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En recuerdo del Papa de la Eucaristía 

EL día 31 de octubre hizo 25 
años que el Santo Padre, Juan 

Pablo II, con motivo de su primera 
visita a España presidió la solemne 
vigilia de la Adoración Nocturna 
Española, celebrada en la parro
quia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
de Madrid. 

Como homenaje a la memo
ria del gran Papa de la Eucaris
tía ofrecemos, a continuación, la 

alocución que aquella memorable 
noche pronunció. 

¡Dios está aquí! ¡Venid, adoradores! 
¡Adoremos a Cristo Redentor! 

Con estas hermosas palabras el 
pueblo fiel español canta su fe en la 
Eucaristía. 

Me alegré por ello al conocer 
vuestro deseo de que participa-
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se con vosotros en una adoración 
eucarística. Gozoso me encuentro, 
junto a Jesús Sacramentado, con 
vosotros, miembros de la Adora
ción Nocturna Española, que, con 
tantos otros cristianos que se unen 
a vosotros en tantos rincones de 
España, tenéis una profunda con
ciencia de la estrecha relación que 
hay entre la vitalidad espiritual y 
apostólica de la Iglesia y la Sagra
da Eucaristía. 

Con vuestras veladas de adora
ción tributáis un homenaje de Fe y 
amor ardientes a la presencia real 
de Nuestro Señor Jesucristo en este 
Sacramento, con su Cuerpo y San
gre, Alma y Divinidad, bajo las es
pecies consagradas. 

Esta presencia nos recuerda que 
el Dios de nuestra Fe no es un ser 
lejano, sino un Dios muy próximo, 
cuyas delicias son estar con los hi
jos de los hombres (cf. Prov 8, 31). 
Un Padre que nos envía a su Hijo 
para que tengamos vida y la tenga
mos en abundancia (cf. Jn 10, 10). 
Un Hijo y hermano nuestro, que 
con su encarnación se ha hecho 
verdaderamente hombre, sin dejar 
de ser Dios, y ha querido quedar 
entre nosotros "hasta la consuma
ción del mundo" (cf. Mt 28, 20). 

Se comprende por la fe que la 
Sagrada Eucaristía constituye el 
don más grande que Cristo ha ofre
cido y ofrece permanentemente a 
su Esposa. Es la raíz y cumbre de 
la vida cristiana y de toda acción 
de la Iglesia. Es nuestro mayor te
soro, que contiene "todo el bien 
espiritual de la Iglesia" (Presbyte-
rorum ordinis, 5). Ella debe cuidar 
celosamente cuanto se refiere a este 
misterio y afirmarlo en su integri
dad, como punto central y prueba 
de aquella auténtica renovación 
espiritual propuesta por el último 
Concilio. 

En esta Hostia consagrada se 
compendian las palabras de Cris
to, su vida ofrecida al Padre por 
nosotros y la gloria de su Cuerpo 
resucitado. En vuestras horas ante 
la Hostia santa habéis advertido 
que esta presencia del Emmanuel, 
Dios-con-nosotros, es a la vez un 
misterio de fe, una prenda de es
peranza y la fuente de caridad con 
Dios y entre los hombres. 

El misterio de una fe, porque 
el Señor crucificado y resucitado 
está realmente presente en la Eu
caristía, no sólo durante la cele
bración del Santo Sacrificio, sino 
mientras subsisten las especies sa
cramentales. 
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Nuestra alabanza, adoración, 
acción de gracias y petición a la 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, se enraizan en este 
misterio de fe. 

Esa misma presencia del Cuer
po y Sangre de Cristo, bajo las es
pecies de pan y vino, constituyen 
una articulación entre el tiempo y 
la eternidad, y nos proporcionan 
una prenda de la esperanza que 
anima nuestro caminar. 

La Sagrada Eucaristía, en efec
to, además de ser testimonio sa
cramental de la primera venida 
de Cristo, es al mismo tiempo un 
anuncio constante de su segun

da venida gloriosa, al final de los 
tiempos. 

Prenda de la esperanza futura y 
aliento, también esperanzado, para 
nuestra marcha hacia la vida eter
na. Ante la sagrada Hostia volve
mos a escuchar las dulces palabras: 
"Venid a mí todos los que estáis 
fatigados y cargados, que yo os ali
viaré" (Mt 11,28). 

La presencia sacramental de 
Cristo es también fuente de amor. 
Porque «amor con amor se paga», 
decís en estas tierras de España. 

Amor, en primer lugar, al pro
pio Cristo. El encuentro eucarísti-
co es, en efecto, un encuentro de 
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amor. Por eso resulta imprescindi
ble acercarse a Él con devoción y 
purificados de todo pecado grave. 

Y amor a nuestros hermanos. 
Porque la autenticidad de nues
tra unión con Jesús sacramentado 
ha de traducirse en nuestro amor 
verdadero a todos los hombres, 
empezando por quienes están más 
próximos. Habrá de notarse en el 
modo de tratar a la propia familia, 
compañeros y vecinos; en el empe
ño por vivir en paz con todos; en la 
prontitud para reconciliarse y per
donar cuando sea necesario. Será, 
de este modo, la Sagrada Eucaris
tía fermento de caridad y vínculo 
de aquella unidad de la Iglesia que
rida por Cristo y propugnada por el 
Concilio Vaticano II. 

Termino alentándoos, queridos 
adoradores e hijos todos de Espa
ña, a una honda piedad eucarísti-
ca. Esta os acercará cada vez más 
al Señor. Y os pedirá el oportuno 
recurso a la confesión sacramen
tal, que lleva a la Eucaristía, como 
la Eucaristía lleva a la confesión. 
¡ Cuántas veces la noche de adora
ción silenciosa podrá ser también 
el momento propicio del encuen
tro con el perdón sacramental de 
Cristo! 

Esa piedad eucarística ha de 
centrarse ante todo en la celebra
ción de la Cena del Señor, que per
petúa su amor inmolado en la cruz. 
Pero tiene una lógica prolongación 
—de la que vosotros sois testigos 
fieles— en la adoración a Cristo en 
este divino Sacramento, en la visita 
al Santísimo, en la oración ante el 
Sagrario, además de los otros ejer
cicios de devoción, personales y 
colectivos, privados y públicos, que 
habéis practicado durante siglos. 
Esos que el último Concilio ecu
ménico recomendaba vivamente y 
a los que repetidas veces yo mismo 
he exhortado (cf. p.ej. Dominicae 
cenae, 3; Homilía en Dublín, 29 de 
septiembre de 1979). 

"La Iglesia y el mundo tienen una 
gran necesidad del culto eucarístico. 
Jesús nos espera en este Sacramento 
de Amor. No escatimemos tiempo 
para ir a encontrarlo en la adora
ción, en la contemplación llena de fe 
y abierta a reparar las graves faltas 
y delitos del mundo. No cese nun
ca nuestra adoración" (Dominicae 
cenae, 3). Y en esas horas junto al 
Señor, os encargo que pidáis particu
larmente por los sacerdotes y religio
sos, por las vocaciones sacerdotales 
y a la vida consagrada. ¡Alabado sea 
el Santísimo Sacramento del Altar! 
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Gran Vigilia conmemorativa 

El día 15 de diciembre, D.m., celebraremos una solemne vigilia para 
conmemorar este importantísimo acontecimiento y como homenaje al Papa 
de la Eucaristía. 

Dado el gran amor que los adoradores hemos sentido y sentimos por 
Juan Pablo II, el Consejo espera la participación de TODOS LOS ADORA
DORES DE MADRID, acompañados de sus familiares y amigos. 

La vigilia será presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de 
Madrid D. CÉSAR AUGUSTO FRANCO MARTÍNEZ. 

RECORDAD: 
Día 15 de diciembre de 2007. 

Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe de Madrid 
(C/. Puerto Rico, 1) 

20:30 horas 

¡Qué ni un solo adorador falte! 



(VIII) 

Eucaristía, Misterio que se ha de creer (VII) 
Eucaristía y escatología 

Eucaristía: don al hombre en el 
camino 

Especialmente en la liturgia eu-
carística se nos da a pregustar el 
cumplimiento escatológico hacia 
el cual se encamina todo hombre y 
toda la creación. El hombre ha sido 
creado para la felicidad eterna y 
verdadera, que sólo el amor de Dios 
puede dar. Pero nuestra libertad he
rida se perdería si no fuera posible, 
ya desde ahora, experimentar algo 
del cumplimiento futuro. Por otra 
parte, todo hombre, para poder ca
minar en la justa dirección necesi
ta ser orientado hacia la meta final. 
Esta meta final, en realidad, es el 
mismo Cristo Señor, vencedor del 
pecado y de la muerte, que se nos 
hace presente de modo especial en 
la Celebración eucarística. De ese 
modo, aun siendo todavía como 
"extranjeros y forasteros" en este 
mundo, participamos ya por la fe de 
la plenitud de la vida resucitada. El 
banquete eucarístico, revelando su 
dimensión fuertemente escatológi-

ca, viene en ayuda de nuestra liber
tad en camino. 

El banquete escatológico 

Con su venida Jesús se ha puesto 
en relación con la expectación del 
pueblo de Israel, de toda la huma
nidad y, en el fondo, de la creación 
misma. Con el don de si mismo, ha 
inaugurado objetivamente el tiempo 
escatológico. Cristo ha venido para 
congregar al Pueblo de Dios disper
so, manifestando claramente la in
tención de reunir la comunidad de la 
alianza, para llevar a cumplimiento 
las promesas que Dios hizo a los an
tiguos padres. En la llamada de los 
Doce, que tiene una clara relación 
con las doce tribus de Israel, y en el 
mandato que se les hace en la Últi
ma Cena, antes de su Pasión reden
tora, de celebrar su memorial. Jesús 
ha manifestado que quería trasladar 
a toda la comunidad fundada por él 
la tarea de ser, en la historia, signo 
e instrumento de esa reunión esca-
tológica del Pueblo de Dios. El ban-
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quete eucarístico es para nosotros 
anticipación real del banquete final, 
anunciado por los profetas y des
crito en el Nuevo Testamento como 
"las bodas del cordero", que se ha 
de celebrar en la alegría de la comu
nión de los santos. 

Oración por los difuntos 

nos han precedido en el signo de 
la fe, se fortalece en nosotros me
diante la celebración del Memorial 
de nuestra salvación. El Papa, junto 
con los Padres sinodales, recuerda 
la importancia de la oración de su
fragio por los difuntos, y en parti
cular la celebración de santas Misas 
por ellos, para que, una vez purifi
cados, lleguen a la visión beatífica 
de Dios. Al descubrir la dimensión 
escatológica que tiene la Eucaristía, 
celebrada y adorada, se nos ayuda 
en nuestro camino y se nos conforta 
con la esperanza de la gloria. 

(Continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M 

Director Espiritual Diocesano 

La Celebración eucarística, en la 
que anunciamos la muerte del Señor, 
proclamamos su resurrección, en la 
espera de su venida, es prenda de la 
gloria futura en la que serán glori
ficados también nuestros cuerpos. 
La esperanza de la resurrección de 
la carne y la posibilidad de encon
trar de nuevo, cara a cara, a quienes 
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¡Ay de vosotros, los ricos! 

"¡Ay de vosotros los ricos, porque 
ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de 
vosotros, los que estáis saciados, por
que tendréis hambre!" (Lc 6,24-25). 
"Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 
discípulos: ¡Qué difícil les va a ser a 
los ricos entrar en el reino de Dios! 
Los discípulos se extrañaron de estas 
palabras. Jesús añadió: Hijos, ¡qué di
fícil les es entrar en el Reino de Dios 
a los que ponen su confianza en el 
dinero! Más fácil le es a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un 
rico entrar en el Reino de Dios" (Mc 
10,23-25). La pregunta del joven del 
Evangelio, "¿qué debo hacer para ga
nar la vida eterna?" equivale a "¿qué 
debo pagar?", como si la vida en 
cuestión fuese un bien canjeable por 
dinero. Por eso recibe una respuesta 
que le desconcierta: no debes pagar 
nada. Debes dejarlo todo. La vida 
eterna no se compra en el mercado 
de los bienes humanos, porque supera 
todo precio. Para obtener la vida eter
na es necesario sentirse libre de todo 
lo que corta el camino para llegar a 
ella. Esta vida se gana con el corazón 
libre y nadie puede hacerlo mientras 
está encadenado a los bienes materia

les que luchan contra el espíritu. Ga
nar esta vida es lo mismo que llegar a 
ser plenamente hombre, mientras que 
estar dominado por las cosas de este 
mundo equivale a ser esclavo. 

Hay que distinguir claramente 
entre poseer y ser poseído. Ese joven 
ofrece lo que tiene y no comprende la 
respuesta de Jesús porque se le pide lo 
que es. Ser y tener, poseer y ser poseí
do. Llegar a la vida eterna es poseer 
lo que uno está destinado a ser. 

El joven se alejó triste. Es la tris
teza del fracaso, la del haberse encon
trado inesperadamente con el verda
dero problema que no está dispuesto a 
resolver. Dejarse esclavizar por lo que 
uno tiene equivale a cortar el camino 
que lleva a lo que uno está llamado 
a ser. Por eso renunciar es triunfar y 
buscarse a sí mismo es un fracaso. La 
consecuencia es la tristeza. 

En nuestra sociedad de consumo 
se habla más de poseer o de placeres 
que de alegría. Muchos que han pre
tendido poseerlo todo y experimentar 
prematuramente todo, viven en una 
situación de angustia, conflicto y tris
teza. Sólo Dios basta. Y sin Dios todo 
lo demás es insuficiente. La materia 
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y todos sus derivados son incapaces 
de conducir al hombre a la alegría si 
para ello sofocan las tendencias del 
espíritu. 

Para un judío del Antiguo Testa
mento, las bendiciones de Dios debe
rían tener una expresión inequívoca: la 
riqueza. Ahora acaba de enseñar Jesús 
al joven rico con inquietudes un nuevo 
orden de valores. La vida de Dios es 
un bien superior que no se compra con 
dinero y exige, por el contrario, tener 
el corazón despegado del dinero. 

A la pregunta del joven rico "¿qué 
haré para heredar la vida eterna?", 
dispuesto siempre a acumular, inclu
so tratándose de méritos y prácticas 
religiosas, Jesús le hace ver que la 
vida eterna no se asegura añadiendo, 
sino más bien restando, vendiendo, 
dando, hasta quedar totalmente des
pojado, aligerado y libre para el se
guimiento. Siendo esto así, nadie en
contrará tantas dificultades como los 
ricos para entrar en el reino de Dios, 
porque nadie sentirá tan fuertemente, 
como ellos, la tentación de apegarse 

a las riquezas. La imagen hiperbólica 
de que "más fácil le es a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un 
rico entrar en el Reino de Dios", a la 
que recurre Jesús no es susceptible de 
interpretaciones edulcoradas, subraya 
perfectamente esa dificultad que los 
ricos encontrarán. Pero, en realidad, 
para nadie será fácil la entrada. Nadie 
podrá conseguirla por sí mismo, por
que la salvación no es una conquista 
humana, sino un milagro de la gracia 
divina. El hombre no se salva, es sal
vado. Su salvación será el don que, 
anticipado ya de algún modo en este 
mundo, otorgará Dios en el futuro, 
como recompensa gratuita, a aquellos 
que decidan desprenderse de todo por 
responder a la llamada de Dios. 

La alusión realista a las perse
cuciones impide ver la recompensa 
como algo que garantice aquí al dis
cípulo una vida sosegada y libre de 
preocupaciones. El tiempo presente, 
aunque marcado ya con el sello de la 
plenitud futura, es todavía el tiempo 
de la prueba. 

CUESTIONARIO 

1. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Realmente dónde está mi 
tesoro? ¿Tengo alguna experiencia de la alegría de haber seguido la 
llamada de Jesús? 
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El diario ABC de fecha 29 de octubre de 2007, 
publicó el siguiente artículo de su colaborador 

Juan Manuel de Prada, que reproducimos en su integridad, 
agradeciendo al autor tan magnífico trabajo. 

Ciudadanos del cielo 

DIECIOCHO de los mártires 

beatificados ayer, apenas 

habían inaugurado la juventud 

cuando el odio segó sus vidas: 

contaban entre dieciséis y dieci

nueve años. Podemos figurarnos 

cómo eran: muchachos ingenuos, 

rústicos, que no habían conocido 

otros paisajes que los del pueblo 

que los vio nacer y los que rodea

ban el convento en el que habían 

ingresado; muy probablemente 

no hubiesen leído un periódico 

en su vida, desde luego carecían 

de preferencias políticas; no sería 

descabellado pensar que todavía 

añorasen los juegos de la infan

cia, no sería descabellado imagi

narlos pegándole patadas a una 

pelota de trapo en el claustro del 

convento, lanzándose migas en 

el refectorio ante la mirada des-

aprobatoria o condescendiente de 

los hermanos mayores. Habrían 

abandonado la casa familiar a 

una edad muy temprana: tal vez 

sus propios padres los incitaran 

a ello, incapaces de subvenir las 

necesidades de una prole de

masiado copiosa; tal vez fueron 

ellos mismos quienes lo solicita

ron, después de escuchar la pré-
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dica subyugadora de un fraile que 

pasó por su pueblo. Sus labios 

todavía no habrían aprendido a 

besar; pero de repente se sintie

ron colmados de un amor que no 

defrauda y decidieron entregarse 

a él con el tozudo entusiasmo de 

la adolescencia. 

Y un día cualquiera el aire se 

llenó de pólvora. Los sacaron a 

rastras de sus celdas, los metieron 

a empellones en el remolque de 

un camión, los condujeron a una 

cárcel lóbrega. Al principio, no 

comprenderían qué estaba suce

diendo; pero pronto supieron que 

iban a morir. Su carne se rebelaba 

contra ese designio: seguramente 

palidecieron de horror, segura

mente lloraron desconsolados, re

cordando a la madre de la que no 

podrían despedirse, a la herma

na que les mandaba unas cartas 

casi analfabetas pero preñadas de 
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emoción; seguramente se desma

yaron, con la esperanza de que 

aquella pesadilla se hubiese disi

pado cuando volviesen a recupe

rar la consciencia. Pero entre los 

escombros de su entereza asomó 

entonces aquel amor al que un 

día decidieron entregarse; asomó 

como una flor aterida, como una 

llama exangüe, para enseguida 

hacerse robusta, para fortalecer

los con su fuego y con su savia. Y 

supieron que ese amor tampoco 

iba a defraudarlos en aquel tran

ce; era un amor que tenía la fres

cura de la hierba recién segada, 

la tibieza de una lumbre en una 

noche de invierno: los abrazaba 

muy delicadamente, los envolvía 

como una vid que entre el jazmín 

se va enredando, los aureolaba y 

enaltecía. Miraron a los ojos a los 

carceleros que los custodiaban; y 

los hicieron depositarios de ese 

amor, les dejaron en herencia ese 

amor que no defrauda. 

Conocemos por relatos de tes

tigos las últimas horas de aque

llos muchachos que apenas ha

bían inaugurado la juventud. La 

proximidad de la muerte no los 

descomponía. Oraban con más 

fervor que nunca: las plegarias 

que en alguna ocasión habían 

brotado de sus labios como fór

mulas rituales o somnolientas 

adquirían de repente el temblor 

recién estrenado de una prome

sa nupcial. Comulgaban con más 

unción que nunca: el pan que se 

deshacía en su boca exorcizaba 

la postrera sombra, los inundaba 

con la luz de un blanco día que 

borraba los angostos muros de su 

prisión. Ahora ya sabían que ese 

amor que los había colmado en 

la adolescencia los anegaría más 

allá de la muerte, hasta fundirlos 

en su seno; y esperaron la muer

te como los novios de antaño es

peraban la noche de bodas: con 

estremecimiento y una muda, 

deslumbrada felicidad que a ve

ces se entreveraba de inquietud, 
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porque temían no estar a la altu

ra de la misión que se les había 

encomendado. Sabemos que en 

aquellas últimas horas se dedica

ron a confortar a sus compañeros 

de prisión, sabemos que repitie

ron aquellas palabras que Jesús 

dedicó al ladrón que compartía 

su suplicio, sabemos que cami

naron hacia el patíbulo entonan

do cánticos de alabanza, como si 

acudieran a un banquete que iba a 

saciar para siempre su hambre de 

amor. Y sabemos que murieron 

invocando ese amor que los iba 

a poseer por toda la eternidad, 

reclamando que ese amor reinase 

también entre sus verdugos, re

clamando que algún día pudiesen 

también ellos disfrutarlo en ple

nitud. 

Ahora son ciudadanos del 

cielo. Y su tozudo entusiasmo 

de dieciséis, diecisiete, diecio

cho años viene hasta nosotros, 

para decirnos que no estamos 

solos, que hay un amor que no 

defrauda. 

JUAN MANUEL DE PRADA 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE DICIEMBRE 2007 

General: Que la sociedad atienda con interés a los enfermos de 
SIDA, especialmente a los niños y a las madres, y que la 
Iglesia les haga sentir el amor del Señor. 

Misionera: Que la Encarnación del Hijo de Dios, celebrada solemne
mente por la Iglesia en la Navidad, ayude a los pueblos 
de Asia a reconocer en Jesús al Enviado de Dios, único 
Salvador del mundo. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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Retiro de Adviento y Navidad 

Preparemos los caminos 
-ya se acerca el Salvador— 

y salgamos, peregrinos 
al encuentro del Señor. 

(Himno de Laudes) 

Como es habitual en este santo tiempo de Adviento y para 
preparar la inminente venida del Señor, el Consejo Diocesano 
ha preparado UN RETIRO ESPIRITUAL, dirigido por el Director 
Espiritual Diocesano, D. José Luis Otaño, que tendrá lugar en 
la capilla de la Sede (Barco, 29-1°) el día 14 de diciembre, 
desarrollándose de acuerdo con el siguiente programa: 

DÍA 14 (viernes) 
19:00 h: PLÁTICA: "Pensad bien que si el padre de 

familia supiera en que vigilia 
vendría el ladrón, velaría y no 
permitiría asaltar su casa 
(Mt. 24-43) 

19:30 h: Vísperas, Santa Misa, exposición 
y adoración. 
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Santa y feliz Navidad 

Hay grande gozo en el cielo 
todos hacen, 

porque en un barrio de suelo 
nace Dios 

¡Qué gran gozo y alegría 
tengo yo! 

Nace en mi, nace en cualquiera, 
si hay amor; 

nace donde hay verdadera 
comprensión 

¡Qué gran gozo y alegría 
tiene Dios! 

Que bien refleja este himno la 
alegría que el pueblo cristiano sien
te ante la venida del Señor; con esta 
sana y santa alegría queremos felici
tar a todos y cada uno de los adora
dores de nuestra Diócesis, así como a 
sus familias. 

El himno también nos recuerda: 

.Más no nace solamente 
en Belén, 

nace donde hay un caliente 
corazón. 

Ojalá que todos nuestros corazones conserven el calor para recibirle y 
amarle no sólo a Él, sino también a los hermanos. 

AGUINALDO PARA EL SEÑOR 
Como todos los años, en estos días nos dirigiremosa todos en solicitud del «AGUINALDO» 
que estiméis conveniente y que tendrá como destino la extensión del culto eucarístico, y 
de forma particular la promoción de la Adoración Nocturna. 
¡Que el Señor recompense vuestra generosidad! 
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Vigilias por la familia 
y la vida 

Educar para el amor y la vida 
es una tarea hermosa, pues de ella 
depende la creación de una sociedad 
en la que el hombre sea amado por 
si mismo, como hijo de Dios llamado 
a participar en su misma vida, que 
recibimos como don sagrado cuando 
el Hijo de Dios tomó carne en las 
entrañas de la Virgen María. (De la 
nota de los Obispos de la P. Eclesiástica 
de Madrid "Sobre el grave problema 
del aborto"). 

CALENDARIO 

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, 1o) la separata especial 
para esta vigilia y los carteles anunciadores. 
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Vigilia de Fin de Año 

En la noche del lunes 31 de diciembre terminará el año 2007. Habrá 

sido éste, un periodo de tiempo en el que el Señor nos ha proporcionado 

miles de oportunidades para darle gracias por todos y cada uno de los 

favores que nos ha concedido, y a los que, posiblemente, no hemos 

correspondido como debiéramos. 

El mundo de la economía aprovecha este día para cerrar sus cuentas 

y balances. Nuestras calles y plazas se abarrotan de gentes ávidas de 

diversión en la despedida del "año viejo". Todos, a su forma, viven esta 

noche singular, y a nosotros, adoradores, se nos ofrece la mejor de las 

elecciones: despedir el año viejo y recibir el nuevo a los pies de Jesús 

Sacramentado, Señor y Dueño del tiempo. 

EN MADRID LA VIGILIA TENDRÁ LUGAR, A LAS 23 

HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE, EN LA PARROQUIA DEL 

STMO. CRISTO DE LA VICTORIA (C/ Blasco de Garay, 33). 

¡ADORADOR ¿CON QUIÉN PASAR MEJOR LA "NOCHEVIE-

JA" QUE CON EL SEÑOR? TE ESPERAMOS! 

MISA POR DON SALVADOR 

El 14 de diciembre, viernes, a las 20 horas en la parroquia del 

Stmo. Cristo de la Victoria, tendrá lugar la Eucaristía en sufragio 

del alma de nuestro querido D. Salvador Muñoz Iglesias, con 

motivo del tercer aniversario de su muerte. Invitamos a los ado

radores y a cuantos amigos deseen participar. 
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Se celebró el Pleno del Consejo Diocesano 

EL día 20 de octubre a las 9 de la ma
ñana con la celebración de la San

ta Misa, presidida por el Vicedirector 
Espiritual Diocesano, Rvdo. Don José 
Millán, dio comienzo en la parroquia 
de San Ginés el Pleno del Consejo Dio
cesano con la participación de más de 
100 responsables de los distintos turnos 
y secciones de la diócesis. 

Concluida la Eucaristía, en el salón 
de actos dio comienzo, con el rezo de 
las Laudes, la sesión plenaria. 

Tras los informes de Secretaría y 
Tesorería, que fueron aprobados por 
unanimidad, el Presidente Diocesano, 
D. Alfonso Caracuel, ofreció un amplio 
y documentado informe referido a las 
distintas actividades llevadas a cabo en 
el curso anterior. Comenzó recordando, 
entre otras cosas, la inauguración del 
curso en la parroquia de Santiago El 
Mayor con una solemne vigilia en honor 
de San Pascual Bailón; los Encuentros 
de Zona cuyo tema "Eucaristía y peni
tencia" fue expuesto por el P. Alejandro 
Martínez Sierra; la solemne vigilia de 
Espigas celebrada en la parroquia de 
Ntra. Sra. de Fátima, así como la inau
guración de tres nuevos turnos. 

Terminó con estas palabras: 
Pienso cada vez más en que somos 

"Adoradores de noche y apóstoles de 
día". Nosotros, responsables de la 
Adoración Nocturna ¿Llevamos en 
toda su envergadura lo que estamos 
diciendo y somos? Tenemos la obli
gación de llevarlo hasta el límite, por
que sino no tienen sentido los ratos de 

oración ante el Santísimo. Benedicto 
XVI en su exhortación apostólica "Sa-
cramentum Caritatis" nos lo dice muy 
claro. (P.77) 

Se nos hade reconocer por ser após
toles de verdad, sin remilgos, enfrentán
donos a lo que haga falta y dando todo 
lo que llevamos dentro y almacenamos 
en nuestras noches de oración. Jesús, 
hace unos días a través del Evangelio 
de San Lucas nos decía: "Dad limosna 
de lo de dentro" (Le 11, 41) Hagámoslo 
por amor a Dios y a nuestros hermanos. 
La Iglesia tiene necesidad de nosotros 
como tiene de todos los que compone
mos el Cuerpo Místico de Cristo, pero 
hay algunas partes del cuerpo que son 
más visibles, y humanamente creemos 
que son más necesarias. Ojos que ven, 
manos que cogen, pies que andan, ... 
Pues nosotros debemos ser esas partes, 
...sabiendo que sin las otras no somos 
nada. Así pues, a nuestra riqueza inte
rior no la podemos dejar dentro, hay 
que darla. El Apóstol Santiago nos dice 
que: "El que sabe hacer el bien y no lo 
hace, comete pecado" (Sant 4, 16) Por 
tanto, no caigamos nunca en la apatía o 
en la desidia, nuestro amoral Santísimo 
Sacramento y nuestro compromiso per
sonal nos están pidiendo seguir siempre 
luchando porque sabemos que siempre 
Él está a nuestro lado. 

Y me permitís que termine con un 
recuerdo y oración a todos los Adora
dores que en este año nos han dejado 
en esta vida y están en el Cielo ayu
dándonos a todos nosotros: y en repre-
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Señaló, también, como otro obje
tivo de estos encuentros, el convivir y 
compartir. Conocemos el riesgo, dijo, 
de perder la perspectiva de lo que es 
la Adoración Nocturna. Es cierto que 
es en el turno donde debe centrarse 
nuestra actividad adoradora... sin em
bargo, estaréis conmigo en que el con
tacto con adoradores de otros turnos y 
secciones nos enriquece. 

Los encuentros para el presente cur
so, que figuran en el programa que si
gue a estas líneas, y que fue confeccio
nado en amplio debate versarán sobre 
la Exhortación Apostólica potsinodal 
"Sacramentum Caritatis". 

Una sencilla comida de trabajo pre
cedió a las conclusiones, terminando la 
jornada con la celebración de vísperas, 
presididas por D. Pablo López Vizcay-
no, Vicedirector Espiritual Diocesano, 
y el canto de la Salve como despedida a 
la Santísima Virgen. 

CRONISTA 
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sentación de todos ellos mi recuerdo 
muy querido a Pepe Portero, miembro 
del Consejo Diocesano. Nuestras ora
ciones para él y para todos, y pidamos 
a Nuestra Señora de la Almudena que 
"bajo el manto de su protección" nos 
de salud y fortaleza para lograr todos 
nuestros afanes. 

Adorado sea el Santísimo Sacra
mento. 

Ave María purísima. 
El vicepresidente, D. Avelino Gon

zález, hizo una extensa explicación 
sobre promociones preparadas para el 
presente curso, solicitando colaborado
res que ayuden en el ambicioso proyecto 
de visitar todas las parroquias de forma 
organizada partiendo de las Vicarías. 

D. Jesús Alcalá, Vicepresidente 
Diocesano hizo la presentación de los 
Encuentros Eucarísticos de Zona, insis
tiendo en la importancia de la forma
ción para todo cristiano y de manera 
particular para el adorador nocturno. 



Programa de actividades para el 
curso 2007-2008 

Año 2007 

Diciembre 

Días 14 y 15: Retiro de Adviento - Navidad. (Ver pág. 14) 

Día 31: Vigilia de fin de Año 
23:00 horas Parroquia Stmo. Cristo de la Victoria 

Preside Rvd. D. José Luis Otaño 

Director Espiritual Diocesano 

Año 2008 

Encuentros Eucarísticos de Zona 
Tema: «SACRAMENTUM CARITATIS» 
—La Eucaristía centro vital del adorador— 
Rvd. D. Alejandro Martínez Sierra, S.J. 

Doctor en Teología 

Enero 
Día 26: 1er Encuentro Eucarístico Zona SUR 

Lugar: Basílica de Medinaceli 

Febrero 
Retiros de Cuaresma (19:00 h. en la capilla de la Sede, c/ Barco, 29) 

1o Día 7 «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto.» (Lc 4,11) 

Rvd. D. Pablo López Vizcayno 

Director Espiritual del Turno 34 de Virgen del Coro 

Día 9 Reunión de Responsables 

(Jefes, Secretarios y Monitores) 

Promociones 

Parroquia del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana. 

2o Día 14 «Esfe es mi Hijo, el amado, el predilecto. Escuchadlo.» (Mt 17,5) 
Rvd. D. José Millán Calvo 
D. E. del Turno 50 de Sta. Teresa Benedicta de la Cruz 
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3o Día 21 «El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed.» (Jn 4,14) 
Rvd. D. Avelino Cayón Bañuelos 
D.E. del Turno 38 de Ntra. Sra. de la Luz 

4o Día 28 «Maestro, ¿quién pecó: éste o sus padres, para que naciera ciego?» 
(Jn 9,2) 
Rvd. D. Manuel Polo Casado 
D. E. del Turno 53 de Sta. María del Pinar 

Marzo 
5o Día 6 «¿No te dicho que, si crees, verás la gloria de Dios.» (Jn 11,40) 

Rvd. D. Crescendo Ballesteros Ballesteros 
D. E. de la Sección de Santa Cristina 

6o Día 13 «ViaCrucis» 
Rvd. D. José Luis Otaño 
Director Espiritual Diocesano 

Día 8 Asamblea Diocesana 
18:00 h. Salesianos de Atocha 

Día 29 2o Encuentro Eucarístico Zona ESTE 
Parroquia de San Romualdo 

Abril 
Día 3 Encuentro de Sacerdotes 

11:30 h. Instituto Secular Operarías Parroquiales 
(C/ Arturo Soria 230) 

Día 12 Vigilia por las VOCACIONES 
Seminario Diocesano 

Día 19 3er Encuentro Eucarístico Zona OESTE 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar de Campamento 

Mayo 
Día 17 4o Encuentro Eucarístico Zona NORTE 

Lugar por determinar 

Junio 
Día 14 Día de la Familia Adoradora 

Peregrinación a Torrehermosa —Cuna de San Pascual Bailón-
Día 28 (A confirmar por el Sr. Cardenal) 

Vigilia de Espigas 
Parroquia de San Vicente de Paúl 

Octubre 
Día por designar 
Peregrinación Mariana a Lourdes 
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La Concepción de Nuestra Señora 

Así se refería a esta fiesta de la Virgen nuestro «viejo» libro 
(año 1791) 63 años antes de la proclamación dogmática de la 

Inmaculada Concepción de María: 

CREEN algunos que esta festividad 
comenzó á celebrarse á fines del 

siglo XI. en Cantorbery siendo San An
selmo Obispo de aquella Iglesia. Otros 
ponen su origen en la Abadia de Bec de 
la Diócesi de Rouen quando el mismo 
Santo era Prior de aquel Monasterio, 
de donde trasladada á Cantorbery, se 
extendió por toda Inglaterra. Dexábase 
entonces su celebración á la discreción 
y al arbitrio de los fieles; nada habia 
prescrito acerca de esto la autoridad 
pública. Anticipáronse en esto los grie
gos á los latinos. Acia la mitad del siglo 
XII. el Emperador Manuel Comneno la 
mandó establecer en todo el imperio de 
Oriente, no á 8. de Diciembre, sino un 
dia después, lo qual siguieron todas las 
Iglesias de los griegos. En muchas par
tes se llamaba esta fiesta, La Concep
ción de Santa Ana, asi como la del Sal
vador fue conocida mucho tiempo con 
el nombre de Concepción de la Virgen. 
Aun hoy dia la llaman asi los rusos ó 
moscovitas, y los demás pueblos que si
guieron el rito griego. Abrazaron tam
bién esta festividad los christianos de 
Levante, especialmente los de Armenia 
y Siria, aunque dominados de infieles 
de los Coptas de Egipto dicen algunos 

que se les anticiparon en esto. Gran 
gozo causa este celo de los Orientales 
en dar culto á la Madre de Dios. 

Mientras esto pasaba en Oriente, 
comenzó á introducirse en algunas 
Diócesis de Francia el Oficio de la 
Concepción de la Virgen. Opúsose San 
Bernardo á esta novedad, y el clero de 
la Iglesia de Lyon que la había adopta
do, escribió con gran fortaleza, dicien
do que daban entrada á una cosa des
conocida por el rito eclesiástico, y no 
aprobada por la razón ni recomendada 
por la antigua tradición. 

Sin embargo de esto, se continuó en 
Francia y en Inglaterra la privada cele
bración de esta fiesta. Con poca razón 
se atribuye el precepto de su estable
cimiento al Cardenal Galón, Legado 
de la Santa Sede en Francia en tiempo 
de Inocencio III. de cuyo decreto no 
tuvieron noticia Durando ni San Bue
naventura. Lo mas verosímil es que los 
Religiosos de San Francisco, siendo 
este santo Doctor General de su Or
den, comenzaron á celebrarla pública
mente acia el año 1222. En este mismo 
año la aprobó el Concilio de Oxford , 
no mandándola como las otras fiestas 
de nuestra Señora, sino dexándola á la 
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devoción de los particulares. En Ingla
terra fue recibida con autoridad publica 
el año 1287. siguiendo la resolución del 
Sínodo de Excester. Dio fundamento á 
esta festividad de nuestra Señora, como 
dice Belarmino, no la creencia que 
debe tenerse del estado ó de la calidad 
de su Concepción, sino la elección que 
de ella habia hecho Dios para Madre de 
su Hijo. Pues como quiera que Maria 
fuese concebida, la memoria de su Con
cepción debe causar siempre gran gozo 
á los christianos, mirando este instan
te como la prenda primera de nuestra 

redención, mayormente habiendo sido 
milagrosamente concebida de madre 
estéril. Y asi celebran esta fiesta aun los 
que juzgan que la Virgen fue concebida 
en pecado. Esto dice aquel Teólogo. 

Mas como algunos creian que esta 
Concepción no era materia de cul
to sino habia sido esenta de pecado 
original, el establecimiento de esta 
festividad dio ocasión á que en las es
cuelas se controvirtiese y examinase 
este punto. En París especialmente se 
trato con gran calor entre los Frayles 
Predicadores y los Menores. Señalóse 

23 



Escoto en defender la Concepción in
maculada, atraxo á su sentencia toda la 
facultad de teología. Opúsose á Escoto 
su discípulo Alvaro Pelagio, Español, 
Religioso tambiért de San Francisco; 
calificó su opinión de novedad y de 
error, alegaba por su parte á la Iglesia 
Romana que no celebraba esta fiesta, 
ni aprobaba la práctica de Inglaterra, 
bien que la tolerase. Por aquel tiempo 
algunos particulares introduxeron esta 
fiesta en la Iglesia de los Carmelitas, 
de donde pasó á Santa Maria la Mayor. 
Alvaro Pelagio que predicó de ella en 
esta Iglesia, dice que se celebraba allí 
la Santificación de nuestra Señora mas 
bien que la Concepción, y asegura que 
se usaba de la palabra Santificación en 
la oración del Oficio. El qual nombre 
se conservó en los estatutos de los Car-
tuxos del año 1168. y en el Breviario de 
la Orden de Santo Domingo impreso en 
París el año 1605. Estos altos y baxos 
tuvo la celebración de esta fiesta hasta 
que la extendió á toda la christiandad 
el Concilio de Basilea celebrado el año 
1439. fixándola en el dia 8, de Diciem
bre, y dándole el título de Concepción 
de nuestra Señora. 

La suprimió después Urbano VIII. 
en la Bula de supresión de fiestas que 
á instancias de algunos Prelados y de 
varios reynos publicó en Septiembre 
del año 1642. Opusiéronse á esto mu
chos pueblos. En Flandes especialmen
te y en España creían hacer injuria á la 
SS. Virgen, si obedecían en esto á la 
Silla Apostólica. Caramuel dice que se 
hallaba en Bruselas quando llegó esta 
Bula, y que costó gran trabajo sosegar 
las conciencias turbadas y los ánimos 
irritados de los Españoles. De suerte 
que respeto de la Concepción de nues
tra Señora, y de algunas otras fiestas no 

tuvo efecto la supresión del Papa. Por 
el contrario creció el fervor de los pue
blos en celebrar la Concepción de Ma
ria Santísima hasta en la misma Roma, 
donde su Oficio vino á ser doble de se
gunda clase. A esta devoción contribu
yó después Alexandro VIL en la. Bula 
que publicó á 8. de Diciembre del año 
1661 favoreciendo la opinión que cree 
á. la santísima Virgen esenta del peca
do original desde el primer instante de 
su ser, y promoviendo el establecimien
to de esta festividad de qué al parecer 
habia querido Urbano VIII. dispensar á 
los fieles, Con esta invocación tiene por 
Patrona á la santísma Virgen todo el re-
yno de Sicilia. Inglaterra antes del cis
ma se señaló también en esta devoción. 
España se aventaja á toda la christian
dad en la piadosa ternura y afecto con 
que celebra esta fiesta. Nuestro, Monar
ca D. Carlos III que en paz descansa, 
fundó la distinguida Orden Española 
baxo el patrocinio de nuestra Señora en 
su inmaculada Concepción. 

El 8 de diciembre de 1854, me
diante la Constitución Apostólica 
Ineffabilis Deus, Pío IX declaraba 
el dogma con estas palabras: De
claramos, proclamamos y definimos 
que la doctrina que sostiene que la 
Beatísima Virgen María fue preser
vada inmune de toda mancha de la 
culpa original en el primer instante 
de su concepción por singular gra
cia y privilegio de Dios Omnipotente 
en atención a los méritos de Cristo 
Jesús, Salvador del género humano, 
está revelada por Dios y debe ser, 
por tanto, firme y constantemente 
creída por todos los fieles. 

Por la transcripción 
JUAN JOSÉ PÉREZ CASTILLA 
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A la Sagrada Familia 

Temblando estaba de frío 
el mayor juego del cielo, 

y el que hizo el tiempo mismo 
sujeto al rigor del tiempo. 

Su virgen Madre le mira,, 
ya llorando, ya riendo, 

que, como es su espejo el Niño, 
nace los mismos efectos. 

No lejos el casto esposo 
mirándole está encogido, 

y de los ojos atentos 
llueve al revés de las nubes, 
porque llora sobre el cielo. 

(Himno d e L a u d e s ) 
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Necrológica 

Han sido llamados a la Casa del Padre: 

Da CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, madre del adorador 
veterano del turno 7, Basílica de la Milagrosa, José Francisco Martín 
Fernández. 

Da MANOLA DE MIGUEL PERELLÓN, adoradora honoraria 
y esposa de Felipe Mota, fundador de la Sección de Ciudad de los 
Angeles. 

D. GASPAR SANCHO SÁNCHEZ, adorador veterano constante 
del turno 10, Parr. de Santa Rita. 

Da EUSEBIA PAVÓN CAMACHO, madre de la adoradora Antonia 
Olmo Pavón del turno 43, Parr. de San Sebastián Mártir. 

Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familias y elevamos 
oraciones al cielo por su eterno descanso. 

CUARENTA HORAS 

DICIEMBRE 2007 

Días 1,2, 3,4 y 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 6, 7, 8 y 9: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 10, 11, 12, 13 y 14: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 

(Carmen, 10) 
Días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza 

Conde de Miranda, 3) 
Días 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
DICIEMBRE 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 

15 
8 

12 
7 

21 
26 
22 
29 
14 
28 

27 
1 

14 
10 
11 
12 
7 

15 
14 
14 
14 
7 
7 

29 
8 

14 
14 
7 
7 

27 
6 

29 
21 
15 
14 
28 
6 

14 
14 

7 
14 
28 
21 
7 

14 
7 

21 
14 
29 
6 
7 
7 

28 
20 

1 
18 

IGLESIA 

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

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Parr. Ntra. Sra. de Guadalupe 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. Ntra. Sra. de Guadalupe 
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." Madre de I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 
Parr. Inda. Concepción 
Ntra. Sra. del Buen Suceso 

DIRECCIÓN 

Puerto Rico, 1 
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 
Puerto Rico, 1 
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 
Puerto Rico, 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." 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 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

Vigilia por el Papa J.P. II 
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 
Vigilia por el Papa J.P. II 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
9130021 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
91300 06 46 
Vigilia por el Papa J.P. II 
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 
91302 4071 
915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 51 35 
915 2179 25 

DÍA 31 , Vigilia Fin de Año, 23 horas 
Parr. Cristo de la Victoria (Blasco de Garay, 33) 

EN PREPA 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

7 
1 

21 

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

Arroyo de Opañel, 29 
C/. Cleopatra, 13 
C/. Behsana, 2 

. 9146991 79 
917 78 35 54 
913 00 29 02 

20,30 
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 
20,30 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22.30 
22,30 
20,00 
21.00 
22.00 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
22.30 
22,00 
20,30 
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 

27 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (DICIEMBRE 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 

M O N T E 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 

DÍA 

1 

14 

28 

15 
15 
15 

28 
1 

28 

1 
15 
21 
6 

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. Ntra. Sra. de Guadalupe 
Parr. Ntra. Sra. de Guadalupe 
Parr. Ntra. Sra. de Guadalupe 

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. 

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 
T. II 
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 

Puerto Rico, 1 Vigi 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

ia por el Papa J.P. II 
Puerto Rico, 1 Vigilia por el Papa J.P. II 
Puerto Rico, 1 Vigi 

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. Mieuel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

PI. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. 

28 

vlayor 

ia por ei Papa J.P. II 

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

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
913 7601 41 

913 83 1443 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

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

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 91 05 13 

916 32 4193 
916 1903 13 
916 14 68 04 

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

918 88 09 30 
918 88 09 30 

21,30 

21,00 

22,00 

20,30 
20,30 
20,30 

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 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. 

MES DE ENERO DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Secc. de Madrid, Turno 45, Parr. de San Fulgencio y San Bernardo. 

10 Secc. de Vallecas Villa. 

17 Secc. de Mingorrubio. 

24 Secc. de Madrid, Turno 19, Parr. Inmaculado Corazón de María. 

31 Secc. de Las Rozas. 

Lunes, días: 7, 14,21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE DICIEMBRE 
Esquema del Domingo I Del día 1 al 7 y del 29 al 31, pág. 47. 

Esquema del Domingo II Del día 8 al 14, pág. 87. 

Esquema del Domingo III Del día 15 al 21, pág. 131. 

Esquema del Domingo IV Del día 22 al 28, pág. 171. 

Las antífonas del 1 al 23 corresponden a tiempo de Adviento y del 24 al 31 tiempo de 
Navidad. 



DÍA 

15 

D 
E 

D 
I 
C 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

20:30 

H 
O 
R 
A 
S 

VIGILIA CONMEMORATIVA DEL 
25 ANIVERSARIO DE LA VENIDA DE 

JUAN PABLO II A ESPAÑA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

(PUERTO RICO, I - MADRID) 

¡POR JESÚS EUCARISTÍA, POR EL PAPA JUAN PABLO II, 
TODOS A LA VIGILIA! 

MEDIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE A LA PARROQUIA: 

AUTOBUSES: Hasta la Iglesia, n° 43, 52 y 120 
Hasta esquina Príncipe deVergara n° 7, 16 y 29 

METRO: Línea 9 (Estación C O N C H A ESPINA) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


