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Ilusionados 

DESPUÉS de las vacaciones que hemos disfrutado, unos más y 

otros menos, volvemos al quehacer diario y como adoradores, 

con ilusión renovada, a nuestro trabajo apostólico de propagar y di-

fundir el culto eucarístico. 

Con este mes de septiembre iniciamos el nuevo curso pastoral 

2007/2008, en el que, seguro, el Señor nos va a proporcionar muchas 

ocasiones para que con alegría e ilusión le sirvamos. No estemos 

descuidados ni sordos a sus múltiples llamadas, sepamos responderle 

con generosidad. 

Además de la vigilia mensual, centro de nuestra actividad ado

radora; el nuevo curso nos deparará muchas ocasiones para nuestra 

formación a través de los Encuentros de Zona para confraternizar 

con nuestros hermanos, los múltiples actos tales como inaguraciones, 

Asamblea, Día de la Familia Adoradora, Vigilia de Espigas...etc. 

Acudamos con ilusión a todos ellos, en la seguridad de que nues

tro testimonio de fe y amor a la Eucaristía, además de repercutir en 

nuestro propio provecho espiritual será testimonio valiosísimo para 

los demás. 

Esperamos vivir el curso venidero verdaderamente ¡ILUSIO

NADOS! 
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(V) 

Eucaristía, Misterio que se ha de creer (IV) 

II. Eucaristía y sacramento 
de la Reconciliación 

Su relación intrínseca 

El amor a la Eucaristía lleva tam
bién a apreciar cada vez más el sa
cramento de la Reconciliación. Una 
auténtica catequesis sobre el sentido 
de la Eucaristía no puede separarse 
de la propuesta de un camino pe
nitencial. Los fieles se encuentran 
inmersos en una cultura que tiende 
a borrar el sentido del pecado, fa
voreciendo una actitud superficial 
que lleva a olvidar la necesidad de 
estar en gracia de Dios para acer
carse dignamente a la comunión sa
cramental. Perder la conciencia de 
pecado comporta siempre también 
una cierta superficialidad en la for
ma de comprender el amor mismo 
de Dios. Ayuda mucho a los fieles 
recordar aquellos elementos que, 
dentro del rito de la santa Misa, 
expresan la conciencia del propio 
pecado y al mismo tiempo la mise

ricordia de Dios. La relación entre 
la Eucaristía y la Reconciliación 
nos recuerda que el pecado nunca 
es algo exclusivamente individual; 
siempre comporta también una he
rida para la comunión eclesial, en 
la que estamos insertados por el 
Bautismo. El resultado del camino 
de conversión supone el restableci
miento de la plena comunión ecle
sial, expresada al acercarse de nue
vo a la Eucaristía. 

Algunas observaciones pastorales 

Es cometido pastoral del Obispo 
promover en su propia diócesis una 
firme recuperación de la pedagogía 
de la conversión que nace de la Eu
caristía, y fomentar entre los fieles 
la confesión frecuente. Todos los sa
cerdotes deben dedicarse con gene
rosidad, empeño y competencia a la 
administración del sacramento de la 
Reconciliación, limitando la praxis 
de la absolución general exclusiva
mente a los casos previstos, siendo la 
celebración personal la única forma 
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ordinaria. Una praxis equilibrada y 
profunda de la indulgencia, obteni
da para sí o para los difuntos, puede 
ser una ayuda válida para una nueva 
toma de conciencia de la relación 
entre Eucaristía y Reconciliación. 
Con la indulgencia se gana la remi
sión ante Dios de la pena temporal 
por los pecados, ya perdonados, en 
lo referente a la culpa. 

III. Eucaristía y Unción 
de los enfermos 

Si la Eucaristía muestra como 
los sufrimientos y la muerte de 
Cristo se han transformado en amor, 
la Unción de los enfermos, por su 
parte, asocia al que sufre, al ofre
cimiento que Cristo ha hecho de 
si para la salvación de todos, de tal 
manera que Él también pueda, en el 
misterio de la comunión de los san

tos, participar en la redención del 
mundo. A los que van a dejar esta 
vida, la Iglesia ofrece, además de la 
Unción de los enfermos, la Eucaris
tía como viático. En el momento de 
pasar al Padre, la comunión con el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo se ma
nifiesta como semilla de vida eterna 
y potencia de resurrección. "El que 
come mi carne y bebe mi sangre tie
ne vida eterna y yo lo resucitaré en 
el último día". Puesto que el santo 
Viático abre al enfermo la plenitud 
del misterio pascual, es necesario 
asegurar su recepción. La atención 
y el cuidado pastoral de los enfer
mos redunda sin duda en beneficio 
espiritual de toda la comunidad, sa
biendo que lo que hayamos hecho 
al más pequeño se lo hemos hecho a 
Jesús mismo. 

(Continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

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

General: Que la asamblea ecuménica de Sibiu, en Rumania, contri
buya a la unidad de todos los cristianos, por la que oró el 
Señor en la Última Cena. 

Misionera: Que mediante la gozosa unión con Cristo, los misioneros 
superen las dificultades de la vida diaria. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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Día de la Familia Adoradora 
y Encuentro Eucarístico 

En los boletines de julio y agos
to hemos venido anunciando la cele
bración del DÍA DE LA FAMILIA 
ADORADORA, y según prometi
mos, en este de septiembre vamos a 
ofrecer la información completa. 

Como bien saben los adoradores 
esta jornada constituye un hermoso 

día de confraternización, sano espar
cimiento y oración. 

En la presente ocasión tendrá lugar 
el día 22 de septiembre en HELLÍN 
(Albacete) una preciosa ciudad, que 
tiene como máximos timbres de glo
ria, ser Mariana y Eucarística. Ade
más nuestro DÍA coincidirá con el 
ENCUENTRO EUCARÍSTICO NA
CIONAL DE LA ZONA CENTRO, 
integrada por las diócesis de Toledo, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, 
Alcalá de Henares, Gatafe, Albacete 
y Madrid. 

Dada la importancia del aconteci
miento todos los adoradores activos 
recibirán una carta personal de nues
tro Presidente Diocesano junto al pro
grama del Encuentro Eucarístico. 

Al iniciar con ilusión, como se nos 
pide en el editorial, el nuevo curso, el 
Encuentro nos ayudará a reemprender 
un ilusionado dinamismo apostóli
co como testimonio de amor a Jesús 
Sacramentado. Jesús nos lo pide, 
nuestro obispos nos recuerdan que es 
preciso, en todo tiempo, dar la cara 
por Cristo y manifestar que la Euca
ristía es el corazón de la vida cristiana 
y manantial de la misión evangeliza-
dora de la Iglesia 

Os 
HELLÍN! 

esperamos ¡TODOS A 
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PROGRAMA 

DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 

Salida 7,30 h: Plaza de Castilla (delante del Asador 

de Aranda) 

7,45 h: Estación Atocha cercanías 

12,00 h. Santa Misa en el Santuario de Ntra. 

Sra. del Rosario, Patrona de la ciudad 

12,45 h. Visita al Museo de Semana Santa. 

14,00 h. Comida de hermandad en un presti

gioso restaurante. 

17,45 h. Asistencia a los actos del Encuentro 

Eucarístico. 

00,30 h. (aproximadamente) Regreso a Madrid. 

El precio del viaje, incluido autobús y comida, es de 32 euros. 

Para la cena cada uno de los asistentes aportará una sencilla vian

da para compartir. Las inscripciones podrán hacerse en las ofi

cinas del Consejo (Barco, 29,1º) de lunes a viernes de 17,30 a 

19,30 h., entregando como señal 15 euros por plaza. El teléfono 

de Barco es 91 522 69 38. 
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Solemne vigilia inaugural 

El día 6 de octubre tendrá lugar 
en la parroquia de los Santos Justo 
y Pastor (Plaza del Dos de Mayo, 
11) una solemne vigilia con la que 
celebraremos tres importante acon
tecimientos: 

- El patronazgo, sobre la 
Adoración Nocturna, de San 
Pascual Bailón. 

- El inicio del nuevo curso 
pastoral, 2007-2008 

- La inauguración oficial del 
turno 58 de la Sección Pri
maria 

Desde hace más de un año, un 
nutrido grupo de feligreses de la 

parroquia de los santos niños már
tires, bajo la dirección entusiasta 
de su párroco, D. Basilio Grajal, 
iniciaron la adoración nocturna 
al Stmo. Sacramento, demostran
do, al día de hoy, su constancia y 
perseverancia. El día 6 entrarán, 
de forma oficial, a formar parte de 
la Adoración Nocturna Española 
y recibirán el distintivo que así lo 
acredita. 

En esta solemne vigilia también 
recibirán el distintivo los adorado
res a quienes corresponda el título 
de Veteranos y Veteranos Constan
tes. 
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Como preparación para los nue
vos miembros tendrán lugar los 
días 3, 4 y 5, al terminar la misa 
vespertina, unas charlas que res
ponden a los siguientes títulos: 
"Espiritualidad de la Adoración 
Nocturna" por el Vicedirector Es
piritual Diocesano, Rvdo. D. José 
Millán; "Historia y Desarrollo de 
la A.N.E" por el Vicepresidente 

Diocesano, D. Avelino González 
y "Cultura y Símbolos de la Ado
ración Nocturna Española", por el 
Presidente Diocesano, D. Alfonso 
Caracuel. 

¡ADORADORES, QUE NIN
GUNO FALTE A TAN IMPOR
TANTE VIGILIA EN HONOR DE 
NUESTRO EXCELSO PATRÓN, 
S. PASCUAL! 

MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO A LA PARROQUIA 
(Plaza del Dos del Mayo, 11) 

Autobuses: Línea 147, parada S. Bernardo-Daoiz 
Metro: Líneas 1 y 10, estación Tribunal 

Línea 2, estación Noviciado 

LA PORTADA 
Undécima estación: Jesús promete el Reino al Buen Ladrón. 
Mientras uno le insultaba, el otro se reconocía culpable y 

proclamaba la inocencia de Jesús: «Nosotros hemos merecido esto 
con nuestras fechorías, pero Éste nada malo ha hecho». Le habían 
impresionado, sin duda, sus palabras de perdón para los asesinos, y 
decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino». Jesús 
le dijo: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraísos. 

Así premia Jesús la aceptación humilde de los sufrimientos en 
satisfacción por nuestro pecado» (+ Salvador Muñoz Iglesias). 

Ilustración: Paso de misterio de la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Madre y Señora 
de Montserrat de Sevilla. La imagen del Cristo es obra de Juan de 
Mesa (1619) y los ladrones de Pedro Nieto (1628). 
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Vigilias por la Familia y la Vida 

Ante esta situación tenemos que recor
dar la grave responsabilidad de los legisla
dores que aprueban estas leyes gravemen
te injustas, que crean una gran violencia 
interna en la sociedad y con las cuales se 
aplastan sin más los derechos de los que no 
tienen voz (De la nota de los Obispos de la 
P. Eclesiástica de Madrid "Sobre el grave 
problema del aborto). 

CALENDARIO 

MES DE SEPTIEMBRE 
Día 7 Turno 42, Parr. San Jaime Apóstol 
Día 7 Turno 43, Parr. San Sebastián Mártir 
Día 7 Secc. de las Rozas, Turno III, Parr. San José 

de las Matas 
Día 14 Secc. de las Rozas, Turno I, Parr. de la 

Visitación 
Día 21 Turno 45, Parr. San Fulgencio y San Bernardo 
Día 21 Secc. de las Rozas, Turno II, Parr. San Miguel Arcángel 
Día 28 Turno 38, Parr. Nuestra Señora de la Luz 
Día 28 Turno 44, Parr. Santa María, Madre de la Iglesia 

MES DE OCTUBRE 
Día 5 Turno 46, Parr. Santa Florentina 
Día 5 Secc. de Majadahonda 
Día 5 Turno 48, Parr. Nuestra Señora del Buen Suceso 
Día 12 Turno 47, Parr. Inmacula Concepción de El Pardo 
Día 19 Turno 49, Parr. de San Valentín y San Casimiro 
Día 19 Secc. de Peñagrande 
Día 20 Secc. de San Lorenzo de El Escorial 
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, 
1o) la separata especial para esta vigilia y los carteles anunciadores. 
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No arrases 

Como exiges para tí 

respeta todo derecho, 

no arrase tu juventud 

siendo un terremoto ciego, 

Deja que crezca la vida, 

deja que crezca el respeto 

que la criatura en ciernes 

concebida en un momento 

de locura y de pasión 

a gritos te está pidiendo, 

No arrases, crece poniendo 

tu granito de arena 

para hacer un mundo nuevo 

Deja que suene la nota 

más dulce que hay en tu pecho, 

deja que ría a la vida 

quien va en tu vientre surgiendo, 

deja que te inunde el alma 

la ternura del Maestro, 

Marcelino del Real 
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Encuentro de jóvenes adoradores 

Los días 13, 14 y 15 de Julio, en 
la Casa Diocesana de Espiritualidad 
de Logroño, se celebró el Encuentro 
Nacional de Jóvenes Adoradores. 

Bajo el lema "¡Jóvenes adorado
res, adelante! Nuestro compromiso 
eucarístico con la Iglesia", nos con
gregamos más de 80 jóvenes venidos 
de todos los rincones de la geografía 
española, en torno a Jesús Eucaristía. 

En la tarde del viernes empezaron 
a llegar los más madrugadores y, ya 
alrededor de las 22.00 horas, práctica
mente estábamos todos los que toma
ríamos parte en este gran Encuentro. 

Saludos, abrazos, emociones..., 
estábamos otra vez juntos. Después 
de un año, teníamos muchas cosas que 
contarnos, y lo más grande, compartir 
nuestra vocación de adorar a Cristo 
Eucaristía en las horas de la noche. 

Tras la cena de confraternidad, se 
hizo la acogida formal del Encuentro 
por parte del Presidente Diocesano y 
de los jóvenes de la Adoración Noc
turna de Logroño, así como su pre
sentación por el Presidente Nacional 
y el Vice-Director Espiritual, cerrán
dose el día con una hermosa oración 
en la capilla. 

En la mañana del sábado y tras la 
apertura oficial, llegó la tan espera
da ponencia de nuestro muy querido 

Vice-Director Espiritual, el Rvdo. 
Don José Ángel Riofrancos, sobre 
"El compromiso eucarístico con la 
Iglesia", donde nos hizo ver la gran 
importancia y la necesidad apremian
te de sentirnos y sabernos Iglesia. 

Ya en la tarde y, después de haber 
trabajado por la mañana en los dis
tintos grupos sobre nuestras posturas 
respecto al compromiso personal con 
la Iglesia, pudimos disfrutar de una 
tarde de convivencia visitando el Mo
nasterio de Santa María de Valvanera, 
donde nos recibió su Prior, dirigién
donos unas palabras y regalándonos 
un rato de oración junto a Jesús Sa
cramentado. 

Por fin llegó la noche y con ella 
el acto central de nuestro Encuentro, 
la Eucaristía y Vigilia de Adoración 
Nocturna, presidida por D. José Ángel 
Riofrancos, donde un año más pudi
mos compartir nuestro carisma como 
jóvenes adoradores hasta las 8:30 ho
ras de la mañana en que tuvo lugar la 
oración de laudes y reserva de S.D.M. 

El domingo por la mañana se 
realizó un coloquio-ponencia sobre 
la Vocalía Nacional de Juventud, le
yéndose el balance que sobre los últi
mos seis años había realizado Vicente 
Montesinos, nuestro Vocal Nacional, 
el gran ausente del Encuentro, debido 
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a la recuperación de una intervención 
quirúrgica. 

En esta ponencia se hizo un reco
rrido por los comienzos de la Vocalía, 
mostrándose los grandes logros que 
el Señor ha hecho posible en esta gran 
Obra, con la ayuda del Presidente Na
cional, Don Pedro García Mendoza, 
de Don José Ángel Riofrancos y de 
todo el equipo de la Vocalía. 

Más tarde, pudimos compartir una 
hermosa celebración Eucarística, pre
sidida por el Excmo. y Rvmo. Sr. D. 
Juan José Omella Omella, Obispo de 
la Diócesis de Calahorra y La Calza
da-Logroño, que con su cercanía y 
llaneza nos hizo sentir aún más co
munidad, indicándonos que nuestra 
misión es recordar a la Iglesia que 
la Eucaristía es la raíz de toda la 
vida cristiana, e interpelándonos con 
un duro interrogante, ¿Los cristianos 
de hoy, seríamos capaces de decir que 
no podemos vivir sin la Eucaristía? 

Después, nos acompañó en una vi
sita a la Capilla del Seminario, donde 

nos explicó detalladamente cada uno 
de sus rincones. 

Y tras la foto oficial del Encuen
tro y la comida, llegó apremiante la 
despedida. Ahora había que poner en 
práctica todos esos compromisos a 
los que, se supone, estamos llamados 
como jóvenes adoradores dentro de la 
Iglesia. 

Y así un año más sólo podemos 
decir que: ¡El Señor ha estado gran
de con nosotros y estamos alegres! 

Sí, Él ha sido fiel a su promesa, 
ahora seamos nosotros quienes con 
su ayuda y la de su Madre, la siempre 
Virgen María, sigamos adelante en 
esta gran Obra de Dios. 

¡Jóvenes adoradores, adelante! 
Adorado sea el Santísimo Sacra

mento del Altar. 
Ave María Purísima. 

CONSUELO MARTÍN YEPES 

Responsable de la Zona Centro 
Vocalía Nacional de Juventud A.N.E 
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Dichosos los que trabajan por la paz 

"Dichosos los que trabajan por la 
paz, porque ellos se llamarán los Hi
jos de Dios" (Mt 5,9). "Dichosos los 
artesanos de la paz". "Dichosos los 
que construyen la paz". Se puede de
cir que el pacífico, sólo con serlo ya 
está construyendo la paz, y no puede 
hacer la paz entre los hombres el que 
no ha empezado a conseguirla dentro 
de sí mismo. No obstante los avances 
técnicos de la sociedad moderna, la 
necesidad de la paz, paz entre las na
ciones, paz entre las clases sociales, 
paz entre los individuos, no es menos 
imperiosa que cuando hace veinte si
glos la proclamó Jesús de Nazaret. 

"No he venido a traer paz, sino 
la espada" y a enfrentar "padre con
tra hijo e hijo contra el padre; madre 
contra hija e hija contra madre", dijo 
Jesús. Más de una vez los pacificado
res, para hacer la verdadera paz, han 
tenido que enfrentarse, incluso vio
lentamente, con los hombres y con 
las situaciones que han consolidado 
la injusticia. Pero sin olvidar la prefe
rencia que la Iglesia, a semejanza de 
su maestro, muestra por la evolución 

en vez de la revolución, y por los me
dios pacíficos sobre los violentos. Y 
los que se ven obligados a recurrir a la 
violencia lo hacen con el dolor íntimo 
y el desgarro del corazón. 

El poder es un peligro para la verda
dera paz y una tentación para los hom
bres por el riesgo de endiosamiento que 
conlleva, sobre todo cuando se ejerce 
no sobre la naturaleza o el mundo de 
las cosas, sino sobre los demás hom
bres. Fue la tercera tentación de Jesús, 
cuando el diablo mostrándole todos 
los reinos de este mundo, le dijo: todo 
esto te daré si de hinojos me adorares. 
Jesús venció la tentación, pero no se 
puede decir que los hombres la hayan 
vencido, ni siquiera la propia Iglesia 
de Cristo. ¿Cómo lograr que los inves
tidos de autoridad no sean arrastrados 
por la natural tendencia absorbente del 
poder? No hay más solución que la de 
Jesús: "el que quiera ser grande entre 
vosotros sea vuestro servidor, y el que 
quiera ser el primero entre vosotros se 
haga vuestro esclavo", puesto que "el 
Hijo del Hombre no ha venido para ser 
servido, sino para servir". 
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La paz es obra de la justicia, y el 
poder es el medio privilegiado de ha
cer la justicia. Sin embargo, no hay 
justicia ni poder legítimos sin amor, 
y el amor desborda tanto la justicia 
como el poder, llegando hasta donde 
ellos no llegan. El amor es la forma 
suprema de realizar esta bienaventu
ranza: "Dichosos los que trabajan por 
la paz", como todas las demás, pues 
todas desembocan en el amor y en el 
amor se encuentran. Hacer la paz es 
por eso comprender que los seres hu
manos se realizan en la medida en que 
se entregan a los demás, y en cambio, 
se empobrecen y secan interiormente 
cuanto más se miran a sí mismos. 

Es oponer al "¿soy yo el guardián 
de mi hermano?", el convencimiento 
de que todos somos responsables de 
todos. Es preocuparse por los nuevos 
"leprosos" de las sociedades opulen
tas y por los "leprosos" de siempre de 
las sociedades del tercer mundo. Es 
entender la convivencia no como la 
simple tolerancia entre unos y otros, 
sino como el esfuerzo de todos por 
entender las razones de los demás, 
viéndolas como el complemento de 

las propias y todas ellas como mani
festaciones parciales de la verdad que 
las abarca a todas. 

Hacer la paz es, dicho con pala
bras imperecederas del apóstol, servir 
sin envidia, buscando el interés de los 
otros y no el propio; es no irritarse, 
excusarlo todo, creerlo todo, esperar y 
soportar todo; es no conceder nada al 
espíritu de partido ni a la vanagloria; 
preocuparse exclusivamente por lo 
verdadero, noble, justo, puro, amable 
y bueno; es revestirse de sentimien
tos de tierna compasión benevolen
cia, humildad, dulzura y paciencia, 
y perdonarnos mutuamente, como el 
Señor nos ha perdonado; es evitar las 
querellas de palabras y hacerse, por 
el contrario, acogedores para todos, 
guardando siempre la ponderación. 

Las bienaventuranzas son un re
vulsivo, la negación de todo lo que el 
mundo afirma, la afirmación de todo 
lo que el mundo niega, la inversión de 
todas las ideas y valores acostumbra
dos, y, por añadidura, la exigencia de 
que cada uno se ponga a realizarlas 
con todas sus fuerzas, por pocas que 
estas sean. 

CUESTIONARIO 

1. Ser hombre de paz, artesano de la paz, constructor de la paz... ¿Soy yo 
así, o por el contrario me enfado en seguida? 

2. ¿Cuáles son las cualidades que resaltaría para ser hombre de paz? 
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La Natividad de Nuestra Señora 

El día 8 de septiembre se celebra la fiesta de la Natividad de la 
Santísima Virgen, que junto a la de la Asunción, 

concentra el mayor número de patronazgos de pueblos 

y ciudades de España. 
Hace 2 1 6 años nuestro "viejo libro" así se refería, con su 

castellano antiguo, a esta festividad de María: 

ASI como fue justo y muy debido 
que la Iglesia celebrase el naci

miento del Bautista que preparó los 
caminos del Salvador, y fue aurora 
del sol de justicia; asi lo fue también 
que hiciese fiesta en la Natividad de 
la Madre del mismo Salvador, de la 
qual nació el nismo sol de justicia que 
habia de borrar en nuestro linage la 
maldición del pecado. 

Diósenos Maria como señal de la 
próxima redención, como medianera 
de la santificación, como canal de las 
gracias y misericordias que nos me
reció Christo con su sangre. Recono
ce, ó hombre, dice San Bernardo, el 
consejo de Dios, mira bien este con
sejo de su sabiduría y de su piedad. 
Habiendo determinado regar la era 
con el roció del cielo, dexó primero 
empapado todo el vellocino: antes de 
rescatar al humano linage, dio todo el 
precio de él á Maria. ¿Por qué hizo 

esto? Acaso para que Eva fuese escu-
sada por una hija suya; y las querellas 
del varón contra la muger quedasen 
de todo punto desvanecidas. No digas 
en adelante, ó Adán: la muger que 
me diste me puso en la mano la fru
ta vedada. Lo que has de decir es: la 
muger que me diste me ha alimentado 
con el fruto bendito. Esto es de Ber
nardo; por donde se colige que la es
peranza que tenemos, los bienes que 
recibimos, la salud que alcanzamos, 
y en que nos prometemos perseverar, 
viene á nosotros por las manos de la 
Reyna del cielo que ¡nace hoy en el 
suelo. Este es el jardin del esposo, 
cuyas flores despiden de sí una fra
gancia espiritual que alegra y regala 
á toda la Iglesia. Esta es la estrella del 
ancho y borrascoso mar de este mun
do; con la qual se disipa la niebla de 
las pasiones, y la noche obscura "de 
la ceguedad espiritual, y la sombra de 
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la muerte. Quiere pues la Iglesia que 
en este dia se postren sus hijos con el 
rendimiento de la humildad, y de lo 
íntimo de su .corazón saluden á esta 
niña celestial que hoy nace para bien 
de todos. Esta es también la voluntad 
del que dispuso que todo lo tuviése
mos por Maria. En todo y por todo y 
siempre provee á nuestras necesidades 
por medio de Maria: por ella auyenta 
nuestro temor, alienta nuestra tibieza, 
aviva la fe, fortalece la esperanza: por 
ella socorre á los miserables, alegra á 

los tristes, da vigor á los flacos, ayuda 
á los pusilánimes, consuela y da mé
rito á los que están en tribulación. El 
Hijo es medianero para con el Padre: 
Maria es abogada para con el Hijo. 
Atiende el Padre al Hijo, atiende el 
Hijo á la Madre. Mirad, hijos, dice la 
Iglesia; esta es la escalera de los peca
dores, esta la esperanza de los descon
fiados, este el asilo de los desampa
rados; ¿Acaso puede el Hijo padecer 
repulsa del Padre, ó darla á la Madre? 
¿No ser escuchado del Padre, ó no dar 
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oidos á la Madre? Ni lo uno ni lo otro 
puede ser. Imploremos pues la gracia 
y la misericordia de Jesu Christo por 
medio de la que es. Madre de gracia 
y de misericordia, la qual halla lo que 
busca, y alcanza lo que pide, y tiene 
siempre en las entrañas de la divina 
piedad dulce y favorable acogida. 

No consta fixamente por que tiem
po se instituyó esta fiesta. La Nativi
dad de la Virgen Maria que consta ha
berse celebrado por Enero antes del 
siglo VIL era el tránsito de la Virgen 
á la gloria, cuyo nombre se trocó en 
.el de Asunción quando se instituyó 
la fiesta de su Nacimiento. En tiempo 
de San Agustín aun no habia memoria 
de esta fiesta de la Natividad. Cele
brábase en Roma acia los años 688. 

CUARENTA HORAS 

SEPTIEMBRE 2007 

Día 1: Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 
Días 2, 3, 4, 5 y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 7, 8, 9, 10 y 11: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 12, 13, 14, 15 y 16: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Nava
rra, 9) 

Días 17, 18, 19, 20 y 21: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San 
Luis (Carmen, 10) 

Días 22, 23, 24, 25 y 26: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 
Miranda, 3) 

Días 27, 28,29 y 30: Templo Eucanstico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 

16 

en el Pontificado de Sergio 1. el qual 
la hizo una de las quatro fiestas de la 
Virgen en que la procesión de los fie
les salia de la Iglesia de .San Adriano 
para hacer la estación y el oficio en 
la de Santa Maria. De aquí comenzó 
a propagarse esta solemnidad. En In
glaterra se habia. extendido ya á fines 
del siglo X. En Francia y en, toda la 
Iglesia por los tiempos de San Ber
nardo. Desde el siglo VIII. se fixó en 
el dia 8. de Septiembre, como se coli
ge del Martirologio de Beda. Algunos 
kalendarios antiguos hacen memoria 
de ella dos dias después: otros .Marti
rologios en 16. de Agosto. 

Por la transcripción 
JUAN JOSÉ PÉREZ CASTILLA 



Día 14 de septiembre 
la exaltación de 
la Santa Cruz 

Brille la cruz del Verbo luminosa, 

brille como la carne sacratísima 

de aquel Jesús nacido de la Virgen 

que en la gloria del Padre vive y brilla. 

Gemía Adán, doliente y conturbado, 

lágrimas Eva junto a Adán vertía; 

brillen sus rostros por la cruz gloriosa, 

cruz que se enciende cuando el Verbo 

expira. 

¡Salve, cruz de los montes y caminos, 

junto al enfermo suave medicina, 

regio trono de Cristo en las familias, 

cruz de nuestra fe, salve, cruz 

bendita! 

Reine el Señor crucificado, 

levantando la cruz donde moría; 

nuestros enfermos ojos buscan luz, 

nuestros labios, el río de la vida. 

Te adoramos, oh cruz, que fabricamos 

pecadores con manos deicidas; 

te adoramos, ornato del Señor, 

Sacramento de nuestra eterna dicha. 

(Anónimo) 

17 



Orar en la noche 

EL Adorador lo hace en la noche, 
momento en que muchos de los 

hombres y mujeres de su tiempo se 
entregan a apurar, con pasión, los 
avatares del momento presente. O, 
por el contrario, se hunden en los 
abismos de la depresión o la angus
tia, provocados por el peso de una 
vida sin sentido o el sufrimiento al 
que no se encuentra razón y norte. 

El Adorador hace presente la 
verdad del hombre que sólo es tal, 
en radical totalidad, cuando se en
cuentra cara a cara con Aquel que 
se hace carne en el seno de María, 
muere en la Cruz, resucita y perma
nece real y verdaderamente presen
te en el Pan Eucarístico. 

Muchos autores han reflexio
nado sobre el sentido de la noche, 
pero pocos han sabido expresarlo 
como Teresa de Lisieux: para ella 
la noche es el momento de la máxi
ma y radical tentación: el ateísmo. 
Pero, al mismo tiempo, es la radical 
permanencia en la fe desnuda y la 
confianza en Jesús-hombre, encar
nación del Verbo-Dios. De aquí po
demos deducir el doble sentido de 
la noche que está presente en toda la 
literatura espiritual, como acertada

mente expresó San Juan de la Cruz 
"que bien se yo la fonte que mana y 
corre, aunque es de noche". 

Fuente y noche definen el ser de 
la persona, tentada siempre en su 
precariedad. Un sentido es la no
che como oscuridad, como vuelta 
al pasado tenebroso, como la im
potencia de la persona humana ante 
las fuerzas tenebrosas del mal y de 
la tentación que no somos capaces 
de dominar. Hay un segundo signi
ficado acerca de la experiencia de la 
noche, que es la de los filósofos, los 
poetas y los místicos, que la consi
deran como un momento cumbre de 
expresión y experiencia vivencial, 
en la que pueden ser revelados a 
la persona asuntos trascendentales. 
No dudo, en absoluto, que la expe
riencia vivida en la noche orante del 
Adorador es la de este segundo sig
nificado. Viene a ser una experiencia 
total, donde la persona se encuentra 
consigo misma, y desde donde po
demos remontarnos a la experiencia 
de Dios Trino. Experiencia de co
munión y amor abierta a todas las 
necesidades de los hombres y muje
res de nuestro tiempo.Experiencia a 
semejanza de la realidad íntima del 
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misterio Trinitario de Dios. Por eso 
el Adorador se adentra en el corazón 
eucarístico de Cristo, que le lleva al 
corazón misericordioso del Padre y 
a la consolación del Espíritu Santo. 

De aquí que los autores espiri
tuales nos digan que tal noche es 
una noche clara, noche luminosa 
más que el día como ora el salmis
ta en el salmo 139. Es la noche que 
nos recuerda la institución de la Eu
caristía, noche de amor y entrega 
apasionada y para siempre. Noche 
que fue testigo de la luz de Cristo 
resucitado. Es la noche en que Cris
to-esposo vendrá a buscar a los que 
estén en vela. Es la noche que canta
ba el poeta R. M. Rilke como lugar 
para el encuentro con Dios y para 
que la persona pueda encararse con 
la verdad de su ser. 

Por esto, para un Adorador noc
turno, las tentaciones de oscuridad 
y de noche son momentos necesa
rios para el paso a la luz y el abrazo 
sin fin con su Señor, que le espera 
en la Eucaristía para poder ser luz 
ante sus hermanos. 

Cuando vamos a la adoración 
nocturna no vamos solos, llevamos 
la responsabilidad de ser el corazón 
orante de la Iglesia, llevamos la vida 
rota y el corazón abierto de tantos 
hombres y mujeres que hambrean 
felicidad, pero van al manantial 
equivocado. Nosotros hemos elegi
do la mejor parte y de ella queremos 
hacer partícipes a todos. 

SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ 

Instituto Teológico Compostelano 
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Orar siempre 

La recomendación evangélica "es 

preciso orar siempre y no desfallecer" 

(Lc 18,11) con frecuencia resulta exce

siva o inalcanzable, incluso a personas 

de gran fe y practicantes. 

Piensan que Dios exige dedicarle 

un tiempo, modo y lugar, exclusivo y 

propio de almas consagradas y contem

plativas. Nada de eso. 

Una madre está amando siempre a 

su hijo, no sólo con palabras y gestos, 

sino con la vida toda. He aquí la clave. 

S. Basilio dice: "La persona que se porta bien, ora sin cesar; su 

vida es una continua oración" y S. Agustín enseñó que "orar siempre 

es hacerlo todo para agradar a Dios". "Para los santos el mismo sue

ño, dice S. Jerónimo, es oración". 

La gran maestra de la vida espiritual, Sta. Teresa de Jesús ha

blando de la oración mental dice: "Oración mental no es otra cosa 

que tratar de amistad a solas con quien sabemos que nos ama" 

Según estos santos, Dios no nos pide imposibles. Podemos y de

bemos orar siempre. Si no con palabras, sí con nuestra mente y nues

tra vida entera. Basta estar unido a Dios por su gracia santificante. 

Ofrecerle con mucho amor todo lo que constituye el entramado coti

diano de nuestra vida y ponernos totalmente en sus manos de Padre. 

Esto es todo. 
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Pildoras evangélicas 

• Si Judas en vez de suicidarse hubiese buscado a Jesús, hoy estaría en los 
altares. 

• Tan horrible como la traición de Judas fue la triple negación de Pedro. 
Jesús lo miró compasivo. Pedro lloró su pecado y Jesús le nombró Jefe 
de su Iglesia. 

• Si tu vida desordenada te avergüenza, alguien te disculpará como a la 
Magdalena. 

• Si algo grava tu conciencia y no te deja dormir, acuérdate del Padre del 
hijo pródigo. 

• ¿Te enriqueciste malamente? También a ti como a Zaqueo, Jesús te 
invita a comer con él. 

• Como oveja rebelde te alejaste del aprisco, déjate encontrar por Jesús, el 
buen Pastor. 

• Te hallas enfermo, solo y marginado; Jesús como médico vino a curarte. 
Confía en él. 

• Tienes miedo a la muerte y también a Dios. Jesús quiere que vivas y que 
seas feliz. 

• Andas sediento de amor cual la samaritana. Bebe del agua viva que 
Cristo te ofrece. 

• Estás ciego y no tienes quien te ayude. Grita como Bartimeo al paso del 
Nazareno. 

• Como Lázaro llevas tiempo muerto y corrompido. Jesús, tu amigo, te 
resucitará. 

• Toda tu vida la malgastaste como Dimas el ladrón. Bastará una palabra 
para salvarte. 

• Muchos te apedrearían por tus infidelidades. Sólo Jesús te defenderá 
como a la adúltera. 

• Te sientes leproso y enfermo contagioso. Si te llegas a Jesús, te sanará. 
• Has sido un traidor y sacrilego como Judas. "Amigo, ¿con un beso me 

traicionas?" 
• Tu vida hasta la fecha ha sido un desastre. "Se te perdona todo, pues 

amaste mucho" 

MIGUEL RIVILLA SAN MARTÍN 
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Moisés y Jesús: solitarios y solidarios 
(I) 

TODO discípulo de Jesucristo es 
llevado por Él a vivir una expe

riencia de soledad. Esta realidad viene 
motivada por el hecho de que el Señor 
Jesús, que es el único Maestro (Mt.23, 
8), forma y moldea a cada discípulo 
suyo de manera que sea único, origi
nal e irrepetible. Entendemos, pues, 
que la experiencia de soledad para lle
gar a ser moldeado es necesaria e irre-
nunciable. A su vez, la soledad, justa
mente porque no es huida sino obe
diencia a Dios para que haga su obra, 
se desdobla en beneficio de los hom
bres cobrando así el sello de solida
ridad. Esta percepción de la relación 
entre soledad y solidaridad no es fruto 
de ningún análisis filosófico o socio
lógico, sino que la observamos con 
una claridad meridiana a través de los 
diversos personajes que recorren las 
Sagradas Escrituras. 

A lo largo de estas líneas, veremos 
la figura de Moisés bajo este prisma 
para desembocar en Jesucristo, en 
quien confluyen y alcanzan toda su 
plenitud, las promesas de salvación y 
liberación anunciadas y proclamadas 
por Dios. 

Moisés conduce y acompaña a su 
pueblo 

clamor que brotaba del fondo de su 
esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios 
sus gemidos, y acordóse Dios de su 
alianza con Abrahám, Isaac y Jacob" 
(Éx 2,23-24) 

Dios tiene ante sus ojos el dolor 
y la angustia de su pueblo y, movido 
a compasión, decide actuar. Llama a 
Moisés y le confía la misión de libe
rar a Israel prometiéndole que dará a 
su pueblo una tierra que mana leche 
y miel, signos de la abundancia: la 
tierra prometida. A partir de esta lla
mada, vemos, a lo largo del libro del 
Éxodo, a Moisés Aderando la salida 
de Israel de la esclavitud de los egip
cios. Y acompañando y sufriendo 
con él las pruebas y calamidades del 
desierto. 

A lo largo del fatigoso camino, 
Moisés va haciendo progresivamente 
una experiencia personalísima con 
Dios bastante diferente, al menos en 
intensidad, a la que también hace el 
pueblo, a quien, en nombre de Dios, 
está conduciendo hacia la libertad. 
Esta experiencia, repito, persona
lísima y totalmente original, no le 
separa de su pueblo, no le lleva a des
entenderse de él y de sus continuos 
problemas, desánimos, tentaciones, 
etc. Más aún, siente en su carne y en 
su alma, como si fueran heridas pro
pias, las desviaciones y desobedien
cias de la multitud cansada y ham
brienta en el desierto. Acoge en sus 
entrañas el dolor de este pueblo que 
murmura contra Dios. 

Sabemos que, una vez que Israel 
fue sometido a la esclavitud por 
Egipto, clamó desde su desespera
ción a Dios: "Los israelitas, gimiendo 
bajo la servidumbre, clamaron, y su 
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Veamos, por ejemplo, la sorpren
dente experiencia de Moisés, cuando 
Dios le hace llegar hasta su presen
cia en la cumbre del monte Sinaí 
donde le entregó las tablas de la Ley. 
Al descender del monte, de la pre
sencia íntima con Yahvé, se encuen
tra con que todo el pueblo, con Aarón 
a la cabeza, está haciendo una cele
bración festiva en honor a su nuevo 
dios..., un becerro de oro. 

Lo que aconteció fue que el pueblo 
se impacientó y se cansó de esperar 
a que Moisés descendiese del monte 
donde, como hemos dicho, estaba a 
solas con Dios. Decidieron entonces 
erigir un altar en medio del desierto, 
sobre el que encumbraron un becerro 
que habían moldeado fundiendo las 
joyas y collares que les habían dado 
los egipcios en su salida. Moisés vio 
perplejo cómo vitoreaban al becerro y 
le aclamaban diciéndole: "Éste es tu 
Dios, Israel, el que te ha sacado de la 
tierra de Egipto" (Éx 32,4). El bece
rro de oro simboliza la idolatría que 

acecha sin cesar al corazón del hom
bre y que Jesús la denuncia con estas 
palabras: "Nadie puede servir a dos 
señores; porque aborrecerá a uno y 
amará al otro; o bien se entregará a 
uno y despreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y al Dinero " (Mt 6,24). 

Moisés intercesor 

A raíz de este acontecimiento, 
se entabla una especie de diálogo-
disputa entre Dios y Moisés. Diá
logo-disputa en el que el doble sello 
de la espiritualidad de Moisés, sole
dad y solidaridad, se manifiesta en 
una bellísima dimensión. Dios dice 
a Moisés: "Ya veo que este pueblo 
es un pueblo de dura cerviz. Déjame 
ahora que se encienda mi ira contra 
ellos y los devore; de ti, en cambio, 
haré un gran pueblo" (Ex 32,9-10). 
Ante estas palabras, Moisés interpela 
a Dios diciéndole que, si aniquila a su 
pueblo, su amor, misericordia y bon
dad, quedarán en entredicho ante los 
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ojos de los egipcios: "¿Por qué, oh 
Yahvé, ha de encenderse tu ira contra 
tu pueblo, el que tú sacaste con gran 
poder y mano fuerte ? ¿ Van a poder 
decir los egipcios: por malicia los ha 
sacado, para matarlos en las monta
ñas y exterminarlos de la faz de la tie
rra?. (Éx 32,11-12). 

Por si este argumento fuera poco, 
casi como que le chantajea dicién-
dole que, si decide aniquilar al pue
blo, que le aniquile también a él; que 
se olvide de hacer de él cabeza de otro 
gran pueblo. Su osadía, que no es sino 
amor por su pueblo, le lleva a decirle 
que, si no borra el pecado de Israel, 
que le borre también a él del Libro 
de la Vida (Éx 32,32). Ante la actitud 
de Moisés, Dios permitió que Israel 
continuase su camino por el desierto 
hacia la tierra prometida. Moisés, 
hombre de Dios y hombre de y para 
su pueblo. Al que no dejó de amar y 
servir por más que, como atestigua la 
Escritura, los israelitas le amargaron 
el alma a causa de sus rebeliones con
tra Dios (Sal 106,32-33). 

Finalizamos esta breve reseña 
de Moisés, solitario y solidario, con 
la maravillosa descripción que nos 
hace de él el autor de la Carta a los 
Hebreos: "Por la fe, Moisés, ya 
adulto, rehusó ser llamado hijo de 
una hija del Faraón, prefiriendo ser 
maltratado con el pueblo de Dios a 
disfrutar del efímero goce del pecado, 
estimando como riqueza mayor que 
los tesoros de Egipto, el oprobio de 
Cristo, porque tenía los ojos pues
tos en la recompensa. Por la fe, salió 
de Egipto sin temer la ira del rey; se 
mantuvo firme como si viera al invisi
ble". (Hb 11,24-27). 

Jesucristo: Dios con nosotros 

Una vez que hemos visto la figura 
de Moisés, solitario y solidario, 
damos paso al Hijo de Dios en quien 
se cumplen todas las Sagradas Escri
turas. Los santos Padres de la Iglesia 
llaman a Jesucristo el nuevo y defini
tivo Moisés. Si éste fue llamado por 
Dios para conducir a Israel a la tierra 
de la libertad, Jesús es enviado por el 
Padre para abrir el camino, el nuevo 
Éxodo, para conducir a toda la huma
nidad hacia el Reino de los Cielos, 
cuyas primicias ya están sembradas 
entre nosotros. 

El Señor Jesús tiene conciencia 
de que viene del Padre y va hacia Él 
(Jn 16,28), y que su misión alcanza su 
total realización cuando los hombres-
mujeres lleguemos al Padre: "Padre, 
los que tú me has dado, quiero que 
donde yo esté estén también con
migo... para que el amor con que 
tú me has amado esté en ellos" (Jn 
17,24-26). 

Si en Moisés pudimos ver que su 
misión estaba marcada por la soledad 
y la solidaridad, en Jesucristo estos 
dos sellos identificadores brillan aún 
con más nitidez, hasta el punto que 
podemos llamarle el gran Solitario y 
el gran Solidario. Con respecto a su 
soledad, Él mismo testifica que "está 
en el Padre y que el Padre está en él" 
(Jn 14,11). Es más, sabe que su misión 
nace del Padre hasta el punto de decir 
que vive por Él (Jn 6,57). Éstas y otras 
afirmaciones semejantes culminan en 
las siguientes palabras que provocaron 
el escándalo de su pueblo por conside
rarlas blasfemas: "El Padre y yo somos 
uno"{ín 10,30). 
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No es una soledad con el Padre que 
tenga nada que ver con ensoñaciones 
o arrobamientos. Es una soledad que 
le empuja hacia toda la humanidad, y 
que abre en medio de ella el camino 
definitivo de la libertad y la salvación. 
Libertad y salvación que alcanzan su 
plenitud cuando el hombre-mujer 
vuelve, siguiendo el camino abierto 
por Jesucristo, a las manos paterno-
maternales que imprimieron en él su 
imagen y semejanza... cuando llega 
Dios. Para abrir este camino, Jesús 
se hace solidario con los hombres, se 
hace uno de nosotros (Flp 2,7). Para 
que no nos quepa la menor duda, su 
nombre — Emmanuel— significa Dios 
con nosotros. 

Jesucristo es consciente de que, 
por una parte, el desarrollo y cum
plimiento de su misión conlleva el 
hecho de pasar por una terrible expe
riencia de soledad, iluminada y soste
nida por su Padre. Soledad que hizo 
saber a sus discípulos en las vísperas 

de su pasión: "Mirad que llega la hora 
en que os dispersaréis cada uno por 
vuestro lado y me dejaréis solo. Pero 
no estoy solo porque el Padre está 
conmigo" (Jn 16,32). Soledad que 
se hizo dramática, y envuelta por las 
tinieblas en los estertores de su ago
nía (Le 23,44-46). 

Sabe, sin embargo, que ésta su 
soledad es el útero de donde se abren 
los horizontes infinitos de su solida
ridad. Solidaridad suprema porque, 
con su muerte en soledad y desnu
dez, abrió hacia las entrañas de Dios 
el camino donde cabemos todos los 
hombres, de cualquier cultura, raza, 
etnia y nación: "Eres digno de tomar 
el libro y abrir sus sellos porque fuiste 
degollado y compraste para Dios con 
su sangre hombres de toda raza, len
gua, pueblo y nación" (Ap 5,9). 

ANTONIO PAVÍA 

Misionero Comboniano 
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Necrológica 

D. JOSÉ PORTERO GONZÁLEZ 

El día 2 de agosto, 
tras larga y dura enferme
dad, llevada con verdadera 
resignación, y que conste 
que no es un tópico sino 
una gran verdad, fue lla
mado por el Padre, nues
tro hermano Pepe Portero, 
Vicepresidente de nuestra 
sección, uno de los funda
dores de la misma y ado
rador veterano constante 
de asistencia ejemplar. 
Era también Consejero 
del Consejo Archidioce-
sano de Madrid. 

Su ejemplo siempre 
fue grande para todos, en 
cualquier momento estaba 
dispuesto para acudir allí 

donde la Adoración Nocturna lo necesitaba o solicitaba, todo lo hacía 
con total entrega y amor a la Eucaristía. 

Desde estas páginas deseamos confortar a su esposa, adoradora 
también, Oralia Lameiro de la Fuente, a sus hijos, madre y hermanas 
a la par que elevamos oraciones para que el Señor lo tenga ya junto 
a Él. 

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ CANO 

Presidente de la Sección de Mingorrubio-El Pardo 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
SEPTIEMBRE 2007 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 

10 
11 

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

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

DÍA 

15 
8 

12 
7 

21 
26 
22 
29 
14 
28 

27 
1 

14 
10 
II 
12 
7 

15 
7 

14 
8 
7 

14 
29 
8 
7 

14 
7 
7 

27 
6 

29 
28 
15 
14 
28 
6 

14 
14 

7 
7 

28 
21 
7 

14 
7 

21 
14 
29 
6 
7 
7 

28 
20 

1 

IGLESIA 

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

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Imdo. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. S. Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

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

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes, 45 
García de Paredes, 45 
Juan Bravo, 40 bis 
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 

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

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

TELEFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 41 00 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
9 1 3 6 6 2971 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
9146161 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
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 
917 63 16 62 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

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

HORA DE COMIENZO 

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

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 
21,00 
22,00 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 18 Parr. Santos Justo y Pastor P l a z a D o s d e M a y o . i l 915 2 1 7 9 25 21,00 
TURNO 7 Parr. Santa Catalina Laboure Arroyo de Opañel, 29 914 69 9 1 7 9 22,00 
TURNO 1 Parr. Ntra. Sra. del Consuelo CA Cleopatra, 11 917 78 35 54 22:00 
TURNO 21 Parr. Sta. M." de Cervellón C/. Belisana, 2 913 00 29 02 22:00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (SEPTIEMBRE 2007) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 

POZUELO DE 
ALARCÓN 

SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T I y II 
FÁTIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T I 
T. II 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
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 

1 

14 

22 

8 
29 
15 

21 
8 

28 

1 
15 
21 
13 

1 
21 

8 

14 
21 
7 

21 

15 
7 

15 
21 
28 

14 
1 

22 
8 

15 

8 
1 
8 

15 
7 

15 
15 
8 

14 
8 

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

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

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

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

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

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

8 
15 

15 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Mieuel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. 

28 

vlayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

913 26 34 04 
913 26 34 04 
91331 1212 

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

913 83 1443 
913 83 1443 

913 17 62 04 

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

918 90 54 24 
916 34 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 4193 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 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 

20:00 

21,30 
20.00 
23,00 

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

22,00 
22,00 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 
22.00 

22:30 
22,30 
22:30 
22,30 
22,00 

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21.00 

21,30 
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: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
Y ADORACIÓN. 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2007 
19:30 horas 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

6 Secc. Santa Cristina, Turnos 1 y 2, Parr. de Santa Cristina. 

13 Secc. de Pozuelo de Alarcón. 

20 Secc. de Ciudad Lineal. 

27 Secc. de Madrid, turno 4, Parr. San Felipe Neri. 

Lunes, días: 3,10,17 y 24. 

MES DE OCTUBRE DE 2007 
19 horas 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Secc. de Alcobendas, Turno 3, Parr. San Agustín. 

11 Secc. de Collado Villalba. 

18 Secc. de Madrid, Turno 43, Parr. de San Sebastián Mártir. 

25 Secc. de Madrid, Turno 3, Parr. Inmaculada Concepción. 

Lunes, días: 1,8, 15, 22 y 29. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

Esquema del Domingo I Del día 22 al 28, pág. 47. 

Esquema del Domingo II Del día 1 al 7 y 29 y 30, pág. 87. 

Esquema del Domingo III Del día 8 al 14, pág. 131. 

Esquema del Domingo IV Del día 15 al 21, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 
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DÍA DE LA FAMILIA ADORADORA 
Y ENCUENTRO EUCARÍSTICO 

¡ TE ESPERAMOS ! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


