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Vigilia de Espigas 
Saludo 

Queridos amigos: 
Con gran alegría celebraremos, 

D.m., el Cincuenta Aniversario de 
la fundación de la Adoración Noc
turna en nuestra Parroquia, junto a la 
Vigilia Diocesana de Espigas. 

Como bien sabéis, la Eucaristía 
es la fuente, la cima y el centro de 
toda la vida de la Iglesia. 

A la práctica de la adoración Eu-
carística nos alientan continuamente 
nuestros Papas. Pablo VI en la encí
clica Misterium fidei nos dice: 

... No omitan los fieles la visita y 
adoración al Santísimo Sacramento. 

Juan Pablo II, también de feliz 
memoria, en la exhortación Domini-
cae Cenae afirma: 

...La Iglesia y el mundo tienen 
una gran necesidad del culto euca-
rístico. Jesús nos espera en este Sa
cramento de Amor. No escatimemos 
tiempo para ir a encontrarlo en la 
adoración, en la contemplación lle
na de fe y abierta a reparar las gra
ves faltas y delitos del mundo. ¡No 
cese nunca nuestra adoración! 

Benedicto XVI en la exhortación 
apostólica postsinodal Sacramen-
tum Caritatis, hace esta llamada: 

... Recomiendo ardientemente a 
los Pastores de la Iglesia y al Pueblo 
de Dios la práctica de la adoración 
eucarística, tanto personal como co
munitaria. 

La adoración a Jesús Sacramen
tado es signo de gratitud, amor y 
acción de gracias a Nuestro Señor 
presente en la celebración de la Eu
caristía y en el sagrario. 

Nosotros, adoradores nocturnos, 
estamos contentos de que nuestro 
carisma sea la adoración al Santí
simo, junto a Él nos ofrecemos en 
las vigilias y con esa fuerza damos 
testimonio y transmitimos la fe de la 
Iglesia. 

Y en acontecimiento tan impor
tante como el que nos preparamos a 
celebrar, para la vida de la Adoración 
Nocturna de la Diócesis de Madrid, 
no podemos olvidar a María, Nues
tra Señora la Virgen de Fátima. Ella 
fue el Primer Sagrario y Mujer Eu
carística por excelencia; pidámosle 
que nos ayude a ser cada día mejores 
adoradores de su Santísimo Hijo. 

En nombre de nuestra Parroquia, 
de los adoradores de su Sección y del 
Consejo Diocesano de la Adoración 
Nocturna Española, os invitamos, a 
cuantos queráis acompañarnos a la 
Gran Vigilia, el día 16 de Junio, en 
la seguridad que redundará en fru
tos abundantes para todas nuestras 
parroquias y para todos los adora
dores. 

JESÚS GARCÍA 

Párroco 
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... Vigilia de Espigas 

Triduo preparatorio 

IGLESIA PARROQUIAL DE 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

DE FÁTIMA 
C/ Alcalá 292 

19:00 horas 
Días 13, 14 y 15 de junio 

ORDEN DEL ACTO 

• Rezo del Santo Rosario 

• Celebración de Vísperas y Euca
ristía 

• Exposición del Santísimo 

• Adoración 

• Bendición, reserva y despedida a la 
Virgen 

Las Eucaristías estarán presididas: 

Día 13 "EUCARISTÍA MEMORIAL DE LA PASCUA DE CRISTO" 
Rvd. D. Jesús García Jiménez 

Día 14 "EUCARISTÍA ALIMENTO DE LA VIDA CRISTIANA" 
Rvd. D. Jorge González Muñoz 

Día 15 "ESPIRITUALIDAD EUCARÍSTICA DEL ADORADOR NOC
TURNO" 
Rvd. D. Gonzalo Prieto Sánchez 
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... Vigilia de Espigas 

SOLEMNE VIGILIA 
16 de junio de 2007 

22:00 horas 
Recepción de adoradores e inscripción de banderas en la 
Parroquia Virgen del Coro. (C/ Virgen de la Alegría s/n). 

23:00 horas 
Procesión de Banderas con el rezo del Santo Rosario hasta la 
Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima. 

Celebración de la Eucaristía. 

01:30 horas 
Turnos de Vela. 
Celebración del Oficio de Lecturas. 
Oración individual en silencio. 

04:00 horas 
Celebración de Laudes. 
Procesión Eucarística. 
Bendición de los Campos y de la Ciudad con el Santísimo. 

Reserva. 
Despedida de la Virgen. —SALVE REGINA— 
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... Vigilia de Espigas 

A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de Espigas 
(sábado 16 de junio de 2007) se han organizado 

las siguientes rutas de autobuses: 

ZONA ESTE 

LINEA 

1 

2 

3 

4 

HORA 

21:20 
21:30 
21:40 
21:45 
21:50 

21:15 
21:20 
21:25 
21:35 

21:15 
21:25 
21:35 
21:50 

21:15 
21:25 
21:35 
21:45 
21:55 

ZONA SUR 

1 

2 

3 

4 

21:30 
21:40 

21:15 
21:25 

21:35 
21:40 

21:15 
21:25 
21:35 
21:50 

21:10 
21:15 
21:25 
21:35 
21:45 

PARADA 

C/ Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro - Vicálvaro) 
C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO) 
C/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
C/Ascao 39 (Parrq. San Romualdo) 
C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal) 

Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 
Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofía) 
C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luis de la Herrán 
C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque) 

Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
C/ Fernán Núñez esq. C/ Alfonso XIII 
C/Arturo Soria 321 (Parada BUS EMT 150) 

Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani) 
C/Juan Bravo 40 Bis (Parrq. Ntra. Sra. del Pilar) 
C/ Clara del Rey, 38 (PP. Sacramentinos) 
Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano 
Avd. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor) 

Vlllaverde, C/ Martínez. Seco, 54 (Parrq. San Jaime) 
Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica) 

Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa) 
Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencla, Esq. C/ Pío 
Felipe) 
Avd. Mediterráneo 29, esq. C/Antonio Díaz Cañábate 
Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 

Plaza de Isabel II (Parada BUS EMT n° 39) 
Carrera San Jerónimo Esq. Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) 
Plaza Carlos V 10 (Metro Atocha - Esq. Sta. Isabel) 
Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus EMT) 

C/ Gómez de Arteche 30 
C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo 
C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto 
Avda. Oporto (Parrq. San Vicente de Paúl) 
Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas 
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ZONA NORTE 

LINEA HORA PARADA 

San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 
Alcobendas, Paseo de la Chopera 50 (Parrq. de San Lesmes) 
Parroquia de La Moraleja C/ Nardo 44 

Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 
C/ Monforte de Lemos, esq. C/ Ginzo de Limia (BBVA) 
C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
Glorieta Pradera Navalusilla, esq. C/Valle de Pinares Llanos 
Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco Periódicos) 
C/ Gavilanes, esq. Avd. cardenal Herrera Oria 

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

C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés) 
C/Alberto Aguilera, esq. San Bernardo 
C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia 
C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 

Campamento (C/ Sanchidrián esq. C/ Cine) 
Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel) 
C/ Segovia, esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 

San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la Gasolinera) 
Galapagar (Cruz Roja) 
Collado Villalba (Parroquia Virgen del Enebral) 
Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia) 
Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avd. de España 47) 
Pozuelo de Alarcón (C/ Antonio Becerril 1, esq. Ctra. Carabanchel -
Parada BUS LLORENTE) 

1 

2 

3 

4 

21:15 
21:20 
21:30 

21:00 
21:15 
21:20 
21:30 
21:35 
21:40 

21:30 
21:35 

21:10 
21:15 
21:25 
21:35 
21:45 
21:55 

ZONA OESTE 

1 

2 

21:15 
21:25 
21:35 

20:45 
20:55 
21:05 
21:20 
21:30 
21:45 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay 
límite antes del 11 de junio, comunicándolo a su Jefe de 
Turno o Presidente de Sección. 
Para cualquier aclaración llamar en horas de oficina (17:30 a 
19:30 horas) al teléfono del Consejo Diocesano 915 226 938. 
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(II) 

Eucaristía, Misterio que se ha de creer (I) 

"Este es el trabajo que Dios quiere, 
que creáis en el que él ha enviado" 
(Jn 6,29) 

La fe eucarística de la Iglesia 

"Este es el Misterio de la fe". La 
fe de la Iglesia es esencialmente fe 
eucarística y se alimenta de modo 
particular en la mesa de la Eucaristía. 
La fe y los sacramentos son dos 
aspectos complementarios de la vida 
eclesial. La fe que suscita el anuncio 
de la Palabra de Dios se alimenta y 
crece en el encuentro de gracia con el 
Señor resucitado que se produce en 
los sacramentos. Gracias a la Euca
ristía, la Iglesia renace siempre de 
nuevo. 

Santísima Trinidad y Eucaristía 

El pan que baja del cielo 

La primera realidad de la fe euca
rística es el misterio mismo de Dios, el 
amor trinitario. En la Eucaristía, Jesús 
no da "algo", sino a sí mismo. Él es el 
Hijo eterno que el Padre ha entregado 
por nosotros. Jesús se manifiesta des
pués de la multiplicación de los panes 

Don gratuito de la Santísima 
Trinidad 

En la Eucaristía se revela el 
designio de amor que guía toda la 
historia de la salvación. En ella, 
el Dios Trino, que en si mismo es 
amor, se une plenamente a nuestra 
condición humana. En el pan y en 
el vino, bajo cuya apariencia Cristo 
se nos entrega en la cena pascual, 
nos llega toda la vida divina y se 
comparte con nosotros en la forma 
del Sacramento. Jesucristo, que 
en virtud del Espíritu eterno, se ha 
ofrecido a Dios como sacrificio sin 
mancha, nos comunica la misma vida 
divina en el don eucarístico. Se trata 
de un don absolutamente gratuito, 
que se debe sólo a las promesas de 
Dios, cumplidas por encima de toda 
medida. La Iglesia, con obediencia 
fiel, acoge, celebra y adora este don. 
El "misterio de la fe" es misterio de 
amor trinitario, en el cual, por gracia, 
estamos llamados a participar. "Ves la 
Trinidad si ves el amor" (S. Agustín). 

como el Pan de vida que el Padre eterno 
da a los hombres. 
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Eucaristía: Jesús, el verdadero 
Cordero inmolado 

La nueva y eterna alianza en la 
sangre del Cordero 

En el misterio de su obediencia 
hasta la muerte, y una muerte de 
cruz se ha cumplido la nueva y 
eterna alianza. La libertad de Dios y 
la libertad del hombre se han encon
trado definitivamente en su carne 
crucificada, en un pacto indisoluble 
y válido para siempre. También el 
pecado del hombre ha sido expiado 
una vez por todas por el Hijo de Dios. 
En el misterio pascual se ha realizado 
verdaderamente nuestra liberación 
del mal y de la muerte. "Este es el 
Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo". Jesús es el verdadero 
cordero pascual que se ha ofrecido 
espontáneamente a si mismo en 
sacrificio por nosotros, realizando así 
la nueva y eterna alianza. 

Institución de la Eucaristía 

La institución de la Eucaristía 
en la Ultima Cena sucedió en el 
contexto de una cena ritual con la que 
se conmemoraba el acontecimiento 
fundamental del pueblo de Israel: la 
liberación de la esclavitud de Egipto. 
Esta cena ritual, relacionada con 
la inmolación de los corderos, era 
conmemoración del pasado, pero, 
al mismo tiempo, también memoria 
profética, es decir, anuncio de una 
liberación futura. El memorial de 
la antigua liberación se abría así a 

la súplica y a la esperanza de una 
salvación más profunda, radical, uni
versal y definitiva. En la oración 
de alabanza, la "Berakah", Jesús 
da gracias al Padre no sólo por 
los grandes acontecimientos de la 
historia pasada, sino también por 
la propia salvación. Al instituir el 
sacramento de la Eucaristía, Jesús 
anticipa e implica el Sacrificio de la 
cruz y la victoria de la resurrección. 
Al mismo tiempo, se revela como el 
verdadero cordero inmolado, previsto 
en el designio del Padre desde la 
fundación del mundo. La institución 
de la Eucaristía muestra cómo aquella 
muerte de por si violenta y absurda, 
se ha transformado en Jesús en un 
supremo acto de amor y de liberación 
definitiva del mal para la humanidad. 

Figura transit in veritatem 

! 

Para los cristianos ya no es ne
cesario repetir aquella cena. Lo que 
anunciaba realidades futuras, ahora 
ha dado paso a la verdad misma. "Ha
ced esto en conmemoración mía": el 
Señor expresa con estas palabras, por 
decirlo así, la esperanza de que su 
Iglesia, nacida de su sacrificio, acoja 
este don, desarrollando bajo la guía 
del Espíritu Santo, la forma litúrgica 
del Sacramento. La Eucaristía nos 
adentra en el acto oblativo de Jesús. 
No recibimos solamente de modo 
oblativo el "Logos", sino que nos 
implicamos en la dinámica de su 
entrega. 
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El Espíritu Santo y la 
Eucaristía 

Jesús y el Espíritu Santo 

La Iglesia, esposa del Señor, está 
llamada a celebrar día tras día el ban
quete eucarístico en conmemoración 
suya. Este gran misterio se celebra en 
las formas litúrgicas que la Iglesia, 
guiada por el Espíritu Santo desarrolla 
en el tiempo y en los diversos lugares. 
El Paráclito, primer don para los 
creyentes, que actúa ya en la creación, 
está plenamente presente en toda la 
vida del Verbo encarnado. Jesucristo 
fue concebido por la Virgen Mana por 
obra del Espíritu Santo, al comienzo 
de su misión pública, a orillas del 
Jordán lo ve bajar sobre sí en forma 
de paloma; en este mismo Espíritu 
actúa, habla y se llena de gozo, y por él 
se ofrece a sí mismo. En los discursos 
de despedida en Juan, Jesús establece 
una clara relación entre el don de su 
vida en el misterio pascual y el don del 
Espíritu a los suyos. Una vez resucita
do, llevando en su carne las señales de 
la pasión, él infunde el Espíritu ha
ciendo a los suyos partícipes de su 
propia misión. Será el Espíritu quien 
enseñe después a los discípulos todas 
las cosas y les recuerde todo lo que 
Cristo ha dicho, porque corresponde 
a él, como Espíritu de la verdad, 
guiarlos hasta la verdad completa. El 
Espíritu desciende sobre los Apóstoles 
reunidos en oración con María el día 
de Pentecostés, y los anima en su 
misión de anunciar a todos los pueblos 
la buena noticia. Cristo mismo, en 

virtud de la acción del Espíritu, está 
presente y operante en su Iglesia, desde 
su encuentro vital que es la Eucaristía. 

Espíritu Santo y Celebración 
eucarística 

En este horizonte se comprende 
el papel decisivo del Espíritu Santo 
en la celebración eucarística y, en 
particular, en lo que se refiere a la 
transustanciación. Nosotros "invo
camos a Dios misericordioso para 
que mande su Santo Espíritu sobre 
las ofrendas que están ante nosotros, 
para que él transforme su pan en 
cuerpo de Cristo y el vino en sangre 
de Cristo. Lo que toca al Espíritu 
Santo es santificarlo y transformarlo 
totalmente" (S. Cirilo de Jerusalén). 
Es muy necesario para la vida espiri
tual de los fieles que tomen conciencia 
más claramente de la riqueza de la 
anáfora: junto con las palabras pro
nunciadas por Cristo en la Ultima 
Cena, contiene la epíclesis, como 
invocación al Padre para que haga 
descender el don del Espíritu a fin de 
que el pan y el vino se conviertan en el 
cuerpo y la sangre de Jesucristo, y para 
que toda la comunidad sea cada vez 
más cuerpo de Cristo. El Espíritu, que 
invoca el celebrante sobre los dones 
del pan y el vino puestos sobre el altar, 
es el mismo que reúne a los fieles "en 
un solo cuerpo", haciendo de ellos una 
ofrenda espiritual agradable al Padre. 

(Continuará) 
JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
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Vigilia de Corpus 

Cantemos al Amor de los Amores 
cantemos al Señor. 
¡Dios está aquí! Venid adoradores 
adoremos a Cristo Redentor. 

El día 10 de este mes de junio, 
nuestras calles y plazas alfombradas de 
hierbas aromáticas verán sorprendidas, 
mientras los fieles cantan al Amor de los 
Amores, el paso, por ellas, del Augusto 
Sacramento, que como Rey y Señor reci
birá el homenaje de fe y devoción del 
pueblo cristiano. 

Para preparar convenientemente esta 
gran solemnidad Eucarística del Cuerpo 
y de la Sangre de Cristo, todas las seccio
nes de la Diócesis, en la víspera, sábado 

9, celebrarán la solemne Vigilia General, a la que sería de desear invitaran a 
los feligreses de sus respectivas parroquias. 

La sección de Madrid en pleno se unirá a la Vigilia Diocesana, que pre
sidida por nuestro Cardenal Arzobispo tendrá lugar en la Catedral de la 
Almudena a las 21 horas, y al día siguiente asistirá a la Solemne Misa y Proce
sión Eucarística, que recorrerá las principales calles del centro. 

Nombramientos 
El Presidente de la Sección de Pueblo Nuevo - Ciudad Lineal, ha nom

brado a los miembros de su Consejo, que ha quedado de la siguiente forma: 

Presidente: JOSÉ LUIS ESCALERA FERNÁNDEZ 
Secretario y abanderado: ANDRÉS RODRÍGUEZ MORENO 
Tesorera: PLACERES TEJADA GUISADO 
Vocales: ANTONIA CANTÓN MENCHEN 

GREGORIA REDONDO TOLEDANO 
Ma JESÚS JUÁREZ ARIAS 

A todos ¡enhorabuena! 
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Ana Alvarez de Lara recibe el título de Dama 
de la Orden de San Gregorio Magno 

LA anterior Presidenta de Manos 
Unidas y adoradora del turno 20 

de la sección de Madrid, Parroquia 
de Nuestra Señora de las Nieves, Ana 
Alvarez de Lara, recibió de manos de 
Monseñor Ricardo Blázquez, y del 
Presidente del Consejo Pontificio Cor 
Unum, Monseñor Paul Joseph Cordes, 
la distinción de Dama de la Orden de 
San Gregorio Magno, título que le fue 
concedido por el Papa Benedicto XVI 
a petición de la Conferencia Episco
pal Española y con el acuerdo de Cor 
Unum y del Cardenal Arzobispo de 
Madrid, diócesis en la que se encuen
tra la sede de Manos Unidas. 

El acto de entrega de la distinción 
tuvo lugar durante la segunda jornada 
de la Asamblea Plenaria de la Confe
rencia Episcopal Española, reunida la 

última semana de abril en Madrid, y 
en el salón de Plenos, en presencia de 
los obispos de todas las diócesis es
pañolas. 

La distinción como Dama de la 
Orden de San Gregorio Magno es la 
más alta condecoración con la que el 
Santo Padre agradece a un fiel laico 
su servicio a la Iglesia. 

Tras la lectura de la Bula Pontifi
cia, Monseñor Cordes transmitió a la 
homenajeada el encargo de Benedicto 
XVI de agradecerle en su nombre "el 
servicio prestado a la Iglesia durante 
los seis años en que ha sido Presiden
ta de Manos Unidas". 

El Presidente del Consejo Pontifi
cio Cor Unum, organismo del que es 
miembro Alvarez de Lara desde el año 
2002, destacó la importancia de la mu-
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jer en la vida de la Iglesia y señaló el 
trabajo que las mujeres y demás miem
bros de Manos Unidas llevan a cabo en 
la ayuda a los más necesitados. 

Por su parte, una emocionada Ana 
Álvarez de Lara señaló su profundo 
agradecimiento al Papa Benedicto 
XVI, por haberla distinguido por "el 
servicio prestado a mi Iglesia" en un 
día "grande para Manos Unidas y 
muy importante en mi vida". 

"Manos Unidas es una obra de Dios 
querida y apoyada por la Iglesia", ase
guró. Y tras hacer un breve repaso de 
los años al frente de esta Organización 
de la Iglesia Católica de España en los 
que en los momentos difíciles "cami
namos con serenidad y allanamos el 
camino ayudados por todos los que 
formamos Manos Unidas". 

"Siento que el premio excede a 
mis méritos. Por haber sido una labor 
de equipo lo recibo en nombre de to
das las personas que se esforzaron en 
mantener el espíritu de Manos Unidas 
desde el año 2.000", manifestó. Termi
nó agradeciendo a todos los obispos su 

colaboración, desde siempre, con Ma
nos Unidas y a su familia por su cariño, 
sacrificio y comprensión y, sobre todo, 
a Dios "por darme la fortaleza para 
prestar el Servicio a Manos Unidas". 

El acto finalizó con la interven
ción del Presidente de la Conferen
cia Episcopal, Monseñor Blázquez, 
quien se congratuló de que "de mane
ra ininterrumpida se haya mantenido 
en Manos Unidas el espíritu inicial 
de las mujeres de Acción Católica". 
"Manos Unidas, dijo, se ha ganado la 
confianza no sólo de la Iglesia, que 
siempre la ha tenido, sino también de 
la sociedad y de las instituciones". 

Manos Unidas agradece al Santo 
Padre la distinción con la que honra a 
esta santanderina, madre de tres hijos, 
que desde enero de 1995, cuando co
menzó su colaboración como volunta
ria en nuestra organización, hasta que 
dejó la presidencia, ha trabajado siem
pre con entusiasmo y entrega en favor 
de aquéllos que más lo necesitan. 

(Ecclesia Digital) 

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

General: Que el Señor proteja a los marineros y a toda la gente de la 
mar. 

Misionera: Que la Iglesia del norte de África, con su presencia activa, 
dé testimonio del amor de Dios a cada persona y cada pue
blo. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 1 
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Homenaje a D. Luis Villalvilla Santos 
Sacerdote-Adorador 

D. Luis Villalvilla Santos, nace en 
Cabanillas de la Sierra (Madrid) el día 21 
de enero de 1931. El año 1945 ingresó 
en el Seminario Conciliar Diocesano de 
Alcalá de Henares donde estudia Latín 
y Humanidades; entra a formar parte de 
la sección de Tarsicios y posteriormente 
en la Adoración Nocturna Española. En 
el año 1950 pasó al Seminario Mayor de 
Madrid donde estudió Filosofía, Ciencias 
y Teología. Recibió la Ordenación 
Sacerdotal el 14 de julio de 1957 de manos 
del Sr. Patriarca de las Indias Occidentales 
y Obispo de Madrid - Alcalá. Cantó su 
primera misa el 15 de julio en la Mutual del 
Clero, y el día 20 en la iglesia parroquial de 

Cabanillas de la Sierra, su pueblo natal. Fue nombrado vicario de la parroquia 
de S. Pedro Ad - vincula de Madrid el 25 de septiembre de 1957 y el día 6 de 
agosto de 1965 párroco de la misma, cargo en el que continúa. Desde el 1 de 
febrero de 1971 hasta abril de 1980 arcipreste del arciprestazgo de S. Pedro 
Ad - vincula de Madrid. 

Entre toda su labor pastoral, potenció de una manera especial en la 
parroquia, la Adoración Nocturna, llegando a consolidar dos asociaciones 
eucarísticas en la misma: A.N.E y A.N.F.E. 

Fue fundador de la A.N.E, sección S. Pedro Ad - vincula, en el año 1959 
y su Director Espiritual desde 1962, y fundador de A.N.F.E, en la misma 
parroquia, en 1995. 

Os invitamos a participar a todos aquellos adoradores, que lo deseen, a la 
Eucaristía que presidirá, junto a otros sacerdotes, el día 24 de junio de 2007 a 
las 12 horas en la parroquia S. Pedro Ad - vincula de la Villa de Vallecas, con 
motivo del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. 

Los medios de locomoción para acercarse a la misma son los siguientes: 
Metro: línea 1 estación Villa de Vallecas 
Autobuses: 54, 58, 103, 142 y 143 
Renfe: estación de Vallecas. 

El secretario de la Sección de Vallecas - Villa 

Desde estas páginas del boletín nos unimos, en nombre del Consejo 
Diocesano, a este merecido homenaje y felicitamos de todo corazón a D. Luis. 
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Vigilias por la familia y la vida 

Los datos sobre el aborto en España 
y en nuestra Comunidad son harto 
elocuentes. En España se ha llegado 
en el año 2004 a la cifra de casi 85.000 
abortos anuales, de los cuales 16.228 
se han realizado en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. (De la nota de los 
Obispos de la P. Eclesiástica de Madrid 
sobre el grave problema del aborto) 

CALENDARIO 

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 

MES DE JULIO 
Día 5 Turno 33, Parr. de San Germán 
Día 6 Turno 30, Parr. Flor del Carmelo. 
Día 6 Turno 31, Parr. Santa María Micaela. 
Día 12 Sección de Mingorrubio. 
Día 13 Turno 29, Parr. Santa María Magdalena. 
Día 20 Sección de Alcobendas, Turno III, Parr. de San Agustín. 
Día 27 Turno 35, Parr. Santa María del Bosque. 

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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Testimonio 

¡HASTA SIEMPRE, SANTI! 

Nos ha dejado nuestro amigo 
Santiago Duran García (Santi), sa
cerdote de Jesucristo desde el 12 
de Octubre de 1999, de 31 años de 
edad, hijo de la adoradora activa de 
la Sección de Tres Cantos Ma de la 
Montaña García Rubial. Estaba des
tinado en la parroquia de los Santos 
Niños Justo y Pastor, de Parla, per
teneciente a la diócesis de Getafe. 

Su lema era: "Míhi vívere, 
Christus est" (Mi vida es Cristo) 
(Flp.1,21). 

Aquejado por un cáncer micro-
cítico de pulmón, que afectaba di

rectamente a sus ganglios linfáti
cos, fue consciente de ello y de su 
gravedad desde que se lo detectaron 
hace casi 2 años. Cuando recibió la 
noticia decía: ...."lo primero que se 
me ocurrió fue presentarle de nuevo 
mi vida a Dios, como una especie 
de renovación de entrega al Señor. 
Desde aquel momento, igual que 
hizo nuestra Madre, me puse en sus 
manos para lo que quisiera: Fiat 
mihi,(hágase en mi según tu pala
bra) ". 

Cuando recordaba los momen
tos de dolor y malestar en sus trata
mientos, comentaba: 

..."En esos momentos no se 
puede recibir ningún consuelo hu
mano que remedie esta sensación 
de malestar, sólo queda Dios y el 
ofrecimiento de la enfermedad por 
tanta gente que lo necesita, princi
palmente los enfermos, los jóvenes, 
las vocaciones"... 

..."Mi encuentro con Cristo en 
esas circunstancias ha sido tumba-
tivo, brutal, cara a cara. Desde el 
primer momento me sentí muy uni
do a Él. En los momentos más duros 
me agarraba a la Cruz para pedirle 
fuerzas a Dios y no bajarme de ella. 
He sentido la eficacia de la oración, 
y cómo el Señor siempre escucha; 
Él nunca deja solos a sus hijos. Este 
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ha sido mi consuelo durante los me
ses del tratamiento. Dios ha estado 
siempre a mi lado sin dejarme un 
momento...." 

Afirmaba que en la vida del 
enfermo, siempre hay momentos 
y detalles de Dios que consuelan 
profundamente su corazón, es la 
experiencia de sentirse amado por 
Dios: 

..."Es una gracia grandísima po
der celebrar la Eucaristía todos los 
días, aunque sea en pijama o en la 
cama. Poder alimentarse de Cristo, 
el mayor de los médicos, es para mi 
un bálsamo que me reconforta de 
una forma increíble. Le doy gracias 
a Dios por estos momentos".... Así 
continuó celebrando o concelebran
do misa hasta poco antes de su falle
cimiento, aunque fuera tendiendo la 
mano desde su lecho. 

..."Otro detalle es redescubrir 
a mis padres como enfermeros y 
cuidadores de su único hijo de 30 
años. No quiero desaprovechar la 
ocasión para dar gracias a Dios-
por todo"... 

..."Aunque la enfermedad en si 
misma es un mal, Dios se sirve de 
cualquier cosa para transformarla 
en bien. Es lo que ha hecho conmi
go, y así lo he experimentado. El 
Señor ha permitido que un cáncer 
sirva para que tenga y participe de 
una intimidad preciosa con Él"... 
"Los momentos más bonitos e in
tensos, han sido cuando físicamente 

peor estaba"..."El Señor, como dul
ce médico, ha estado acompañán
dome y consolándome de una forma 
que hasta este momento no había 
experimentado. Ni siquiera el con
suelo de unos padres (y los míos han 
sido ejemplares) llega tan profundo 
y tan hondo como el de Dios. Y es 
que Dios nos puede hacer felices en 
medio de la enfermedad. ¿ Quién me 
iba a decir que un cáncer se conver
tiría en mi gran tesoro? Por todas 
estas cosas, hoy sé que puedo decir: 
"Todo lo puedo en aquel que me 
conforta". 

El día 22 de Abril, III Domingo 
de Pascua, a las 12 horas, como fiel 
devoto de la Virgen María y de su 
Fiat, en su lecho de dolor y tras el 
rezo del último Ave María del Án
gelus, entregó su alma al Padre, 
que le habrá asignado alguna mi
sión especial en el Cielo. Nosotros, 
como adoradores y también, como 
él, grandes enamorados de la Euca
ristía, le encomendamos que vele e 
interceda por nosotros, por la devo
ción a la misma y por la propaga
ción de la Adoración al Santísimo 
Sacramento. 

Nuestra más sincera condolencia 
a sus padres y familia de parte de la 
Sección de Tres Cantos y de toda la 
ANE. 

¡Hasta siempre, Santi! 

AMADO PÉREZ PÉREZ 

Presidente de la Sección 
de Tres Cantos 
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Dichosos los que tienen hambre 
y sed de la justicia 

"Dichosos los que tienen hambre 
y sed de la justicia, porque ellos que
darán saciados" (Mt 5,6). Habría que 
situar el hambre y la sed de justicia en 
la exigencia que de esta virtud impera 
en la distribución de bienes entre los 
miembros de una comunidad. Pero con 
la aparición y difusión del cristianismo, 
otras virtudes, casi desconocidas has
ta entonces, aparecen como sublimes 
productos del mensaje evangélico, ta
les como la caridad y la misericordia, 
que reducen el contenido esencial que 
la justicia, como virtud, había tenido 
en el pensamiento filosófico griego. 
Desde San Agustín comienza a cues
tionarse hasta dónde debe llegar, en el 
cumplimiento evangélico, el amor al 
prójimo. ¿Hasta dónde se debe, como 
pide la justicia, o hasta cuanto es ne
cesario para satisfacer el ansia de feli
cidad del prójimo, como resultaría de 
la caridad? ¿El alcance de esta bien
aventuranza quedaría superada por la 
siguiente si la virtud de la caridad mi
sericordiosa prevaleciera sobre el con
tenido más restrictivo de la justicia? 

La expresión de "hambre y sed de 
la justicia" podría extenderse también 

a la obligación moral de contribuir a 
paliar, si no es posible resolver, el pro
blema del hambre y de la marginación 
que sufren millones de criaturas de 
Dios por toda la geografía terrestre y, 
especialmente en el llamado "tercer 
mundo". La justicia que el cristiano 
debe asumir hoy, desborda su sentido 
jurídico y social y la espera de la inter
vención divina para ordenar el mundo 
y gratificar a los elegidos, e incide so
bre los comportamientos éticos en toda 
la plural dimensión de las actividades 
del cristiano y la búsqueda permanente 
de Dios, tratando de cumplir su volun
tad como San José, el "Justo", tanto 
en lo recóndito de nuestra individua
lidad, como en nuestro protagonismo 
social. Se trata de que la justicia como 
realización espiritual, material y cul
tural se extienda a todos los hombres, 
superando cualquier individualismo 
egoísta. Lo inseparable en el mensaje 
evangélico del amor a Dios y al próji
mo, impide que se acumule perfección 
olvidando hacer justicia al prójimo, es 
decir, siendo abiertamente solidario 
con quien más lo necesita, a saber, con 
el pobre y el oprimido. 
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"Justicia" sería acomodar el com
portamiento de nuestra actividad a la 
ética y a la solidaridad. A la ética como 
recta moral ajustada a la naturaleza de 
las cosas, en nuestra conducta públi
ca y privada; en nuestras relaciones 
profesionales, ciudadanas, sociales y 
culturales, y en toda la rica y variada 
dimensión de nuestra sociabilidad; en 
nuestra vida privada, especialmen
te con nuestra familia y con cuantos 
colaboran a hacernos una existencia 
más confortable. A la solidaridad, 
interesándonos por la situación de 
nuestros prójimos, de los que conoce
mos, de los que están cercanos, pero 
no conocemos, de los que ni conoce
mos, ni están cercanos, evitando la 
explotación del débil bien profesional 
o socialmente, asumiendo su defensa 
y contribuyendo a que desaparezcan 
o se atenúen espacios de explotación; 
ayudando tanto a los pobres de me
dios o recursos materiales, como a 
los pobres de espíritu; propugnando 
la justicia como valor social, es decir, 
la justicia social, como elemento or
ganizador de las grandes y pequeñas 
comunidades humanas. Sin embargo, 
las bienaventuranzas no pueden re

ducirse a un proyecto revolucionario 
social, pues cualquier otro programa 
podría reemplazarlas con ventaja. No 
hay derecho a confundir la fe con una 
ideología, ni la justicia de Dios con 
una represalia social. 

A los pobres y a los marginados 
no podemos decirles que se confor
men, porque alcanzarán el cielo más 
fácilmente que los ricos y los acomo
dados, pues puede ocurrir que su des
esperanza los lleve a acciones terrena
les que les impidan alcanzar el cielo. 
Dios no se inhibe del mundo para que 
los pobres se resignen con el más allá. 
El Evangelio implica "buena noticia", 
y las bienaventuranzas son nítidas en 
señalar que el cielo se alcanza ganán
doselo en la tierra, especialmente por 
quienes fueron favorecidos ayudando 
a que los pobres y los desvalidos su
peraran o redujeran sus privaciones y 
miserias. 

No es justo quien se limita a cum
plir estrictamente las leyes, pues la 
justicia evangélica es síntesis del 
amor al prójimo y modelo de acti
tud justa: "Sed misericordiosos, en la 
misma medida que nuestro Padre es 
misericordioso". 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué idea tengo de la justicia legal o justicia evangélica? 

2. ¿Cómo me comporto con el prójimo, buscándome a mí mismo o el 
bien del otro? 
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Se celebró el encuentro eucarístico de la Zona Oeste 

EL pasado día 14 de abril nos re
uníamos en la parroquia de San

ta María (Majadahonda) más de 100 
adoradores de los turnos 2,10,19,48 
y 55 de la Sección Adoradora de Ma
drid y de las secciones de Las Rozas, 
Pozuelo de Alarcón, Santa Cristina, 
Campamento, San Lorenzo de El Es
corial y Majadahonda, para partici
par del tercer Encuentro Eucarístico 
de Zona, penúltimo de los programa
dos para este curso adorador por el 
Consejo Diocesano de la Adoración 
Nocturna de Madrid. 

Acabamos de celebrar con inten
sidad las fiestas de la Pasión, Muer
te y Resurrección de Nuestro Señor 

y, nuevamente, en el sábado de la 
Octava de la Fiesta de su Pascua, 
Víspera del Domingo de la Divina 
Misericordia, Cristo nos vuelve a 
convocar, a través del Consejo Dio
cesano de la Adoración Nocturna 
y su Presidente, Alfonso Caracuel, 
para, por medio de la formación, 
asentar más fuertemente nuestra fe 
en el misterio de la Eucaristía; co
nocerle mejor para transmitir mejor 
el mensaje de esperanza que es su 
Evangelio. 

Reunidos, además, en comunidad 
de hermanos, amigos de Jesús, que 
vivimos un mismo espíritu y caris-
ma, día a día, en nuestras pequeñas 
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comunidades, y que se ve fortaleci
do, sin duda, en estos encuentros, en 
el compartir y el orar juntos. 

El encuentro dio comienzo a la 
hora prevista en el programa con 
unas breves palabras de saludo a car
go del Presidente Diocesano quien 
cedió la palabra a D. Francisco Ga
rrido, Vicepresidente del Consejo 
Nacional, que actuó como mode
rador en la primera parte; la confe
rencia, que bajo el título "Eucaristía 
y Penitencia", dictó el Rvdo. P. D. 
Alejandro Martínez Sierra, S.J., y el 
posterior coloquio. 

Es la tercera crónica que se es
cribe sobre esta intervención y que
remos evitar ser repetitivos, por lo 
que nos vamos a limitar a transmitir 
nuestras impresiones en torno a lo 
vivido y comentado posteriormente 
con los demás asistentes acerca de 
la conferencia. 

El contenido de la conferencia 
fue de un alto nivel teológico - no en 
vano, el P. Martínez Sierra es Doctor 
en Teología - expuesta con claridad 
y concisión, con una destreza di
dáctica y pedagógica que, sin duda 
refleja su gran capacidad y su am
plia experiencia como profesor. En 
ella se trataron aspectos importan
tes, fundamentales, en torno a estos 
dos sacramentos: la Eucaristía como 
expresión de lo que es la Iglesia, y 
la Penitencia como manifestación y 
posibilidad de experiencia del amor 
de Dios que perdona. Y supo hacer
lo transmitiendo más certezas que 

dudas, lo que, sin duda, es necesa
rio en estos tiempos de confusión en 
que vivimos. 

No eludió en su intervención du
rante el coloquio posterior a la con
ferencia, tratar un tema de actualidad 
que en las últimas semanas está ge
nerando dudas, inquietud y preocu
pación en muchos fieles. Consiguió, 
nuevamente, dar certezas, e inspirar 
tranquilidad en medio del desasosie
go. El coloquio se extendió durante 
más de media hora. 

Finalizada esta primera parte, 
pasamos al salón donde los adora
dores de la Sección de Majadahonda 
habían dispuesto el ágape, segunda 
parte del encuentro, fundamental 
como la primera, en torno al cual 
compartimos las viandas y las expe
riencias, el gozo y la alegría de la 
fe compartida y celebrada. Gracias a 
los adoradores de Majadahonda por 
la excelente preparación de todo el 
encuentro. 

Como conclusión y culminación, 
la Vigilia Especial, que dio comien
zo con el rezo del Santo Rosario a la 
Santísima Virgen, en el que pedimos 
que ella preparase nuestros corazo
nes para el encuentro final con Cris
to, su hijo, nuestro hermano. 

La celebración contó con la par
ticipación del Coro de la Adoración 
Nocturna que interpretó con la bri
llantez habitual muchas y variadas 
piezas. En esta ocasión tuvimos el 
privilegio de disfrutar con la inter
pretación del Ave María de Franz 
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Schubert y el Panis Angelicus ("Oh 
cosa admirable: el siervo pobre y 
humilde come a su Señor") de Cé
sar Franck a cargo de la soprano 
Dña. Emilia Pulido, acompañada 
al órgano por Dña. Rosario Lorente 
(Teresiana). La belleza en el canto y 
la música nos lleva a Dios que es la 
Belleza. Sin duda pudimos experi
mentarlo todos los participantes. 

Presidió la Eucaristía el Párroco 
de Santa María Rvdo. D. José Fer
nando López de Haro, y concelebró 
el Rvdo. D. José Rodrigo. 

Después de la comunión, quedó 
expuesto el Santísimo Sacramen
to para la adoración de todos los 
asistentes. Momento central con la 
Celebración Eucarística de toda la 
jornada. Momento esperado por to
dos. Momento de hablar y escuchar 
en la intimidad al que es el centro de 
nuestra vida. 

Tras unos breves minutos -siem
pre son breves- recibimos la Ben
dición con el Santísimo y con el 
canto del "Laúdate Dominum" se 
procedió a la Reserva. 

Presencia real de Cristo, según 
su promesa, en los hermanos reuni
dos en su nombre. 

Presencia real en su palabra, es
cuchada y meditada. 

Presencia real en la Iglesia que 
ora a su creador y redentor. 

Presencia real en la Eucaristía, 
celebrada y adorada. 

Cristo Resucitado presente en 
nuestras vidas a quien tenemos que 
hacer presente con nuestro testimo
nio de vida en nuestro entorno. 

Alegría de Cristo Resucitado tras 
el Encuentro que, ojalá, sepamos 
transmitir a los que nos rodean. 

JESÚS ALCALÁ 
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Visita y ofrenda de flores a la tumba de 
D. Luis de Trelles 

EL pasado 23 de Marzo, a su 
paso por Zamora, el grupo de 

adoradores que se desplazaba a 
Madrid para asistir al día siguiente 
a los actos programados con 
motivo de la dedicación de unos 
Jardines a Luis de Trelles, ofrecie
ron una Misa en la S. I. Catedral 
de esta ciudad, por el Fundador de 
la Adoración Nocturna en España, 
así como un ramo de flores en su 
tumba. El adorador de la Sección 
de León, D. Feliciano Rodríguez 
Martínez, fue el encargado de hacer 
la ofrenda, pronunciándose en los 
siguientes términos: 

"Con gozo y alegría nos diri
gimos a Madrid, donde se van ha 

inaugurar unos Jardines que lleva
rán el nombre de nuestro fundador, 
Luis de Trelles y Noguerol, pero 
antes de asistir a este acto, hemos 
querido acercarnos a esta hermosa 
Catedral de Zamora, para hacerle 
una ofrenda floral y rendirle un 
merecido homenaje en el sepulcro, 
donde descansa hasta el día de la 
resurrección. 

Entre estas flores que te ofrece
mos, vienen las flores de devoción 
y homenaje que traen los adorado
res y fieles de Galicia, las flores de 
admiración y respeto de los adora
dores de Málaga, las flores de entu
siasmo y entrega de la Adoración 
Nocturna de Asturias, las flores 
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de fervor y reverencia de los ado
radores de Zamora y las flores de 
reflexión y de ofrenda de todos 
los adoradores de España y de la 
Adoración Nocturna de León. 

El relato de tu asistencia a la 
inauguración de la Sección de la 
Adoración Nocturna en León el 
día 4 de Marzo de 1889, se recoge 
en el libro (pendiente de edición) 
titulado: "La Adoración Nocturna 
Leonesa y su primer Centenario 
(1889-1989)", que se debe a 
la extraordinaria y reconocida 
pluma del Abad emérito de la Real 
Basílica de San Isidoro, Monseñor 
D. Antonio Viñayo González. 

Don Antonio, comenta en este 
libro lo que ocurría en aquellos 
días y dice: 

Faltaba por determinar el día 
de la inauguración de la Vela; 
desde León proponían el 3 de 
Marzo, domingo de carnaval, para 
que cada uno de los tres turnos se 
iniciara en cada uno de los días del 
antruejo, como reparación de los 
desmanes y escándalos callejeros. 

Trelles, el Fundador, ve casi 
imposible que él pueda estar en 
León el domingo, ya que le reten
drá en Madrid una Junta General 
de la Adoración Nocturna, que 
debe presidir. 

Será preciso comenzar el lunes 
día 4. Ya todo aparentemente, a 
punto, surgen nuevos contratiem

pos, la Colegiata de San Isidoro 
no se encontraba en las condicio
nes requeridas para dar comienzo 
las vigilias. En realidad faltaba 
casi todo lo principal: local, licen
cia canónica para la inaugura
ción y permiso para la Exposición 
Mayor. 

Todo lo arregló el entonces 
Obispo de León, D. Francisco 
Gómez-Salazar y Lucio-Villegas en 
un sólo día. El lunes día 4 se consi
guió el templo parroquial de Palat 
del Rey, previo los informe y decre
tos oportunos que el prelado firmó 
en horas extraordinarias. Fue toda 
una carrera contra reloj. 

El 4 de Marzo llegó de Madrid 
Don Luis por ferrocarril, donde 
un grupo de adoradores leoneses 
fueron a esperarle a la estación. 

La Adoración Nocturna 
Leonesa, se emociona al recordar 
estos sucesos y admira la fortaleza 
y el ánimo de D. Luis que a punto 
de cumplir los setenta años, viajó 
en los ferrocarriles del siglo XIX 
desde Madrid a León y esa misma 
noche y la siguiente asistió a las 
Vigilia de Adoración al Santísimo 
en la iglesia de Palat del Rey. 

Todos los adoradores, agrade
cemos al Siervo de Dios Luis de 
Trelles y Noguerol, la fundación de 
la Adoración Nocturna en España 
porque la Adoración Nocturna nos 
ha proporcionado a los adorado-
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res un acercamiento muy particu
lar a la Eucaristía y nos ha procu
rado también, un trato íntimo con 
el Señor en el silencio de la noche, 
en ese silencio en el que podemos 
percibir el rumor de Dios, al igual 
que lo escuchó el profeta Elias en 
la cueva, cuando esperaba la pre
sencia de Creador (R. 19, 9 a, 
11-13 a.) 

En la actualidad los adorado
res nocturnos, somos testigos del 
ambiente antirreligioso y hedo-
nista que existe en la sociedad, 
de la incomprensión e indiferen
cia que rodea toda manifestación 
religiosa que en ocasiones llega 
incluso al rechazo agresivo. 

Sabemos D. Luis, que en el 
tiempo que te tocó vivir tuviste 
que padecer también muchos pro
blemas, trabas, dificultades y per
secuciones y que los sufriste con 
gran resignación cristiana, por eso 
ahora más que nunca, tenemos que 
pedir al Apóstol de la Eucaristía, 
el Siervo de Dios Luis de Trelles 
y Noguerol, que medie ante Dios 
nuestro Padre, para que llene los 
corazones de los hombres de amor 
al Señor y ala humanidad y trans
mita su luz a los adoradores noc
turnos para que sean antorchas 
que iluminen, den rumbo y seña
len el camino que han de seguir los 
hombres para llegar a Él." 

Días l, 
Días 6 , ' 

(Des 
Días 11, 

Sales 
Días 16, 
Días 19, 
Días 22, 
Días 25, 

CUARENTA HORAS 

JUNIO 2007 

2, 3, 4 y 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
', 8, 9 y 10: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 
engaño, 26) 
12, 13, 14 y 15: Salesas del Tercer Monasterio (P.° San Francisco de 
,48) 
17 y 18: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 
20 y 21: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
23 y 24: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
26, 27, 28 y 29: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Día 30: Agustinas de la Encarnación (Plaza de la Encarnación, 1) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
1 
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El patrocinio de nuestra Señora 

porque en la plenitud de los tiem
pos concibió por virtud del Espíri
tu Santo, y parió en Belén al Verbo 
hecho hombre por nuestro rescate. 
De suerte que la carne sacratísima 
de Christo con que nació y murió, y 
resucitó glorioso y subió á los cielos 
y está sentado a la diestra del Padre, 
y viene á nuestras manos en el altar, 
y se aposenta en nuestros pechos; 
es la misma carne que tomó en las 
virginales entrañas de María. María 
llevó nueve meses en su vientre al 
que sostiene todo el mundo: oyó
se llamar Madre del que solo tiene 
Padre en quanto Dios: alimento al 
que la crió: de suerte que el que da 
de comer á las aves del ayre, y no 
dexa morir de necesidad á los peces, 
y á los animalejos casi impercepti
bles de la tierra provee de sustento; 
quiso tener hambre de aquella leche 
milagrosa que la virtud del Espíritu 
Santo puso en los pechos de Maria. 
Es también Maria Madre nuestra. 
En San Juan fue encomendada la 
Iglesia á la Virgen, como hemos di-

ESTA fiesta de María hoy no se 
incluye en el Calendario Litúr

gico de la Iglesia Universal, pero 
sí se sigue conservando como so
lemnidad para la Congregación 
de Hijas del Patrocinio de María 
y como memoria libre en la dió
cesis de Asidonia-Jérez. Se cele
bra el día 10 de noviembre. 

Ofrecemos, a continuación, 
un extracto de la descripción que 
sobre este título de la Virgen hace 
nuestro viejo "códice" del siglo 
XVIII. 

La fiesta del Patrocinio de nues
tra Señora qué desde el año 1679. 
se celebraba en España, por decre
to de Benedicto XIII. se extendió a 
toda la christiandad. Recuérdanos 
la Iglesia en este día la especial 
protección de la SS. Virgen para 
con los desterrados hijos de Eva, 
fundada en el poder que le dio el 
Señor como á Madre suya, y en la 
benignidad con que quiso ser Madre 
nuestra. Es María Madre de Dios, 
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cho en otro lugar; y en ella todos los 
fieles para que nos tuviese por hijos, 
y nosotros á ella por Madre. María 
como Madre de Dios es depositaría 
y tesorera de las misericordias de 
Dios: como Madre nuestra es riquí
sima en amor para nosotros, y muy 
deseosa de repartir los bienes que 
se le han confiado. La dignidad la 
hace rica, el amor liberal. Canal es y 
no estanque de las gracias de Dios: 
cuello de la Iglesia por cuyo medio 
llega á los miembros el influxo de 
su cabeza Jesu Christo. 

Pues si es seguro para con no
sotros el patrocinio de la santísima 
Virgen, ¿cómo es que muchas veces 
la invocamos y no lo experimenta
mos? No nace esto de María, sino 
de sus mismos hijos: hijos que no lo 
son, porque degeneran de la adop
ción espiritual por donde les viene 
este nombre: devotos de María que 
con esta capa se creen seguros para 
sacudir el yugo de la ley, que es la 
marca y la divisa de la verdadera 
devoción. El patrocinio de María 
cierto es, bien afianzado lo tiene la 
Iglesia: nuestras culpas son la barre
ra que estorba sus efectos, y no los 
dexa llegar a nosotros. 

...Los que rezando el Rosario 
de nuestra Señora, y haciendo dos 
ó tres novenas al año, y alistándose 
en sus Cofradías, y dando limosna 
para la conservación de su culto; no 

tratan al mismo tiempo de vivir bien 
y enmendar los desatinos pasados; 
vanamente confian en el patrocinio 
de la Madre de Dios. No es Maria 
madre del amor mundano y carnal, 
sino del amor hermoso y puro que 
tiene por objeto al que es pureza y 
hermosura infinita. No es madre de 
la osadía, sino del temor con que 
debemos reverenciar á Dios, y do
blar el cuello á su ley. No es madre 
de la presunción, sino de la santa 
esperanza, por la qual sale el hom
bre de sí, y se arroja en manos del 
que es su fortaleza y su gloria. ¿Qué 
importa que la santísima Virgen esté 
siempre dispuesta, pronta, inclinada 
á hacernos bien; si huimos nosotros 
del verdadero bien, y andamos per
didos por el verdadero mal? No bus
can de veras el patrocinio de María 
los que están presos con la cadena 
de sus pasiones: los que no tratan de 
arrancar de sí lo que los hace enemi
gos de Dios: los que dexan arder en 
su alma la soberbia, el odio, el re
sentimiento y los pundonores malos 
que Jesu Christo condena: los que 
no aspiran á ser agradables á Dios 
por la justicia y santidad: los que no 
son ó no procuran ser del reyno de 
Dios, esto es, morada de la justicia, 
de la paz y del gozo del Espíritu 
Santo. 

Por la transcripción 
JUAN JOSÉ PÉREZ CASTILLA 
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Necrológica 

Ha fallecido el Rvdo. D. AMANDO PÉREZ COTA, que fue capellán 

del tumo 88 de la Parroquia Virgen del Coro durante diecisiete años. 

Los adoradores de los actuales turnos, 25 y 34, de la citada parroquia 

ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

También han descansado en el Señor nuestros hermanos: 

Sección de Madrid 

Turno 15: D. VÍCTOR MANUEL CAMBA FERNÁNDEZ, adorador 

honorario. 

Turno 28: D. MAXIMINO MORALES MARTÍN, adorador veterano 

constante. 

Turno 40: D. JULIÁN PÉREZ SALCEDO, adorador activo. 

Turno 43: D. FRANCISCO HERREROS MARÍN, padre de la adora

dora activa Emilia Herreros González del Campo. 

Turno 45: Da CIPRIANA ARANDA, madre del Rvdo. Sr. D. José Ra

món Fernández Aranda, Director Espiritual del Tumo. 

Sección de Alcobendas 

Turno 3: D. JUAN PEDRO GARCÍA CORONADO, adorador activo 

Sección de Tres Cantos 

D. JOSÉ REVUELTA, padre y suegro respectivamente de los adorado

res activos José Antonio Revuelta Santa Cruz y Mariano Olivares Pastor. 

Que el Señor les conceda el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz 

Eterna y a sus familiares el consuelo y el afecto cristiano de toda la familia 

de la Adoración Nocturna. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
JUNIO 2007 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
Stmo. Cristo de la Victoria 
Parr. de la Concepción 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 

Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
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. Ntra. Sra. de Fátima 
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 19 Parr. Santos Justo y Pastor 
TURNO 1 Parr. Santa Catalina Laboure 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 

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

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

16 
9 

12 
1 

15 
26 
22 
30 
8 

29 

28 
2 
8 

10 
11 
12 
1 

16 
1 
8 
9 
1 
1 

30 
9 
1 
8 
1 
1 

28 
7 

30 
29 
16 
14 
22 
7 
8 
8 

I 
1 

22 
15 

1 
8 
1 

15 
8 

30 
7 
1 
1 

29 
21 

2 

Alcalá, 292 
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 
Alcalá, 292 
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 
Alcalá, 292 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Ulan, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Princesa, 43 
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 
Arroy o de Opañel, 29 

27 

9 1 3 2 6 34 04 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915304100 
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 
9146161 28 
913 66 48 75 
913 26 34 04 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
91404 5391 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
913 26 34 04 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 2045 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
91569 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
913 71 89 41 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 5125 07 
91302 4071 
915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 51 35 

915 21 79 25 
914 69 91 79 

V. ESPIGAS 
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 

V. ESPIGAS 
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 

V. ESPIGAS 
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 
22,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (JUNIO 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 
MDMGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
TII 
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 

2 

8 

23 

9 
30 
16 

22 
9 

22 

2 
16 
15 
14 

2 
15 

9 

8 
15 
1 

15 

16 
1 

16 
15 
29 

8 
2 

23 
9 

16 

9 
3 
9 

16 
1 

16 
16 
9 
x 
9 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima 

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

Parr. de San Pedro 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
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. Ntra. Sra. de Fátima 
Parr. de Santa Mana 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
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 

9 
16 

16 

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 
Alcalá, 292 

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

P. Felipe A. Gadea, 2 
Alcalá, 292 
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 

Alcalá, 292 
Avda. de España, 47 
Alcalá, 292 
La Navata 
Nardo, 44 

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

914 64 49 70 
914 65 47 89 
913 26 34 04 

913 26 34 04 
913 26 34 04 
913 31 12 12 

916 52 12 02 
913 26 34 04 
916 53 57 01 
913 7 6 0 1 41 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

913 26 34 04 
916 34 09 28 
913 26 34 04 
918 58 28 09 
916 6 1 5 4 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9 1 0 5 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 6401 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 

V ESPIGAS 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
V. ESPIGAS 

21,00 
21,00 

22,00 
22,00 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 
22,00 

V ESPIGAS 
22,30 

V. ESPIGAS 
22,30 
22,00 

21,00 
21,30 

22,00 -

23,00 
21,00 

21,30 
22,00 
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 19,30 horas, SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
Y ADORACIÓN. 

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. 

MES DE JULIO DE 2007 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Secc. de Tetuán de las Victorias. 

12 Secc. de Alcobendas, turno I, Parr. de San Pedro. 

19 Secc. de Madrid, turno 7, Basílica de La Milagrosa. 

26 Secc. de Madrid, turno 11, Parr. del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la 

Araucana. 

Lunes, días: 2, 9,16, 23 y 30. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE JUNIO 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Las antífonas corresponden a 

I Del día 2 al 8 y 30, pág. 47. 

II Del día 9 al 15, pág. 87. 

III Del día 16 al 22, pág. 131. 

IV Dia l y del día 23 al 29, pág. 171. 

Tiempo Ordinario. 
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SOLEMNE VIGILIA 
DEL STMO. CUERPO 

Y SANGRE DE CRISTO 

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA 
MARÍA REAL DE LA ALMUDENA 

PRESIDIDA POR EL EMMO. SR. CARDENAL ARZOBISPO 
D. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA 

¡ NO DEJES DE ASISTIR! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


