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La Adoración Eucarística 
según Benedicto XVI 

POR tanto, unido a la asam
blea sinodal, recomiendo ar

dientemente a los Pastores de 
la Iglesia y al Pueblo de Dios la 
práctica de la adoración euca
rística, tanto personal como co
munitaria. A este respecto, será 
de gran ayuda una catequesis 
adecuada en la que se explique 
a los fieles la importancia de 
este acto de culto que permite 
vivir más profundamente y con 
mayor fruto la celebración litúr
gica. Además, cuando sea po
sible, sobre todo en los lugares 
más poblados, será conveniente 
indicar las iglesias u oratorios 
que se pueden dedicar a la ado
ración perpetua. Recomiendo 
también que en la formación ca-
tequética, sobre todo en el ciclo 
de preparación para la Primera 
Comunión, se inicie a los niños 
en el significado y belleza de es
tar junto a Jesús, fomentando el 

asombro por su presencia en la 
Eucaristía. 

Además, quisiera expre
sar admiración y apoyo a los 
Institutos de vida consagrada 
cuyos miembros dedican una 
parte importante de su tiem
po a la adoración eucarística. 
De este modo ofrecen a todos 
el ejemplo de personas que se 
dejan plasmar por la presencia 
real del Señor. Al mismo tiem
po, deseo animar a las aso
ciaciones de fieles, así como a 
las Cofradías, que tienen esta 
práctica como un compromiso 
especial, siendo así fermento de 
contemplación para toda la Igle
sia y llamada a la centralidad de 
Cristo para la vida de los indivi
duos y de las comunidades. 

(Sacramentum Caritatis, n°67) 
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(VII) 

Eucaristía, Misterio que se ha de creer (VI) 

V. Eucaristía y matrimonio 

Eucaristía, sacramento esponsal 

La Eucaristía, sacramento de la 
caridad, muestra una particular rela
ción con el amor entre el hombre y la 
mujer unidos en matrimonio. "La Eu
caristía es el sacramento de nuestra 
redención. Es el sacramento del espo
so, de la esposa" (Juan Pablo II, Mu-
lieris Dignitatem, 26). "Toda la vida 
cristiana está marcada por el amor 
esponsal de Cristo y de la Iglesia Ya 
el bautismo, entrada en el Pueblo de 
Dios, es un misterio nupcial. Es, por 
así decirlo como el baño de bodas 
que precede al banquete de bodas, la 
Eucaristía" . La Eucaristía corrobora 
de manera inagotable la unidad y el 
amor indisoluble de cada matrimonio 
cristiano. En él, por medio del sacra
mento, el vínculo conyugal se encuen
tra intrínsecamente ligado a la unidad 
eucarística entre Cristo esposo y la 
Iglesia esposa. El consentimiento re
cíproco que marido y mujer se dan en 
Cristo y que los constituye en comuni
dad de vida y amor, tiene también una 
dimensión eucarística. En la teología 
paulina, el amor esponsal es signo 
sacramental del amor de Cristo a su 
Iglesia, un amor que alcanza su punto 

culminante en la Cruz, expresión de 
sus "nupcias" con la humanidad y al 
mismo tiempo, origen y centro de la 
Eucaristía. La iglesia manifiesta una 
cercanía espiritual particular a todos 
los que han fundado sus familias en 
el sacramento del matrimonio. La fa
milia, la iglesia doméstica, es un ám
bito primario de la vida de la Iglesia, 
especialmente por el papel decisivo 
respecto a la educación cristiana de 
los hijos. El Sínodo ha recomendado 
destacar la misión singular de la mu
jer en la familia y en la sociedad, una 
misión que debe ser defendida, salva
guardada y promovida. Ser esposa y 
madre es una realidad imprescindible 
que nunca debe ser menospreciada. 

Eucaristía y unidad del matrimonio 

El vínculo fiel, indisoluble y exclu
sivo que une a Cristo con la Iglesia y 
que tiene su expresión sacramental en 
la Eucaristía, se corresponde con el 
dato antropológico originario según 
el cual el hombre debe estar unido de 
modo definitivo a una sola mujer y vi
ceversa. Quienes se hallan en la situa
ción donde se practica la poligamia, y 
se abren a la fe cristiana con el anun
cio del Evangelio, deben ser ayuda
dos a integrar su proyecto humano 
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en la no
vedad ra
dical de 
Cristo. En 
el proceso 
del cate-
c u m e n a -
do, Cristo 
los asiste 
en su con
dición es
pecífica y 
los llama 
a la plena 
verdad del 
amor a tra
vés de las 
renuncias 
n e c e s a 
r ias , en 
vista de la 
comunión 
e c l e s i a l 
perfecta . 
La Iglesia 
los acom
paña con 
una pasto
ral llena de 
compren
sión y también de firmeza, sobre todo 
enseñándoles la luz de los misterios 
cristianos que se refleja en la natura
leza y los efectos humanos. 

Eucaristía e indisolubilidad 
del matrimonio 

Puesto que la Eucaristía expresa el 
amor irreversible de Dios por su Igle
sia, se entiende porque ella requiere, 
en relación con el sacramento del ma
trimonio esa indisolubilidad a la que 

aspira todo 
ve rdade 
ro amor. 
B as t a n -
tes fieles 
d e s p u é s 
de haber 
celebrado 
el sacra
mento del 
matr imo
nio, se han 
divorciado 
y contraí
do nuevas 
n u p c i a s . 
Se trata de 
un proble
ma pasto
ral difícil 
y com
plejo, una 
verdadera 
plaga en 
c o n t e x t o 
social ac
tual, que 
afecta de 
m a n e r a 
creciente 

incluso a los ambientes católicos. Los 
pastores, por amor a la verdad, están 
obligados a discernir bien las diversas 
situaciones, para ayudar espiritual-
mente de modo adecuado a los fieles 
implicados. El Sínodo ha confirmado 
la praxis de la Iglesia, fundada en la 
Sagrada Escritura, de no admitir a los 
sacramentos a los divorciados casa
dos de nuevo, porque su estado y su 
condición de vida contradicen obje
tivamente esa unión de amor entre 
Cristo y la Iglesia, que se significa y 
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se actualiza en la Eucaristía. Sin em
bargo, los divorciados vueltos a casar, 
a pesar de su situación, siguen per
teneciendo a la Iglesia, que los sigue 
con especial atención, con el deseo 
de que, dentro de lo posible, cultiven 
un estilo de vida cristiano median
te la participación en la santa Misa, 
aunque sin comulgar, la escucha de la 
Palabra de Dios, la adoración Euca-
rística, la oración, la participación en 
la vida comunitaria, el diálogo con un 
sacerdote de confianza o un director 
espiritual, la entrega a obras de cari
dad, de penitencia y la tarea educativa 
de los hijos. 

Donde existan dudas legítimas 
sobre la validez del matrimonio sa
cramental contraído, se debe hacer 
lo que sea necesario para averiguar 
su fundamento. En cada diócesis ha 
de haber un número suficiente de 
personas preparadas para el adecua
do funcionamiento de los tribunales 
eclesiásticos. "Es una obligación gra
ve que la actividad institucional de 
la Iglesia en los tribunales sea cada 
vez más cercana a los fieles. Se ha de 
evitar, sin embargo, que la preocupa
ción pastoral sea interpretada como 
una contraposición con el derecho. Se 
debe partir del presupuesto de que el 
amor por la verdad es el punto de en
cuentro fundamental entre el derecho 
y la pastoral: la verdad nunca es abs
tracta, sino que se integra en el itine
rario humano y cristiano de cada fiel. 
Cuando no se reconoce la nulidad del 
vínculo matrimonial y se dan las con
diciones objetivas que hacen la convi
vencia irreversible de hecho, la Iglesia 
anima a estos fieles a esforzarse en 
vivir su relación según las exigencias 

de la ley de Dios, como amigos, como 
hermano y hermana; así podrán acer
carse a la mesa eucarística, según la 
disposiciones previstas por la praxis 
eclesial. Para que semejante camino 
sea posible y produzca frutos, debe 
contar con la ayuda de los pastores y 
con iniciativas eclesiales apropiadas, 
evitando en todo caso la bendición de 
estas relaciones, para que no surjan 
confusiones entre los fieles sobre el 
valor del matrimonio. 

El sínodo recomienda tener el 
máximo cuidado pastoral en la for
mación de los novios y en la verifica
ción previa de sus convicciones sobre 
los compromisos irrenunciables para 
la validez del sacramento del Matri
monio. Un discernimiento serio so
bre este punto podrá evitar que los 
dos jóvenes, movidos por impulsos 
emotivos o razones superficiales, asu
man responsabilidades que luego no 
sabrían respetar. El fin que la Iglesia 
y toda la sociedad esperan del Matri
monio, y de la familia fundada sobre 
él, es demasiado grande como para 
no ocuparse a fondo de este ámbito 
pastoral específico. Matrimonio y fa
milia son instituciones que deben ser 
promovidas y protegidas de cualquier 
equívoco posible sobre su auténti
ca verdad, porque el daño que se les 
hace provoca de hecho una herida a la 
convivencia humana como tal. 

(Continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, SM 

Director Espiritual Diocesano 
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Aniversario 
El día 3 de este 

mes de noviembre 
se cumple el 130 
aniversario de la 
fundación de la Ado
ración Nocturna en 
España por el siervo 
de Dios, Luis de Tre-
lles y Noguerol. 

Con motivo de 
esta efeméride trae
mos hasta nuestras 
páginas la foto del 
monolito que el 
ayuntamiento de 
Viana (Navarra) ha 
levantado en memo
ria de nuestro Fundador, que como verdadero ángel de la caridad luchó denodadamente por 
la salvación y bienestar de miles de prisioneros de guerra. 

La piedra central del monumento tiene grabada esta inscripción: 
En este lugar de Viana, el 16-06-1875, se canjearon 1.308 prisioneros, gracias a don Luis 

de Trelles y Noguerol, abogado, fundador de la Adoración Nocturna en España y precursor 
del Derecho Humanitario. Canjeó 40.000 prisioneros durante la III Guerra Carlista: Viana 
29-06-2007. 

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

General: Que los investigadores en medicina y los legisladores 
muestren un profundo respeto por la vida humana, desde 
su comienzo hasta su fin natural. 

Misionera: Que el espíritu de reconciliación y de paz aumente en Co
rea del Norte y del Sur. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 2 
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Encuentro Eucarístico de la Zona Centro 

EL pasado día 22 de septiembre, los 
adoradores de la Sección de Madrid 

y las secciones adscritas a su Consejo 
Diocesano, celebramos el Día de la Fa
milia Adoradora, que en esta ocasión co
incidió en fechas con la celebración del 
Encuentro Nacional de la Zona Centro. 

Para ello nos desplazamos en auto
car a la ciudad albaceteña de Hellín, casi 
un centenar de adoradores. En el grupo 
se respiraba ambiente de hermandad y 
familia: familia que se reúne a adorar 
a su Padre y Señor y que se constituye 
como tal en la respuesta a su llamada. 

Tras el viaje y la acogida fraternal 
de los adoradores de la Sección de He

llín encargada de la organización de 
los actos del Encuentro Nacional, asis
timos a la celebración de la Eucaristía 
en el Santuario de Nuestra Señora del 
Rosario, Patrona de la ciudad. Presidió 
la Santa Misa el Rvdo. D. José Rodri
go, quien en su homilía nos invitó a no 
dispersar el espíritu en las actividades 
externas, para no perder de vista lo que 
nos había llevado hasta allí: el encuen
tro con Cristo Eucaristía. Finalizada la 
celebración todos los adoradores pasa
mos a besar el rosario de la Santísima 
Virgen en su magnífico camarín. 

Un agradable paseo por las calles 
de Hellín, nos llevó al lugar prepara-
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do para la comida, nueva ocasión para 
estrechar lazos de hermandad, objetivo 
fundamental de esta jornada. 

Tras la comida, unas horas para el 
descanso justo antes del comienzo de 
los actos del Encuentro Eucarístico Na
cional, que tuvieron lugar en los locales 
de la Casa de Cultura amablemente ce
didos por el Ayuntamiento. Estos loca
les son fruto de la rehabilitación del an
tiguo convento de religiosas Clarisas. 

Los actos propios del encuentro 
dieron comienzo con las palabras de 
bienvenida del Presidente Nacional, D. 
Pedro García Mendoza quien con su 
agradecimiento a la Sección Adoradora 
de Hellín por la organización, hizo una 
breve reseña histórica de los Encuentros 
Nacionales cuyo origen se encuentra en 
la celebración del 125 aniversario de la 

Adoración Nocturna Española, en 2002 
y que tienen como objetivo principal 
promover la espiritualidad y el conoci
miento de la asociación. 

La presentación de los ponentes co
rrió a cargo de D. Antonio Pérez, Pre
sidente de la Sección de Hellín, quien 
manifestó su deseo de que el encuentro 
nos sirviera para aprender a ser adora
dores de noche y testigos de día. 

La primera ponencia corrió a cargo 
del Rvdo. D. Victoriano Navarro Asín, 
Párroco de la Asunción y Director Es
piritual de la Sección quien comenzó 
su intervención pidiendo disculpas en 
nombre del Excelentísimo Sr. Obispo 
de Albacete quien no pudo acompañar
nos por un compromiso anterior. 

En su brillante exposición hizo un 
recorrido a lo largo del proceso de la 
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experiencia sagrada de San Juan, desde 
el primer encuentro con Jesús junto al 
río Jordán, cuando estaba en compañía 
de Juan Bautista y Andrés -"he ahí al 
cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo" - que le marcó de tal modo que 
al referirlo en su Evangelio recuerda in
cluso la hora en que se produjo, hasta 
su encuentro con el Resucitado en Ti-
beríades mientras pescaba con Pedro y 
los demás -"es el Señor"-. Experiencia 
sagrada que es experiencia del misterio, 
algo tremendo - que nos hace estreme
cer - y fascinante - que trae consigo 
paz y alegría y que genera en nosotros 
el deseo irrefrenable de unirnos a él -, 
en lo relativo a los sentimientos y que 
en lo referente a lo racional conlleva lo 
esencial, ya que agota toda la experien
cia del ser revelando al hombre como 
necesitado de la misericordia y el per
dón. Nuestra experiencia sagrada como 
adoradores ante la Eucaristía, debe estar 
marcada como la de Juan, por la aper
tura al misterio, el estremecimiento, la 
fascinación, el sentimiento de humildad 
y la necesidad de salvación. 

En el coloquio posterior, hizo re
ferencia a la necesidad del testimonio: 
que las horas de relación con Jesús en la 
adoración se muestren en nuestra vida. 

Tras un breve descanso tuvimos la 
oportunidad de escuchar la ponencia a 
cargo de D. Francisco Garrido, Vice
presidente Nacional quien hizo una am
plia descripción del sentido y espiritua
lidad de la Adoración Nocturna, "por
ción viva y perseverante de la Iglesia 
que ora" tal como la describió nuestro 
amado Juan Pablo II de feliz memoria. 
Como parte de la Iglesia que es, se apo
ya para el culto en la Liturgia de las Ho
ras en la cual el turno se constituye en 

célula de la Iglesia y representa a toda 
ella. 

Refirió en su ponencia el encargo 
de la Iglesia a la Adoración Nocturna 
de mantener el Culto Eucarístico en las 
horas de la noche, como continuación 
de la tradición de las vigilias celebradas 
por los primeros cristianos siguiendo 
el mandato del mismo Cristo: "Velad 
y orad". Dos notas características de 
nuestro carisma son la nocturnidad 
-experiencia esencial que nos une al sa
crificio de Cristo que oraba en la noche 
con el pequeño esfuerzo que suponen 
nuestras horas de sueño ofrecidas por 
amor - y la oración prolongada, que da 
sentido a la organización de las vigilias 
en turnos. Las raíces de toda nuestra ac
tividad deben estar asentadas en la ce
lebración Eucarística para que nuestra 
devoción crezca como un árbol. 

Las Vigilias, señaló, son un mo
mento idóneo para valorar los dones 
que Dios hace a los hombres y deben 
constituirse en punto de partida para la 
tarea evangelizadora a la que todos los 
cristianos estamos llamados cada uno 
desde nuestra situación y con nuestras 
cualidades y que debe centrarse, muy 
especialmente en el caso de los ado
radores nocturnos, en la difusión del 
amor a la Eucaristía. 

Finalmente se refirió al valor de las 
noches de adoración como fermento de 
comunión. Por nuestra adhesión a Cris
to Eucaristía nos sentimos miembros 
del Salvador, comunidad que se salva 
y comunidad salvadora, colaboradores 
con Cristo en la salvación del mundo 
entero, porque amor a Dios y amor al 
prójimo son inseparables ya que ambos 
vienen de Dios que nos ha amado; amor 
que debe ser comunicado a nuestros 
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hermanos los 
hombres. 

No podemos 
dejar de señalar 
sus emocionadas 
palabras de re
cuerdo para D. 
Fortunato Arias 
Sánchez, Párro
co de Hellín, que 
será beatificado 
en Roma en la 
ceremonia que 
tendrá lugar el 
día 28 de octubre. 
Su imagen tiene 
un lugar reserva
do en el retablo 
del altar mayor 
de la Iglesia de la 
Asunción. 

Tras la confe
rencia y el anima
do coloquio tuvi
mos ocasión de 
profundizar aún 
más en el sentimiento de hermandad en 
torno al ágape que con la pequeña o gran 
aportación de todos prepararon con todo 
cariño los adoradores de Hellín. 

Como culminación de los actos de 
la jornada, la celebración de la Eucaris
tía, momento de encuentro con Cristo 
realmente presente en el Pan y el Vino. 

La procesión de banderas con que 
se inició este último acto estuvo com
puesta por 30 banderas de las secciones 
de las diócesis de Madrid, Toledo, Ciu
dad Real, Cuenca, Getafe y Albacete 
y recorrió las calles de Hellín hasta el 
hermoso templo dedicado a la Asun
ción de Nuestra Señora. Presidió la ce
lebración el Rvdo. D. Pedro Ortuño, Di

rector Espiritual 
Diocesano. Con 
él concelebraron 
numerosos Di
rectores Espiri
tuales de las dis
tintas secciones 
participantes en 
el Encuentro. 

Tras la Euca
ristía, la Exposi
ción del Santísi
mo y los minutos, 
siempre breves, 
de Adoración 
personal, tras los 
cuales tuvo lugar 
la procesión eu-
carística por las 
calles de Hellín 
hasta el Santuario 
de Nuestra Señora 
del Rosario, don
de se impartió la 
Bendición con el 
Santísimo. 

Nos quedaba un largo viaje hasta 
Madrid. Durante el mismo, siempre 
presente, la conversación sobre los re
cuerdos de lo vivido en esta jornada 
intensa. 

Es obligado, antes de finalizar, agra
decer de corazón a la organización del 
Encuentro Nacional, muy especialmen
te a la Sección Adoradora de Hellín, 
encabezada por su Presidente, D. An
tonio Pérez, todo el trabajo realizado, 
que hizo fácil el encuentro con Cristo 
presente en la reunión de los hermanos, 
en la Palabra leída y meditada, y en la 
Eucaristía, celebrada y Adorada. 

JESÚS ALCALÁ RECUERO 
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Inauguración del Turno 58 de la 
Sección de Madrid 

COINCIDIENDO con la Solemne 
Vigilia de San Pascual Bailón, 

con la que típicamente da comienzo 
el nuevo curso en la A.N.E., y tras 
un año de preparación, se inauguró 
nuestro Turno, el 58 de la Sección de 
Madrid, que se reúne el tercer mar
tes de cada mes a las 21 horas en la 
Parroquia de Nuestra Señora de las 
Maravillas y de los Santos Justo y 
Pastor, ubicada en un barrio histórico 
de Madrid, junto a la Plaza del Dos 
de Mayo. 

Somos un grupo pequeño de ado
radores, no llegamos a la veintena, 
con lo que a la enorme ilusión de con
sagrarnos como adoradores se unía la 
curiosidad de conocer a compañeros 
de otros turnos. "¡Vais a ver el tem

plo repleto!", nos decía Ramón, a 
quien junto a Alejandro y a Eduardo 
tenemos que agradecer enormemente 
toda su ayuda y apoyo para formar
nos como adoradores y aprender el 
funcionamiento de las vigilias. 

Desde varios días antes, ya con las 
charlas preparatorias sobre historia de 
la A.N.E., sus símbolos y sobre la espi
ritualidad del adorador nocturno, que 
tan fantásticamente nos explicaron 
D. Avelino González, Vicepresidente 
del Consejo Diocesano, D. Alfonso 
Caracuel, presidente y el Rvdo. P. D. 
José Millán, Vice-Director Espiritual 
Diocesano, empezamos a constatar 
que íbamos a pasar a formar parte de 
un enorme grupo de personas, millo
nes a nivel mundial, que han sabido 
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contestar a la llamada de Dios para 
adorarle en medio de la noche y para 
ser testigos suyos en nuestra vida or
dinaria. Como sabéis, es difícil des
cribir la sensación que produce haber 
recibido este regalo y ser depositario 
de esta responsabilidad. 

Y así fue. Desde una hora antes 
comenzaron a llegar adoradores, en un 
ambiente de júbilo y camaradería, que 
poco a poco fueron ocupando todas las 
bancadas hasta que no cabía un alfiler. 
Todo eran saludos y felicitaciones. Y 
al comenzar el Santo Rosario, impre
sionaban las atronadoras respuestas 
en los rezos de más de 200 personas, 
cuando generalmente estamos habi
tuados a no ser ni la décima parte. 

La Solemne Vigilia comenzó con 
la procesión de banderas, que prece
día a los presbíteros que iban a ofi
ciar. Presidió el Rvdo. P. D. José Luis 
Otaño, Director Espiritual Diocesa
no, actuando como concelebrantes 
los RR. PP. D. Pablo López Vizcayno, 
Vice-Director Espiritual Diocesano, 
D. Eugenio Garcés Enciso, Director 
Espiritual del Turno 55 -Santiago El 
Mayor-, D. Basilio Grajal, nuestro 
párroco, y D. Enrique Martín García, 
vicario parroquial. 

Bajo la dirección de D. Alfonso 
Caracuel se fueron sucediendo las 
diferentes etapas de la Vigilia, en la 
que especialmente querría resaltar el 
entusiasmo que nos causó a todos el 
acto de consagración de nuevos ado
radores. Como Jefe del Turno que se 
inauguraba, experimenté una gran 
emoción al pronunciar el compromi
so de todos: "Nuestra respuesta a tu 
llamada es solo una: prometemos vi

vir fielmente como adoradores". 
Igualmente resaltaría la admira

ción y el respeto que nos produjo la 
entrega de insignias a los adorado
res veteranos y veteranos constantes. 
Pido al Espíritu Santo que nos ayude 
a perseverar en la Adoración Noctur
na, hasta el final. 

No quiero dejar de mencionar la 
profunda impresión que nos provocó 
el Rvdo. P. D. José Luis Otaño, que 
a pesar de su estado físico (está pen
diente de una operación) inspiró nues
tros corazones con una homilía llena 
de sentimiento y vigor. Muchísimas 
gracias, Padre, por sus palabras. 
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hasta aquí. Nos conmovió saber que, 
al consagrarse él mismo como Adora
dor Nocturno, tiene la oportunidad de 
continuar la tradición de su padre. 

Terminada la Vigilia, pasamos a 
los salones parroquiales para disfru
tar de un pequeño ágape (somos una 
parroquia en un barrio humilde), pero 
esperamos que fuéramos capaces de 
suplir con buen ambiente y camara
dería la falta de recursos. 

Mil gracias a todos los que nos 
acompañaron esa noche, con su pre
sencia u oraciones. Recordamos espe
cialmente a los compañeros adorado
res enfermos que hubieran deseado es
tar con nosotros y no les fue posible. 

¡Hasta pronto! 

Agradecimiento también a nuestro 
querido D. Basilio, sin cuya iniciativa 
y ánimo nunca habríamos llegado 

Luis GASCÓ TAMARIT 

Jefe del Turno 58 

CUARENTA HORAS 

NOVIEMBRE 2007 

Días 1,2,3,4,5 y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 7, 8, 9, 10, 11 y 12: Celadoras del Culto Eucanstico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 13, 14, 15, 16,17 y 18: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 

Miranda, 3) 
Días 19, 20, 21, 22 y 23: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30: Templo Eucanstico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Noticias de nuestros turnos 

Jesús Ignacio, jefe del Tur
no 15, S. Vicente de Paúl, ha 
ingresado en la orden de los PP. 
Franciscanos, respondiendo así 
a la llamada que el Señor le ha 
hecho a la vida consagrada. 

Para despedirlo los ado
radores de su turno nos hemos 
reunido con él ofreciéndole 
una comida de hermandad, en 
el curso de la cual le deseamos 
toda clase de bienes en su nuevo 
estado: 

Jesús Ignacio, has comen
zado "tu nueva aventura" reli
giosa en Avila, y la comunidad 
parroquial de San Vicente de 

Paúl ora contigo y por ti; y está y estará siempre a tu lado, deseando que 
encuentres sentido a la inquietud de tu vida, que aciertes en tu búsqueda, 
que te entregues a Dios sin reservas y que seas feliz. De tu felicidad gozare
mos a su vez nosotros, ¡ánimo, abre tu corazón a Cristo y ponte totalmente 

en sus manos! 
Los adoradores del Turno 15 

* * * 

Funeral por D. Salvador 

El día 14 de diciembre, viernes, a las 20 horas en la parroquia del 
Stmo. Cristo de las Victorias, tendrá lugar la Eucaristía en sufragio del alma 
de nuestro querido D. Salvador Muñoz Iglesias, con motivo del tercer ani
versario de su muerte. Invitamos a los adoradores y a cuantos amigos de
seen participar. 
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Vigilias por la familia 
y la vida 

A los médicos y personal sanitario, 
al tiempo que le agradecemos su servi
cio a la vida, les pedimos que no clau
diquen ante concepciones materialistas 
de la vida y pongan todos sus esfuerzos 
en la defensa de la vida como don de 
Dios. (De la nota de los Obispos de la P. 
Eclesiástica de Madrid "Sobre el grave 
problema del aborto"). 

CALENDARIO 

MES DE NOVIEMBRE 

Día 8 Turno 52, Parr. Bautismo del 
Señor 

Día 9 Turno 50, Parr. Santa Teresa 
Benedicta 

Día 9 Turno 53, Parr. Santa Catalina de Siena 
Día 17 Secc. de Tres Cantos 
Día 25 Turno 51, Basílica de Menidacell 

MES DE DICIEMBRE 

Día 1 Secc. de Collado Villalba 
Día 1 Turno 57, Parr. de San Romualdo 
Día 7 Turno 54, Parr. Santa María del Pinar 
Día 14 Secc. de San Sebastián de los Reyes 
Día 18 Turno 58, Parr. Santos Justo y Pastor 
Día 20 Turno 56, Parr. de San Fernando 
Día 21 Secc. de la Navata 

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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La presentación de Nuestra Señora 

Ofrecemos en este mes de noviembre el comentario que nuestro 
viejo "códice" escribía hace 216 años sobre la Presentación de 
la Santísima Virgen, en él hace una encendida defensa de la 
vocación consagrada emitiendo juicios, que salvada la distancia 
histórica, bien pueden sernos útiles. 

Como siempre respetamos su ortografía. 

LA fiesta de la Presentación de nues
tra Señora que desde los tiempos 

del Emperador Manuel, esto es, desde 
la mitad del siglo XI. celebraba la Igle
sia de Orjente, comenzó á establecerse 
en Occidente acia, los años 1374. en 
el Pontificado de Gregorio XI. Acaso 
no seria general esta institución, ó no 
estaría confirmada por la santa Sede; 
pues Guillermo, Duque de Saxonia, 
pidió á Pío II. que esta fiesta que se ce
lebraba en su estado por devoción, la 
confirmase con autoridad apostólica. 
Muerto el Papa antes de decretar esta 
gracia que habia ya concedido, Pau
lo II. su succesor extendió el decreto 
concediendo algunas indulgencias á 
los que el dia 21. de Noviembre en que 
se fixó esta solemnidad asistiesen á los 
Divinos oficios. En el Pontificado de 
San Pío V. se interrumpió la celebri
dad de esta fiesta, ó como dice Bene
dicto XIV. el Oficio que en ella se re
zaba: pero la Iglesia no desaprobaba ni 

llevaba á mal que algunos particulares 
la celebrasen en secreto ó en público. 
Restituyóla Sixto V. mandando que de 
ella se hiciese memoria en el kalenda-
rio, y que su Oficio se rezase en todas 
las Iglesias. El Oficio de ahora fue co
rregido en tiempo de Clemente VIII. 

En esta festividad ensalza la Iglesia 
aquella prontitud de ánimo y caridad 
fervorosa con que la santísima Virgen 
en su niñez fue consagrada al Señor 
en el templo, ofreciéndose como sier-
va suya á hacer en todo su voluntad. 
No estaba obligada á esta ceremonia 
la Madre de Dios porque en la ley que 
mandaba ofrecer á Dios los hijos pri
mogénitos, no eran comprendidas las 
mugeres. Pero de su propia voluntad 
convino en que sus padres la presen
tasen en el templo, retirándola de los 
ojos del mundo; para dexarnos en sí 
un modelo de la presteza con que de
bemos ofrecernos para hacer en todo y 
siempre su voluntad, y de la vigilancia 

15 



con que debemos huir de los riesgos 
que tienen aventurada y como vendida 
nuestra salvación. En este temprano 
ofrecimiento de la santísima Virgen 
se descubre también la santidad de sus 
padres Joaquin y Ana; y lo mucho que 
temían y amaban á Dios. Pues siendo 
esta niña única en su casa, tan amable 
por su gran virtud, y mirándola ellos 
como fruto de sus oraciones, como 
blanco de sus esperanzas, como fin de 
sus deseos, como premio de sus con
gojas, como báculo de su ancianidad, 
y gozo suyo y consuelo en el valle 
de lágrimas; pudo tanto con ellos el 
amor de Dios; que venció estos muy 
poderosos respetos; atrepellando con 
todo por dedicar á Dios aquel tesoro 
del cielo. Exemplo es este que debie
ra contener las vanas providencias de 
algunos padres que por respetos mun
danos quieren estorbar las disposicio
nes de Dios en la elección del estado 
de sus hijos, queriéndolos ellos para el 
mundo quando los llama Dios para sí. 

...¿Donde estáis los que sentis en 
vuestro pecho impulsos de Dios para 
dexar el siglo? ¿Por qué os detenéis? 
¿Qué os retrae de buscar en Dios los 
deleytes y la honra del cielo con que él 
os convida? ¿Tenéis miedo á la libertad 
del espíritu que reyna en la soledad? 
Mas debierais temer tantos lazos como 
el demonio tiene armados en el mundo. 
Si Dios os abriese los ojos, veríais á los 
muchos que hay dominados del amor 
del mundo, encadenados y hechos es
clavos de satanás: veriaisles las manos 
presas con esposas, los pies con grillos, 
oprimidos del yugo insoportable de sus 
maldades. Diceos el mundo que quien 
le dexa á él, pierde la libertad; miente 
él en esto como en otras mil cosas: mas 

libre está el que sirve al espíritu, que el 
que sirve á la carne; mas suelto anda el 
que mora en la casa de Dios en com
pañía de los hijos de Dios, que el que 
vive en el zaguán del infierno acom
pañado de los esclavos del demonio. 
Diceos que es estrecha esa vida que 
queréis abrazar. Miradlo bien, y veréis 
que quanto mas estrecha es la religión, 
mas libres están los que viven en ella, 
porque á estos no les afrenta hacer co
sas baxas, andar á pie, descalzos, re
mendados, barrer, cavar la tierra, llevar 
agua y leña á los ombros, y hacer á este 
tenor otras muchas cosas que antes no 
hicieran por todo el oro del mundo, y 
.hora se honran con ellas, gozando de 
una tranquilidad libre, desenlazados de 
las leyes del siglo. 

...Y pues alentamos á los que desean 
retirarse del siglo, justo será mostrar 
igualmente quan dignos son de lásti
ma algunos malos políticos de estos 
tiempos, que perteneciendo al gremio 
de la Iglesia católica , se desentienden 
del espíritu de ella en orden á la guarda 
de los consejos evangélicos, y tratan al 
estado religioso como pudieran los im
píos que no tienen fe. Porque sobre ser 
duros para con las Monjas y los Fra-
yles, y no darles limosna quando lle
gan á sus puertas, murmuran de ellos, 
y dicen que son gente enfadosa é im
portuna, y que están demás en el reyno. 
Asi tratan á los que con sus sacrificios 
y oraciones y largas vigilias sirven de 
defensa al estado, y con el buen olor 
de la observancia rejigiosa estimulan 
á los seglares á mejor vida. Hácese con 
el estado religioso lo que con el muro 
de la ciudad, que quando hay guerra 
lo estiman mucho, y no les duele gas
tar grandes caudales para fortificarle; 
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mas pasado aquel aprieto le olvidan y 
echan junto á él la inmundicia y el es
tiércol de la ciudad, Una cosa semejan
te sucede con los Religiosos. Quando 
en las casas hay enfermedades ó ne
cesidades ó aflicciones de qualquiera 
especie que sean, el recurso ordinario 
son los Monasterios; todo es pedir al 
Frayle y á la Monja que rueguen por 
ellos á Dios. Pasada la tribulación, ol
vidóse el refugio que en ella buscaron, 
ya son demás los Conventos, vuelven 
las murmuraciones y calumnias a los 
Religios que es como echar la basura 
á los muros. 

...¿Qué dirias tú si oyeras á los 
hereges tildar á la Iglesia Católica 
porque en ella hay gente muy estra
gada y perdida? Dirias que de eso no 
tiene culpa la Iglesia, sino la maldad 
de los que degeneran de su espíritu. 
Respóndete esto á tí mismo quando 
murmuras de los Frayles y Clérigos: 
y al mismo tiempo los males del esta
do eclesiástico llóralos, pide á nuestro 
Señor que los remedie, como cosa en 
que toda la Iglesia tiene tanto interés. 

Por la transcripción 
JUAN JOSÉ PÉREZ CASTILLA 
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Dichosos vosotros cuando 
os insulten y os persigan y os calumnien 

"Dichosos vosotros cuando os in
sulten y os persigan y os calumnien 
de cualquier modo por mi causa. 
Estad alegres y contentos, porque 
vuestra recompensa será grande en 
el cielo, que de la misma manera 
persiguieron a los profetas anteriores 
a vosotros" (Mt 5,11-12). Jesús apos
tilla la última bienaventuranza "Di
chosos los perseguidos por causa de 
la justicia" con esta otra. Se parece 
a otras palabras suyas en el ,mismo 
evangelista: "Un discípulo no es más 
que su maestro, ni un esclavo más 
que su amo; ya le basta al discípulo 
con ser como su maestro, y al escla
vo como su amo. No tengáis miedo 
a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. No, temed al 
que puede destruir con el fuego eter
no el alma y el cuerpo... Si uno se 
pone de mi parte ante los hombres, 
yo también me pondré de su parte 
ante mi Padre del cielo. Y si uno me 
niega ante los hombres, yo también 
lo negaré ante mi Padre del cielo" 
(Mt 10, 24.28.32-33). 

La Iglesia se rige por el programa 
de las bienaventuranzas; el mundo 
propone un programa de contra
bienaventuranzas. La Iglesia habla 

de pecado, sacrificio, respeto a la 
vida, amor..., mientras el hombre 
propone otros ideales más a ras de 
tierra. Como el bien desencadena las 
iras del mal, el discípulo que enseña 
esta doctrina tendrá que enfrentarse 
a los que la niegan. Ya le sucedió al 
Maestro, y el consuelo del discípulo 
es saber que el Maestro también fue 
perseguido. 

Jesús repite una y otra vez "no 
temáis", "no tengáis miedo". ¿Cuáles 
son nuestros temores? Se teme mu
cho la enfermedad, la pérdida de em
pleo, la vida en soledad, la pérdida 
de la buena reputación, la separación 
de los seres queridos, y sobre todo se 
teme la misma muerte. Son temores 
reales explicables por causas reales. 
Pero, ¿son nuestros únicos temores? 
¿Son los más importantes? Jesús en
seña que hay otros temores que, sin 
embargo, en nuestra evaluación ape
nas cuentan para nada. Estos temores 
son, por ejemplo, no tomar la vida ni 
el Evangelio en serio, ni poner en 
nuestras acciones más amor. Eso es 
lo que debemos temer. 

La pérdida de la vida no significa 
por sí misma solidaridad con el mal. 
El miedo ha de consistir en no vivir 
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como se debe, o no confesar la fe, o 
no adherirse a la obra salvadora. Más 
que temer perder lo que tenemos, de
beríamos temer no conseguir lo que 
nos falta si entre ello incluimos la 
posesión de Dios. Jesús reclama de 
los suyos un testimonio valiente, ex
puestos a que nos insulten, nos persi
gan o calumnien, aunque ello ponga 
a prueba la integridad corporal. No 
es suficiente ser buenos; hay que 
parecerlo también porque este testi
monio es vehículo de gracia para los 
demás. 

Quien dé testimonio tiene ase
gurada la defensa de Cristo ante el 
Padre. Al cobarde no lo defenderá, 
no por malo, sino por cobarde. Apa
rentar ser bueno puede comprobarse 
en la práctica más costoso que serlo 
realmente: el mal tiene estas incon
gruencias. Confesar a Cristo es de
clararse suyo con la boca y el cora
zón, con las obras e incluso con el 
vestido. 

La secularización no afecta en 
nuestros días sólo a los criterios, 
llega también a disimular en todo 
la condición de discípulo para "no 

llamar la atención". Pero es precisa
mente llamando de alguna manera 
la atención como se debe confesar 
a Cristo y dar testimonio de él. No 
llamar la atención puede ser signo de 
dimisión y cobardía, de sentir ver
güenza de Cristo. 

Aquello que suceda en el momen
to de la persecución se repetirá en el 
momento del juicio: los discípulos 
que hayan sabido dar testimonio de 
Jesús ante los hombres escucharán 
el testimonio de Jesús en favor suyo 
ante Dios, pero aquellos que hayan 
sucumbido al miedo y le hayan nega
do se encontrarán con que también 
Jesús los negará delante de Dios. 

Los discípulos muestran una 
confianza inquebrantable en Dios, a 
quien reconocen e invocan como Pa
dre. La certeza de ser hijos de Dios 
es lo que en última instancia fun
damenta la misión encomendada, y 
hace que ésta no se detenga ante las 
dificultades. Si el Padre cuida hasta 
de los pájaros más insignificantes, 
¿cómo no va a ocuparse de sus hi
jos queridos, que anuncian la buena 
noticia? 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué significa que el adorador noctuno de la Eucaristía es contemplativo 
de noche y apóstol de día? ¿En qué se manifiestan ambas cosas? 

2. ¿Cuáles son mis temores, mis miedos? 
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Pedro escribe un libro 

Preguntó Jesús: «¿Quién dicen 
los hombres que es el Hijo del hom
bre?» Contestaron: «Unos, que Juan 
el Bautista; otros, que Elias; otros, 
que Jeremías o uno de los profetas». 
Les dice él: «Y vosotros, ¿quién de
cís que soy yo?» Simón Pedro con
testó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo». 

El diálogo entre Jesús y sus dis
cípulos continúa en la región de 
Cesarea de Filipo, donde nace el 
Jordán, en las faldas del monte Her-
món. Y Jesús felicita a Pedro porque 
ha comprendido el misterio de su 
Maestro, porque ha sido Dios mis
mo quien le ha revelado ese conoci
miento profundo del Hijo. Pedro y 
los Doce han caminado con Jesús, lo 
han visto de cerca, han compartido 
sus luchas y sufrimientos, lo aman. 
Por eso lo conocen. Los de fuera, en 
cambio, apenas atisban alguna di
mensión de la persona de Jesús. 

La pregunta sigue resonando a lo 
largo de la historia. Y son muchas 
las opiniones que la gente tiene del 
Hijo del hombre, mucho más varia
das y atrevidas que las de su tiempo: 
un campesino judío, un revoluciona
rio antiromano, un maestro liberal 

que enseña una moral de bondad, 
el marido de María Magdalena 
que no quiso fundar ningún tipo de 
institución,... Podríamos multiplicar 
las opiniones. Algunas, a diferencia 
de lo que sucedía en los tiempos 
mismos de Jesús, se atribuyen, no 
sin cierta soberbia, la calificación de 
«científicas», cuando, en la mayoría 
de los casos, no son sino el reflejo de 
la propia ideología del que escribe. 

Como ayer, también hoy Pedro 
levanta su voz para confesar la ver
dad sobre el Maestro: Benedicto 
XVI acaba de publicar la primera 
parte de su estudio sobre Jesús de 
Nazaret Es el libro de un conocedor 
profundo de la exégesis moderna, y 
de la teología y la filosofía de nues
tro tiempo. Se dejan oír también sus 
conocimientos sobre literatura e 
historia, así como sobre la teología 
y el arte del Oriente cristiano. Pero 
es un libro, ante todo, de un creyen
te, «fruto de un largo camino inte
rior», voz acreditada de alguien que 
ha sido elegido por el Maestro y ha 
caminado con él largas jornadas de 
la vida. 

Como en los inicios, sólo puede 
conocer a Jesucristo quien camina 
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con él, quien vive de cerca su misión, 
quien recibe con sencillez el conoci
miento que Pedro y los apóstoles tu
vieron de Aquél que los llamó. Las 
opiniones pueden ser muy diversas, 
y se amplían según aumenta la osa
día del que opina y su lejanía con 
respecto a la verdad. Pero el hom
bre no busca 
tener opinio
nes, ni quiere 
escuchar una 
y otra vez los 
mismos tó
picos sobre 
J e s u c r i s t o : 
desea conocer 
la verdad, esa 
palabra sen
cilla y prime
ra sobre una 
persona cuyo 
misterio a to
dos nos inte
resa. Por eso, 
tal vez, se ha 
agotado la pri
mera edición 
de este libro 
nada más salir a la venta. 

Me gustaría subrayar tres di
mensiones importantes del libro de 
Benedicto XVI. 

1. En primer lugar -como ya 
hiciera Pedro en Cesarea-, el Papa 
se sitúa en una perspectiva eclesial. 
La Biblia es palabra de la Iglesia; la 

fe en Jesucristo y su conocimiento 
es transmisión en el corazón de un 
pueblo creyente. 

2. Desde fuera es muy difícil 
que se pueda comprender la hondu
ra de esta persona y su misión. Hace 
falta humildad para aceptar la fe de 
los apóstoles, su comprensión del 

misterio: pero 
es el único ca
mino verdade
ro, el cimiento 
seguro sobre 
el que afian
zar nuestra 
propia com
prensión de la 
verdad sobre 
Jesucristo. El 
Papa afirma de 
forma firme y 
sencilla: «con
fío en los evan
gelios». ¿Se 
puede conocer 
realmente a Je
sucristo sin ese 
presupuesto? 
Desde hace ya 

muchos años viene siendo habitual 
contraponer a Jesús y a la Iglesia, y 
casi siempre desde la frustración y 
el resentimiento, con afirmaciones 
que brotan de un corazón que no se 
atreve a creer. Pero Jesús ha querido 
habitar en el escándalo de la carne, y 
ha dejado su memoria y el corazón 
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de su vida en la débil comunidad que 
sigue sus pasos. 

3. La finalidad principal del li
bro es «favorecer en el lector un 
crecimiento de su relación viva con 
Cristo». «El discípulo que camina 
con Jesús se verá implicado con El 
en la comunión con Dios». Si la fe es 
requisito indispensable para conocer 
a Jesucristo, es también el fruto de 
ese conocimiento: el seguimiento 
produce conocimiento y el conoci
miento invita a un seguimiento más 
intenso. 

4. La perspectiva fundamen
tal del libro, la clave desde la que 
se entiende el misterio de Jesús 
es su relación con el Padre. El li
bro «considera a Jesús a partir de 
su comunión con el Padre. Este es 
el verdadero centro de su perso
nalidad». La persona de Jesús es 
misterio de filiación, es una ver
dad intensamente religiosa. No se 
comprende cómo se puede intentar 
comprender a Jesucristo eliminan
do toda su referencia a Dios, cuan
do esta es, precisamente, la raíz de 
su vida y su misión. Descubrir el 
centro de Jesús es comprender que 
está habitado por el Padre. Ver el 
corazón de Jesús es contemplar el 
rostro del Padre. Jesús es un mis
terio interno de comunión que nos 
invita a entrar, es un amor que nos 
abre sus puertas. 

Estoy convencido de que este 
libro, profundo y sencillo a la vez, 
nos ayudará a todos a superar mu
chos tópicos, a atrevernos más en el 
camino del seguimiento; alimenta
rá nuestra sed y abrirá horizontes 
a las búsquedas más hondas del 
hombre. 

MANUEL PÉREZ TENDERO 

Formador y profesor de Sagrada Escri

tura en el seminario de Ciudad Real 

(Ecclesia n° 3380, de 22-09-2007) 
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ALVARO S A N T O S C E J U D O 
Padre de familia, ferroviario, mártir y adorador nocturno 

El semanario "Alba" de 7 de junio 
publicó un magnífico reportaje sobre 
la vida y martirio de este adorador 
nocturno y que reproducimos, con 
sumo gusto, agradeciendo a la 
publicación el haberse hecho eco de 
una vida tan ejemplar 

El testimonio de los 498 mártires 
de la persecución religiosa de los años 
treinta que serán beatificados en otoño 
(28-10) en Roma fue la semilla de la 
paz que hoy tenemos en España. Como 
recordó la Conferencia Episcopal, "lo 
necesitamos de modo especial en es-
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tos momentos en los que, al tiempo 
que se difunde, la mentalidad laicista, 
la reconciliación parece amenazada en 
nuestra sociedad. Los mártires, que 
murieron perdonando, son el mejor 
aliento para que todos fomentemos el 
espíritu de reconciliación". 

Alvaro Santos Cejudo es de los 
pocos laicos, que serán beatificados 
entre los casi 500 mártires españoles. 
Según cuenta su nieta Conchita, quería 
ser sacerdote y estuvo en el colegio de 
los padres de La Salle. "Había cogido 
hasta el hábito y estuvo unos siete años 
estudiando allí pero tuvo que salir 
porque su padre murió y su madre y 
hermana se quedaron solos. Se fue a 
la Renfe y primero cogió el oficio de 
fogonero. Vivía en Daimiel, pero lo 
mandaron a Ciudad Real y allí, en su 
misma calle, unas puertas más abajo, 
vivía un matrimonio con una hija muy 
guapa muy guapa, pero que ni siquiera 
lo miraba. La que años más tarde sería 
mi abuela se llamaba María y bordaba 
por las tardes a la puerta de su casa. Mi 
abuelo fue a pedirles permiso a sus pa
dres, antes de decirle nada a ella, para 
cortejarla. Años más tarde, él aún le 
decía: 'Mariquilla, mírame a los ojos', 
porque ella lo miraba todavía como 
de reojo, después de tener siete hijos", 
cuenta Conchita divertida. 

Dos hijas, monjas de clausura 
Tres de sus hijos se murieron muy 

pronto. Después, dos de sus hijas se 
hicieron monjas de clausura de la San
tísima Trinidad. Según el delegado 
diocesano de la Causa de los Santos 
de Ciudad Real, Francisco del Cam
po, sus dos hijas religiosas explicaron 
que el afán de su padre "era trabajar 

mucho para ganar cuanto pudiese para 
que a nosotras no nos faltara nada, su
friendo, con invencible paciencia, los 
muchos fríos y calores que pasó en su 
vida. Tanto nuestra madre como no
sotras mismas teníamos que forzarle 
para que tomase los días de descanso 
que anualmente le correspondían. Al 
decirle que cuándo iba a descansar, 
nos contestaba: en el Cielo". 

Conchita tuvo asimismo un tío que 
también murió joven. Tras la Guerra 
Civil, perdió la vida en la División 
Azul cuando tenía sólo 21 años. 

Conchita recuerda que su abue
lo era muy pausado, muy tranquilo 
y muy sereno. Cuenta que una tarde 
ella estaba enfadada con sus primos 
y él le enseñó a saber perdonar: "Me 
encontré a mi abuelito que llegaba a 
casa y me dijo: 'Mira Conchi, lléva
te siempre en esta vida una mira, un 
objetivo, el de hacer mucho bien y no 
mires a quién' ". 

En otra ocasión, recuerda que le 
dio diez céntimos para dar una limos
na a un pobre y le dijo: "Dile, que yo 
te oiga: 'Tenga usted, señor'. 'No, es 
un pobre', contesté. 'Es un un señor 
-me insistió- y le vas a decir: 'Tenga, 
cójala por amor a Dios'". 

Y no olvida que cuando iban a 
comer, les hacía dar gracias a Dios y 
añadir después: "Pero procura dársela 
también a los niños que no tengan". 

Alvaro Santos vivió una vida ejem
plar como hijo, esposo, padre y traba
jador, en un ambiente hostil. "Cuando 
salía de trabajar después de 3 y 4 días 
sin dormir, bajaba de la máquina y en 
vez de irse a su casa, aunque pasaba 
por delante, se iba antes a la iglesia 
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porque era adorador nocturno", cuen
ta su nieta. El año en que murió su 
mujer pasaron apuros económicos. 
"Un domingo, al irse a misa -explicó 
una de sus hijas-, me dijo: 'Dame di
nero para la colecta'. Le saqué lo que 
teníamos: un duro y 2,50 pesetas en 
calderilla. Cogió el duro. Al decirle: 
'Padre, todavía faltan doce o trece 
días para cobrar', me contestó: 'No 
damos nada, lo damos al que todo lo 
da, y Él hará que podamos pasar estos 
días con lo que tenemos en casa'. 

Lucha por la fe hasta el final. 
Por temperamento, Alvaro era 

muy formal y callado, pero cuando se 
trataba de defender a Dios y a la Igle
sia, no podía callar. 

Cuenta Francisco del Campo que 
"en el ambiente ferroviario hostil en 
el que se hallaba, necesitó una fe y un 
amor de Dios inmenso para perseve
rar como cristiano. Desde 1931, con 
la proclamación de la República, vi
vió cinco años de lucha intensa. No 
podía ver con calma las ofensas que 
se hacían a Dios y siempre salía en su 
defensa, haciendo todo lo que podía 
para convencer a sus compañeros del 
error en que vivían". 

Fue detenido el 2 de agosto de 
1936, en Santa Cruz de Múdela. El 
motivo de su encarcelamiento fue que 
"tenía dos hijas religiosas, era un bea
to y no hacía más que oír misa". 

"Para Alvaro fue un consuelo en
contrarse con los que fueron sus com
pañeros de clase y de estudios, los 
hermanos de las Escuelas Cristianas", 
explica Del Campo. Fue trasladado 
a la cárcel de Alcázar de San Juan. 
El 17 de septiembre por la noche, lo 

mataron en el cementerio. En la ac
tualidad los restos descansan junto a 
los mártires trinitarios en la iglesia de 
esta comunidad de religiosos. 

Según cuenta su nieta Conchita, 
todos sus tataranietos tienen hoy una 
estampa de su abuelo en su habita
ción. "Cada uno tiene una. Mi nieto 
de 27 años, que hace Químicas, la lle
va a todos los exámenes", asegura. 

Valiente hasta la muerte para 
defender la fe 

Como ha escrito el delegado Dio
cesano de la Causa de los Santos de 
Ciudad Real, Francisco del Campo, la 
confianza de Alvaro en la Providencia 
fue siempre heroica: «La conformidad 
con la Voluntad de Dios le llevaba a 
decir frecuentemente: "Mis enemigos 
no podrán hacerme más daño que el 
que Dios les permita. Todo lo puedo 
en Aquél que me conforta". Llevaba en 
la solapa de la chaqueta un distintivo 
con la cruz y la inscripción: "Con este 
signo vencerás", sintiendo un santo or
gullo en ostentarlo sobre su pecho. En 
muchas ocasiones le dijeron: "Quítate 
eso, que te vamos a matar", pero esas 
palabras no eran lo bastante para aco
bardarle. Seguía llevándolo, sin miedo 
de ninguna clase". Según cuenta su 
nieta, "cuando lo llevaban ya preso, 
empezó a decir -a sus captores- que 
los perdonaba y que Dios también los 
perdonaría". Los que lo mataron, iban 
diciendo después: "¡Mira el tonto de 
Cejudo. Pues no estábamos apuntándo
le y matándolo y aún nos iba diciendo 
que nos perdonaba por amor de Dios!" 

SONSOLES CALAVERA 

(La Lámpara del Santuario n° 24, 2007) 
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Necrológica 

Han sido llamados a la Casa del Padre, esperando la resurrección, 
nuestros hermanos: 

RVD. P. JOSÉ BAÑOS, Capuchino , Director Espiritual y fundador 
del turno 57 de la Basílica de Medinaceli. 

Da MARÍA DEL CARMEN DÍAZ SEGUÍ, adoradora activa del turno 
32, Parr. Ntra. Madre del Dolor. 

Da MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ ANTOLÍN, suegra del adorador 
veterano constante del Turno 7, Basílica de la Milagrosa, Mariano del Río 
López. 

Al enviar a sus familiares y hermanos de la comunidad nuestro más 
sincero pésame, solicitamos oraciones por el eterno descanso de sus almas 
(DD.EE.PP). 

LA PORTADA 

Decimotercera estación: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
El velo del templo se rasgó, tembló la tierra y las rocas se 

partieron. (Mt 27,51). 
¿ Y no se descorre la verdad que tapa nuestros ojos, ni se 

ablanda la dureza de nuestros corazones? 
Tenía razón Quevedo: 

De Piedra es hombre duro, de diamante 
tu corazón, pues muerte tan severa 
no anega con tus ojos tu semblante. 
Más no es de piedra, no; que si lo fuera 
de lástima de ver a Dios amante 
entre las otras piedras se rompiera. 

(+Salvador Muñoz Iglesias) 

ILUSTRACIÓN: "Cristo de las Injurias", anónimo del siglo XVI. 
Pertenece a la cofradía del mismo nombre de Zamora, vulgo "El 
Silencio". Con esta portada finalizamos la serie dedicada al Via Crucis 
de Juan Pablo O. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
NOVIEMBRE 2007 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 

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

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

DÍA 

17 
10 
12 
2 

16 
26 
22 
24 
9 

30 

29 
3 
9 

10 
11 
12 
2 

17 
2 
9 

10 
2 
2 

24 
10 
2 
9 
2 
2 

29 
8 

24 
30 
17 
14 
23 
8 
9 
9 

2 
2 

23 
16 
2 
9 
2 

16 
9 

24 
8 
2 
2 

30 
15 
3 

20 

IGLESIA 

Parr. Santa M.a del Pilar 
Stmo. Cristo de Ja 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 
Parr. Santos Justos y Pastor 

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 

DÍA 1, Vigilia Genera l de Difuntos, 

TELÉFONO 

9157481 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 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
91366 2971 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
91763 1662 
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 
9131336 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 
91302 4071 
915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 51 35 
915 2179 25 

22 horas 
Basílica de la Milagrosa (García de Paredes , 45) 

EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

2 
3 

16 

Parr. Santa Catalina Laboure 
Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 
Parr. Sta. M." de Cervellón 

Arroyo de Opañel. 29 
C/. Cleopatra, 13 
Cl. Belisana. 2 

9146991 79 
917 78 35 54 
913 00 29 02 

HORA DE COMIENZO 

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

22,00 
21,00 
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 
21,00 
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 
21,00 
22,00 

22,00 
22:00 
22:00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (NOVIEMBRE 2007) 

SECCIÓN 

Diócesis de M a d r i d : 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA 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 

3 

9 

23 

10 
24 
17 

23 
10 
23 

3 
17 
16 
8 

3 
16 

10 

9 
16 
2 

16 

17 
2 

17 
16 
30 

9 
3 

24 
10 

17 

10 
3 

10 

17 
2 

17 
17 
10 
9 

10 

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

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

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

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

Santiago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. de los Angele 
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 H e n a r e s : 

A. DE HENARES 
T I 
T. II 
TORREJON DE 

ARDOZ 

10 
17 

17 

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 Saipan, 35 

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

C/. Goya, 2 
C. de los Angeles 
C/. Iglesias, s/n. 
CI. 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 4 0 1 6 

913 26 34 04 
913 26 34 04 
91331 12 12 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
913 76 0 1 4 1 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

916 3 4 4 3 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 6 1 5 4 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9 1 0 5 13 

916 32 4 1 9 3 
916 19 03 13 
916 14 68 04 

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

918 88 09 30 
918 88 09 30 

21,30 

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 

21,00 
21,00 
22,00 

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

22,00 



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

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

Todos los jueves: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 

Y ADORACIÓN, 19 horas. 

MES DE NOVIEMBRE DE 2007 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

8 Secc. de Madrid, Turno 13, Parr. Purísimo Corazón de María. 

15 Secc. de Madrid, Turno 15, Parr. de San Vicente de Paúl. 

22 Secc. de Santa Cristina, Turno VI, Parr. Crucifixión del Señor. 

29 Secc. de Campamento. 

Lunes, días: 5, 12,19 y 26. 

MES DE DICIEMBRE DE 2007 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

6 Secc. de Madrid, Turno 17, Parr. de San Roque. 

13 Secc. de Madrid, Turno 16 Parr. San Antonio de Cuatro Caminos. 

20 Secc. de Fátima. 

27 Secc. de Madrid, Turno 44, Parr. Santa María Madre de la Iglesia. 

Lunes, días: 3, 10,17, 24 y 31. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Esquema del Domingo I Del 17 al 23, pág. 47. 

Esquema del Domingo II Días 1 y 2; y del 24 al 30, pág. 87. 

Esquema del Domingo III Del día 3 al 9, pág. 131. 

Esquema del Domingo IV Del día 10 al 16, pág. 171. 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



DÍA 

1 
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22:00 
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VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA 

(GARCÍA DE PAREDES, 45) 

¡OFREZCAMOS SUFRAGIOS POR 
NUESTROS DIFUNTOS! 

M E D I O S DE T R A N S P O R T E P Ú B L I C O 

AUTOBUSES: Línea 3 - 7 - 12 - 1 6 - 4 0 - 6 1 - 147 
METRO: Línea I (Estación IGLESIA) 

Línea 7 (Estación ALONSO CANO) 
Línea 10 (Estación GREGORIO MARAÑON) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


