar que era nacido de adul
terio (1). También convino que 
fuese desposada Maria para que se 
descubriese y constase la genea
logía de Christo. Porque aunque 
Maria y Joseph eran de una misma 
Tribu, debiendo serlo todos los ca
sados en Israel; como las .muge-
res no son parte del pueblo ni de 
la policia de la república, sino en 
quanto son madres de los hombres 
(2), no se acostumbraba descubrir 
la genealogía de las mugeres, sino 
la de los hombres, y á ellos busca 
el estilo y orden de escrituras. 

...También convino que Maria 
fuese desposada para la conser
vación de su crédito, quiero decir, 
para evitar que los Judios la tuvie
sen por culpada en la concepción 
de su Hijo, y como á tal le impu
siesen la pena de la ley, que no 
solo mandaba apedrear á la mu-
ger adúltera (3), sino también á la 
doncella que en la casa de sus pa
dres hubiese dado consentimiento 
á su infamia (4). Acerca de lo qual 
dice S. Ambrosio, que era tanto lo 
que el Señor estimaba la honra de 
su Madre, que antes permitió que 

pusiesen duda en su milagrosa 
concepción, que en la honestidad 
de Maria, no queriendo que la fe 
de su nacimiento tuviese por apo
yo la infamia de su Madre; y asi 
escondió su propia dignidad, y an
tes consintió ser tenido por hijo de 
Joseph, que ver puesta en duda la 
pureza de la Virgen (5). 

También á nosotros traxo un 
cierto bien el desposorio de la 
Virgen Maria. Lo primero porque 
con el testimonio de S. Joseph se 
comprobó haber Christo nuestro 
Señor nacido de Virgen, de cuya 
entereza dice el mismo Padre que 
fue Joseph testigo abonado, pues 
le tocaba sentir la injuria, y pudie
ra vengar el oprobio sino cono
ciera el milagro de la concepción 
de Christo (6). Lo segundo por
que quiso nuestro Señor, dice un 
Teólogo (7), que la virgen pasase 
por todos los estados, asi para que 
quitase el oprobio de todas las mu
geres, doncellas, casadas y viudas; 
como para que de ellas y de los 
hombres de todos los estados fue
se dechado y consuelo, haciéndo
la una persona común, digámoslo 
asi, que abrazase todas las ocupa
ciones lícitas y útiles, y no persona 
singular que profesase una sola. 
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...Este es pues el matrimonio 

mas admirable que ha habido en 

el mundo. El fue como un sagra

do pavellon ó tabernáculo, á cuya 

sombra se habia de obrar el mi

lagro de los milagros, que fue el 

misterio inefable de la Encarna

ción. La esposa fue dotada no con 

heredades y mayorazgos y reynos 

de los perecederos del mundo, 

sino con joyas riquísimas de gra

cia y de gloria que la hicieron mas 

.rica que todas las criaturas juntas, 

aunque entren en esta cuenta los 
mas altos Serafines del cielo. 

Por la transcripción 
JUAN JOSÉ PÉREZ CASTILA 

(1) S. Ambros. in Luc. Lib. IIn. a. 
(2) V. Abul. in Math. cap. XXVIII 
(3) Deuter. XXII. 23. 24. 
(4) Ib. vers. 20. 21. 
(5) S. Ambros. loe. laud. n. I. & lib. de Instituí. 

Virg. cap. VI. n. a. 
(6) Id. in Luc. lib. II. n. a. 
(7) Id. in Luc. lib. II. n. a. 

23 



El centenario en la vida de un seminarista 

La Delegada de Vocaciones Sa
cerdotales, Victoria López López nos 
remite el siguiente testimonio de un 
seminarista sobre la celebración del 
centenario del Seminario de Madrid. 

Cuando hace unos años comenzaron las obras de limpieza y 
remodelación de la fachada del edificio del Seminario, ya se 
empezaba a hablar del Centenario, de las actividades que trae
ría consigo. . . y de un montón de cosas. Cosas que nos iban a 
complicar la vida ordinaria del Seminario. Y llegó el Centena
rio. Este acontecimiento que en aquellos días no supe ver con 
la perspectiva histórica que tengo hoy, es un acontecimiento de 
Gracia: jamás imaginé que iba a ser una cosa así. 

EFECTIVAMENTE, nos complica 
un poco más el horario. Pero sien

do honestos, cuando no nos compli
camos el horario con una cosa, nos lo 
complicamos con otra; pues jóvenes 
somos. Ahora estoy muy pendiente 
de mi nueva parroquia, de cómo nos 
preparamos para la ordenación, e t c . 
Pero encontrarme en el último curso 
del Seminario inmerso en un acon
tecimiento como es el Centenario 
de nuestro edificio, no me deja indi
ferente. Al comenzar todos los actos 
del Seminario, no dejo de ver caras 
de orgullo en los seminaristas que 
formamos parte de esta casa. Todos 
sintiéndonos parte de una tradición 

de cien años, de casi 1.800 sacerdotes 
formados aquí. 

El día de la inauguración del Cen
tenario, Abraham, seminarista de mi 
comunidad, dio un testimonio de lo 
que habían supuesto para él estos 
años viviendo en la "gran familia" del 
Seminario. Al empezar a hablar, re
calcó que él no hablaba de las piedras 
muertas de la fachada (que han visto 
muchos acontecimientos históricos 
en cien años), sino de "piedras vivas". 
De las piedras vivas que formamos, 
formaron y formarán el Seminario. 

Para mí, como compañero de co
munidad y amigo, fue un testimonio 
conmovedor, en el que yo mismo me 
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reconocía sobradamente: los momen
tos en los que hablaba de las ganas de 
salir corriendo del Seminario; o de 
cómo había visto el paso de Dios por 
su vida entre las paredes del Semina
rio. 

Y creo que es eso el I Centenario 
de nuestra casa. Cien años de genera
ción tras generación de seminaristas 
con anhelos de santidad en el ejerci
cio de su ministerio, sólo interrumpi
dos por la Guerra Civil española. Cien 
años llenos de ilusión y de experiencia 
de la misericordia divina en la vida de 
cada uno de esos casi 1.800 sacerdo
tes ordenados; en la de otros tantos 
jóvenes que no se ordenaron y en los 
más de cien seminaristas que hoy nos 
preparamos para una vida entregada 
al Señor y a todos los hombres. 

Cuando comenzó todo esto, yo 
andaba pensando más en otras cosas 

que en el Centenario. Pero hoy me 
sorprendo de cómo el Seminario ha 
influido en mi vida (y no sólo porque 
lleve en él un tercio de mi existencia), 
sino como me configura un modo de 
pensar y mirar la realidad nuevo. 

Celebrar una fecha tan singular es 
mirar al pasado para entender mejor 
el hoy que vivimos. Pero es también 
mirar al futuro con esperanza. Con la 
esperanza en Cristo resucitado y en su 
Santo Espíritu que a cada instante nos 
está enviando. Y, aunque queda mu
cho por hacer y mucho camino por re
correr, Dios quiera que los próximos 
cien años de Seminario sean años de 
gracia y, la casa, escuela de santidad. 

Orad por nosotros. Pues sin la ora
ción de tanta gente, nunca podríamos 
ser lo que somos. Si somos lo que so
mos es gracias a la comunión de los 
santos. 

Días 1, I 

CUARENTA HORAS 

MAYO 2007 

>, 3 y 4: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 5, 6, 7 y 8: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 9, 
Días 12, 
Días 16, 

0 y 11: Descalzas Reales (Plaza de las Descalzas) 
13, 14 y 15: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
17 y 18: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 

Días 19,20,21,22,23 y 24: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 25 

gañe 
26, 27, 28, 29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desen-

i,26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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...De nuestra vida (Viene de la pág. 9) 

Nombramiento de Vicedirectores Espirituales 

El Director Espiritual Diocesano, Rvo. D. José Luis Otaño, ha nombrado 
como Vicedirectores Espirituales del Consejo Diocesano a los Reverendos 
Srs. D. José Millán Calvo y D. Pablo López Vizcayno, Directores 
Espirituales de los turnos 50, parroquia de Santa Teresa Benedicta de la 
Cruz y 25 y 34, parroquia de Nuestra Señora del Coro, respectivamente. 

Pedimos por el pronto restablecimiento de D. José Luis y damos la 
más cordial enhorabuena a los dos sacerdotes nombrados, poniéndonos a 
su entera disposición. 

LA PORTADA 

Octava estación: Jesús es ayudado por el Cirineo a llevar la 
cruz. 

Que al menos, Señor, yo no me niegue a llevar resignadamente 
la cruz, soportando la carga de sufrimientos y renuncias que el ser 
cristiano me impone... 

...Yo no acierto, Señor, a ayudarte a llevar tu cruz. Eres Tú 
quién me ayuda a llevar la mía. ¡Oh Divino Cirineo de todos los 
mortales! 

(+Salvador Muñoz Iglesias) 

Ilustración: Imagen de Nuestro Padre Jesús (El Abuelo) de 
la cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Santísima de 
los Dolores de Jaén. La talla, rodeada de una bella leyenda, que 
atribuye su factura a un peregrino que la realizó en una sola noche, 
desapareciendo después; corresponde a autor anónimo perteneciente 
a finales del siglo XVI o principios del XVII. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MAYO 2007 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

I 
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 

19 
12 
12 
4 
18 
23 
22 
26 
11 
25 

31 
5 
11 
10 
11 
12 
4 
19 
4 
11 
12 
4 
4 
26 
12 
4 
11 
4 
4 
31 
3 
26 
25 
19 
14 
25 
3 
11 
11 

4 
4 
25 
18 
4 
11 
4 
18 
11 
26 
3 
4 
11 
26 
17 
5 

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 Mana 
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. Simo. 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 

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. 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 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 4 1 0 0 
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 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 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 
91763 1662 
913 2071 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 51 25 07 
913 02 40 71 
915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 51 35 

DÍA 31, 22 H.: TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 15 Parr. Santos Justo y Pastor Plaza Dos de Mayo, 11 915 2 1 7 9 25 
TURNO 4 Parr. Santa Catalina Laboure Arroyo de Opañel, 29 914 69 9 1 7 9 

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 

21,00 
21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (MAYO 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 
TII 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T U 
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 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 

DÍA 

5 

11 

26 

12 
26 
19 

25 
12 
25 

5 
19 
18 
10 

5 
18 

12 

11 
18 
4 

18 

19 
4 

19 
18 
25 

11 
5 

26 
12 

19 

12 
5 

12 

19 
4 

19 
19 
12 
11 
12 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. 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 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

12 
19 

19 

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 

PI. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. Mayor 

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 
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 1762 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 1858 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 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 

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 
2!,00 

21,30 
22,00 
22,00 

21.30 
22,30 
21.00 
21.30 
22.00 
22,00 
22,00 

22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

Todos los lunes: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ADORACIÓN. 
Desde las 17,30 hasta las 19,30 horas. 

Todos los jueves: A las 19,30 horas, SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
Y ADORACIÓN. 

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. 

MES DE JUNIO DE 2007 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

7 Secc. de Madrid, turno 5, Parr. María Auxiliadora. 

14 Secc. de Madrid, turno 6, Basílica de la Milagrosa. 

21 Secc. de Madrid, turno 56, Parr. San Fernando. 

28 Secc. de Madrid, turno 57, Parr. San Romualdo. 

Lunes, días: 4,11,18 y 25. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE MAYO 

Esquema del Domingo I Del día 5 al 11, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 12 al 18, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 19 al 25, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 1 al 4 y del 26 al 31, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo de Pascua, desde el día 1 al 27. También puede 
utilizarse el esquema propio de este tiempo, pág. 385. El día 28 se inicia el Tiempo 
Ordinario. 



DÍA 

12 

D 
E 

M 
A 
Y 
O 

18:30 

H 
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R 
A 
S 

ENCUENTRO EUCARISTICO 
ZONA NORTE 

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

PARROQUIA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
(GAVILANES, 11) 

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

(1 Cor. 11,28) 

¡ NO FALTÉIS ! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


