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Editorial

140 AÑOS DE FIDELIDAD

A las nueve y media de la noche del día 3 de noviembre de 1877, se reunieron en la iglesia de 
S. Antonio del Prado de Madrid, siete caballeros españoles capitaneados por Luis de Trelles 
y Noguerol para celebrar la primera vigilia, naciendo así la Adoración Nocturna Española, 
cuyo 140 aniversario celebramos.

Al dar gracias al Señor por tan larga vida, recordamos cuales son los fines principales de 
nuestra obra y que nosotros hemos de procurar cumplir:

• Adorar con amor al mismo Cristo.

•  Adorar con Cristo al Padre «en espíritu y en verdad»

•  Ofrecerse con Él, como víctimas penitenciales, para la salvación del mundo 
y para la expiación del pecado.

•  Orar, permanecer amorosamente en la presencia de Aquel que nos ama.

Felicidades a todos por esta hermosa efemérides y que Jesús Sacramentado nos haga fieles en 
el cumplimiento de nuestras obligaciones como adoradores. n 
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De nuestra vida

Entre los 60 Mártires de la Familia Vi-
cenciana que serán beatificados el 11 de 
noviembre se encuentra un miembro de 
Adoración Nocturna Española, D. Mi-
guel Aguado Camarillo. En el turno XI, 
de San Juan Bautista, Miguel participó 
entre los años 1929 y 1936, según los ar-
chivos de la Adoración Nocturna de Ma-
drid, en unas 80 vigilias.

Carmen, su hija, testifica en el proceso: 
«He oído decir que mi padre era bue-

Beatificación de Miguel 
Aguado Camarillo

MIGUEL AGUADO, MIEMBRO DE LA 
ADORACIÓN NOCTURNA, MÁRTIR DE LA FE, 

SERÁ BEATIFICADO EL 11 DE NOVIEMBRE  
EN PALACIO VISTALEGRE (MADRID)

no de siempre, pero que fue mi madre 
quien le inculcó la devoción al Sagrado 
Corazón y a la Santísima Virgen. Mi 
padre iba a la Adoración Nocturna, a la 
Basílica de la Milagrosa y al Cerro de 
los Ángeles».

Miguel, de 33 años, mozo en un almacén, 
casado con María Merino, y con cuatro 
hijos, había sido detenido el 29 de octu-
bre de 1936, denunciado por sus vecinos 
como católico, pues iba a Misa todos los 
días a la Basílica La Milagrosa. Deteni-
do en la Dirección General de Seguridad 
pasó por la Cárcel Modelo de Madrid y 
la Cárcel de Portier, desde donde salió 
con las manos atadas con cables de la 
luz, junto a otros 25 compañeros de cár-
cel,  para ser fusilado en Paracuellos de 
Jarama el 27 de noviembre de 1936, fiesta 
de la Virgen Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa. 

Su esposa mantuvo siempre su convic-
ción de que la Virgen se lo llevó al Cielo 
y así se lo trasmitió a sus hijos. Su fama 
de martirio se deduce de su recordato-
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De nuestra vida

rio. «El que cae por Cristo, cae en el cie-
lo. Encomendémonos al mártir, Miguel 
Aguado Camarillo, de 33 años de edad, 
que fue martirizado el día 27 de noviem-
bre de 1936, en Paracuellos de Jarama». 

Es impresionante el testimonio de per-
dón de su viuda. Lo narra su hija Car-
men: «Mi madre se quedó completa-
mente abandonada, viuda a los 30 años, 
con cuatro hijos, sin más ayuda que la 
Providencia y, a pesar de ello, nunca de-
mostró odio ni sentimiento de venganza 
contra los verdugos de mi padre… Todas 
las noches, antes de acostarnos nos hacía 
rezar por nuestro padre para que esté en 
el Cielo y por el alma del asesino, para 
que Dios le convierta y le lleve al Cielo».

De sus cuatro hijos hoy vive Gloria, la 
hija menor del Siervo de Dios, Miguel 
Aguado, de meses al ser martirizado su 
padre. Ella manifiesta lo que le impresio-
naba que su madre les pidiera orar por 
los asesinos de su padre, así como la fe y 
aceptación con que su madre vivió, a pe-
sar de sus grandes dificultades y trabajos 
para sacar adelante a los cuatro hijos. 

Miguel es uno de los 60 Mártires de la 
Familia Vicenciana que serán beatifi-
cados el 11 de noviembre de 2017 en el 
Palacio Vistalegre de Madrid, dentro de 
la Eucaristía presidida por el Cardenal 
Angelo Amato, como enviado del Papa 
Francisco. Con él serán beatificados 
otros 5 compañeros laicos de la Asocia-
ción de Caballeros de la Milagrosa de 
la Basílica, que a la vez pertenecían a la 

Junta de Caridad de dicha Basílica. El 
amor a la Virgen Milagrosa y a la Euca-
ristía, junto a su implicación en el servi-
cio de los pobres y su profunda fe vivida 
y testificada, les llevó a ser perseguidos 
y martirizados.

Junto a estos 6 laicos congregantes ma-
rianos serán beatificados: 40 Misioneros 
Paules, procedentes de las diferentes re-
giones de España, 2 Hijas de la Caridad, 
servidoras de los enfermos en Barcelona, 
7 jóvenes «Hijos de María» de Cartagena 
y Valencia, y 5 Sacerdotes de la Diócesis 
de Cartagena, asesores de los Hijos de 
María o compañeros de Martirio. Todos 
ellos son para nosotros «testigos y profe-
tas de fe y caridad» como indica el lema 
de esta Beatificación. 
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Todos ellos murieron por fidelidad a Je-
sucristo, dando testimonio de su fe y del 
carisma vicenciano, perdonando a sus 
verdugos, fortalecidos por la Eucaristía y 
por su devoción a la Virgen Inmaculada 
de la Medalla Milagrosa. En 1656 San 
Vicente decía a sus misioneros: «¡Quiera 
Dios, mis queridos padres y hermanos, 
que todos los que vengan a entrar en la 
compañía acudan con el pensamiento 
del martirio, con el deseo de sufrir en 
ella el martirio y de consagrarse por 
entero al servicio de Dios, tanto en los 
países lejanos como aquí,…» Que la fi-
delidad y entrega de la vida de nuestros 
mártires sea semilla de vida cristiana, 
y de nuevas vocaciones de servicio a la 
evangelización y la caridad en la Iglesia.

El Cardenal Arzobispo de Madrid, D. 
Carlos Osoro, en la carta que escribe a 
la Archidiócesis anunciando esta Beati-

ficación de 60 Mártires de la Familia Vi-
cenciana en el s. xx, recoge un texto de 
San Vicente de Paul y hace una reflexión:

«¡Cuántos motivos tenemos para dar 
gracias a nuestro Señor por haber dado 
a esta Compañía el espíritu del marti-
rio, esta luz y esta gracia que le hace ver 
como algo grande, luminoso, esplendo-
roso y divino, el morir por el prójimo, a 
imitación de nuestro Señor!».

Eso mismo querríamos poder decir cada 
uno de nosotros y cada una de nuestras 
comunidades e instituciones en la Iglesia 
de Madrid. Los nuevos mártires nos ayu-
darán con su ejemplo e intercesión. En 
nuestra Provincia eclesiástica veneramos 
ya los sepulcros de 400 santos y beatos 
mártires del siglo xx. Les pedimos que 
intercedan por nosotros: necesitamos el 
«espíritu del martirio» para ser testigos 
auténticos de la Resurrección del Señor; 
para salir de nosotros mismos llevando 
el amor de Dios a todos, en especial a los 
enfermos y a los pobres. Sólo así serán efi-
caces nuestros planes de evangelización.

La Adoración Nocturna Española puede 
estar de fiesta al recordar a uno de sus 
miembros Mártir de Cristo, de la Euca-
ristía y la Caridad. Que el testimonio de 
Miguel Aguado sea «semilla» de nuevos 
adoradores de Jesucristo en la Eucaris-
tía y en en el servicio de los hermanos 
más humildes, sacramentos vivientes de 
nuestro Señor. n

P. Juan Jose González, CM 
Párroco de la Basílica La Milagrosa

6 Noviembre 2017 N.º 1.361 ANE Madrid



Inauguración del Turno 76

De nuestra vida

El pasado  23 de septiem-
bre se celebró la inaugu-
ración del Turno 76 de 
la Sección de Madrid de 
la Adoración Nocturna 
Española. Este Turno, de 
Santa María del Pozo y 
Santa Marta, está forma-
do por un pequeño pero 
muy activo grupo de 
adoradores que durante 
el último año estuvieron 
acompañados por Toñi 
Serrano y Alejandro Moreno como 
monitores y presididos por su parroco 
D. Jose Manuel Lozano Zazo.

Como es tradicional la Vigilia co-
menzó con el rezo del Santo Rosario 
y porteriormente el rezo de Vísperas 
y la Santa Eucaristía, presidida por  
D. Manuel Polo Casado, nuestro direc-
tor Espiritual y por D. Jose Manuel Lo-
zano (párroco), D. Francisco Valente 
Fumo  y el diácono permanente D. José 
María Venturo García.

En la homilía, D. Manuel Polo nos 
decía que lo que hacemos en cada vi-
gilia es reconocer que Jesucristo está 
en medio de nuestras vidas, que el nos 
espera en la eucaristía y nosotros co-
rrespondemos agradeciendole, estando 
con Él, permitiendole porder estar con 

nosotros. Por eso es una fiesta.

La Palabra de Dios nos dice: «buscad 
al Señor mientras se deje encontrar, 
invocándole mientras está cerca». Por 
eso cuando no contamos con Él en-
contramos un gran vacio. Por eso es 
una suerte saber que le podemos en-
contrar en la Eucaristía, en su Palabra, 
disfrazado en los acontecimientos, en 
lo profundo de nuestro corazón, donde 
podemos buscarle.

Nuestro acto de adoración supone 
ponernos en sus manos, decirle «tu 
Señor, se libre, actúa como quieras.» 
Nosotros tenemos que decirnos que 
queremos aceptar al Señor en nuestra 
vida siempre, hacer lo que el nos pida. 
Nosotros los adoradores tenemos que 
apostar por esto siempre. Y dejadnos 
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conducir por su lógica que no es la 
nuestra. El evangelio proclamado así 
lo afirma. Los que van a  trabajar a pri-
mera hora a la viña reciben lo mismo 
que los últimos en llegar. El Señor es 
bueno, dadivoso con todos.

En una noche como esta tenemos que 
afirmar que queremos ser creyentes, 
que queremos estar a su disposición, 
le pedimos un corazón nuevo para 
ver a la gente no desde la envidia ni 
la competitividad ni desde el recelo. 
Cada uno tenemos que ser nosotros, 
desde nuestras circunstancias perso-
nales. Te reconocemos como el centro 
de nuestra vida y te pedimos coraje y 
gracia para difundir el Evangelio, para 
anunciar que Tu eres el importante y 
que no nos dejamos arrastrar por el 
miedo. Queremos que se nos note que 
somos servidores tuyos en cualquier 

circunstancia 
de la vida. 

T o m a m o s 
como ejem-
plo a María, 
la que inter-
cede, la que 
acompaña, la 
que sufre.

P o s t e r i o r -
mente, fue-
ron llamados 
los  ador a-
dores que se 

incorporaban al Turno así como dos 
nuevos adoradores de Santa Gema y de 
N.ª S.ª de los Álamos. Tras el acto de 
consagración, recibieron la insignia y 
el Ideario que les hace miembros acti-
vos de nuestra Asociación, Adoradores 
de noche y apóstoles de día.

Continuamos nuestra Vigilia con la 
Exposición del Santísimo y el rezo 
del Oficio de Lecturas. Después de 
un tiempo para la oración personal, 
para el encuentro con Aquel que da 
sentido a nuestra vida, que la llena, 
que la fortalece, acabamos con su 
bendición.

Una noche de gran alegría para la 
Adoración Nocturna en Madrid, que 
acabamos celebrando con un genero-
so ágape en los salones de esta parro-
quia de Santa María del Pozo y Santa 
Marta, con los adoradores asistentes, 
los nuevos miembros y las personas 
de la parroquia que nos acompaña-
ron. 

No quiero dejar de agradecer al Coro 
del Consejo Diocesano por su buen-
hacer, que ayudó celebrar esta inaugu-
ración. Y no podemos olvidarnos de 
Toñi, Alejandro y Jaime, los monitores 
que durante este tiempo de prepara-
ción han acompañado al nuevo Turno 
con su experiencia y su profundo amor 
a Cristo Eucaristía. n

Juan Antonio Díaz Sosa 
Presidente Diocesano
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Asamblea diocesana  
y pleno diocesano 2017

En cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamento Diocesano, el pasado día 30 
de septiembre se celebraron en los salones 
de la Parroquia del Santísimo Cristo de la 
Victoria la Asamblea Diocesana y el Pleno 
del Consejo Diocesano. 

Los cambios en la Presidencia del Con-
sejo Diocesano motivaron el retraso de 
la fecha de celebración de la Asamblea y 
su coincidencia con la reunión del Pleno 
Diocesano.

La reunión comenzó con la celebración de 
la Eucaristía, presidida por D. Manuel Polo 
Casado, Director Espiritual del Consejo 
Diocesano de Madrid. Las lecturas de la 
Misa nos invitaban a mostrarnos disponi-
bles a la voluntad de Dios y al servicio, a 
ejemplo de Cristo que se humilló a pesar 
de su condición divina hasta dar la vida 
por cada uno de nosotros. Sin duda, moti-
vo para pensar sobre cuál es nuestro papel 
dentro de la Adoración Nocturna Española.

Posteriormente, se dio lectura por parte 
del Presidente Diocesano, Juan Antonio 
Díaz Sosa, a la carta que su Eminencia 
Don Carlos Osoro, Cardenal Arzobis-
po de Madrid dirigió a la Asamblea con 

motivo de la próxima celebración del 140 
aniversario de la fundación de la Adora-
ción Nocturna Española.

El orden del día de la reunión recogía nu-
merosos temas importantes. Uno de ellos 
fue la aprobación de la propuesta de un 
nuevo Reglamento Diocesano redactada 
por una comisión del Consejo. Como se co-
municó a los adoradores, el documento que 
recogía esta propuesta estuvo a disposición 
de todos para ser revisado y, en su caso, 
modificado antes de su aprobación. Tras 
su aprobación por la Asamblea Diocesana, 
el Presidente Diocesano Juan Antonio Díaz 
Sosa comunicó la presentación del mismo 
al Consejo Nacional de la Adoración Noc-
turna Española y al Arzobispado de Ma-
drid para su aprobación definitiva.

Se presentó asimismo una nueva organi-
zación de las zonas en las que se distribu-
yen las secciones y turnos de la Diócesis 
de Madrid. Esta distribución se ajusta a 
la organización territorial de las vicarías. 
Tras su aprobación por la asamblea, se 
aplicará a partir del año 2018.

En la reunión del Pleno Diocesano que 
tuvo lugar a continuación de la Asamblea, 
se presentó el programa para el curso ado-
rador 2017-2018.

Se muestran a continuación los datos más 
importantes sobre los distintos asuntos 
tratados en estas reuniones.

De nuestra vida
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Asamblea diocesana 2017
DATOS DE SECRETARÍA

ADORADORES ACTIVOS (31-12-2015) 2226

ALTAS EN 2016 253

TOTAL 2479

BAJAS EN 2016

POR PASE A HONORARIOS 47

FALLECIDOS 24

POR CAUSAS VARIAS 313

TOTAL 384

TOTAL DE ADORADORES ACTIVOS AL 31-12-2016 2095

ADORADORES HONORARIOS A 31-12-2015 288

PASE A HONORARIOS 2016 201

TOTAL ADORADORES HONORARIOS AL 31-12-2016 489

VIGILIAS CELEBRADAS EN 2016 760

ADORADORES CONVOCADOS 16121

ADORADORES ASISTENTES 9604

ASISTENCIA MEDIA 59,57%

DATOS DE TESORERÍA
SALDO A 31 / 12 /2015 7.428,88 €

INGRESOS 66.532,96 €

GASTOS 62.263,18 €

RESULTADO 4.269,78 €

SALDO A 31/ 12 / 2016 11,698,66 €

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DIOCESANO
DIRECTOR ESPIRITUAL D. Manuel Polo Casado

PRESIDENTE D. Juan Antonio Díaz Sosa

PRESIDENTE DE HONOR DE LA SECCIÓN PRIMARIA D. Francisco Garrido Garrido

VICEPRESIDENTES
Dña. Pilar Rojas Marcos Pereda

D. Manuel García García

D. Jesús Alcalá Recuero

SECRETARIO D. Domingo Ruiz Arnaiz

TESORERA Dña. María García Rincón

VICETESORERO D. Alberto Velasco Gómez
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VOCAL DE PROMOCIONES
D. Ramón de Bustos Redondo 

D. Juan Luis Gómez Loeches

VOCAL DE PUBLICACIONES D. Jesús Alcalá Recuero

VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES D. Ángel Blanco Marín

VOCALES DE A. GENERALES  
D. Ramón Contreras Fagúndez 

D. Manuel Arroyo

ADJUNTOS A SECRETARÍA:
D. Teresa del Mazo Barrio 

D. Pilar Rojas Marcos Pereda

ARCHIVERO BIBLIOTECARIO: D. Carlos Álvarez Moncayo

ABANDERADO: D. Francisco Durán Vázquez

DELEGADOS DE ZONA:

NORTE:
D. Francisco García Lendinez.

Dña. M.ª Ángeles Pereira Portela.

ESTE:
D. Fidel Rubio Lozano.

Dña María Ferreras García.

SUR:
Dña Toñi Serrano Ramos.

D. Manuel García García.

OESTE:
D. Alejandro García Martínez.

Dña Blanca Raquel Carazo Arranz.

ORGANIZACIÓN DE ZONAS
ZONA NORTE

SECCIÓN TURNO NOMBRE

PRIMARIA

11 Espíritu Santo y la Araucana

16 San Antonio

20 Ntra. Sra. de las Nieves

22 Virgen de la Nueva

23 Santa Gema Gálgani

28 Ntra. Sra. del Santísimo Sacramento

29 Santa María Magdalena

31 Santa María Micaela

33 San Germán

35 Santa María del Bosque

36 San Matías

38 Ntra. Sra. de la Luz

41 Virgen del Refugio y Santa Lucía

50 Santa Teresa Benedicta de la Cruz
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PRIMARIA

52 Bautismo del Señor

54 Santa María del Pinar.

56 San Fernando

60 Santa María del Cervellón

63 San Gabriel de la Dolorosa

67 San Martín de Porres

FUENCARRAL 1 San Miguel Arcángel

TETUÁN 1 Ntra. Sra. de las Victorias

ALCOBENDAS 1 San Pedro

ALCOBENDAS 2 San Lesmes Abad

PINAR DEL REY 1 San Isidoro y San Pedro Claver

PINAR DEL REY 2 San Isidoro y San Pedro Claver

PEÑAGRANDE 1 San Rafael Arcangel

TRES CANTOS 1 Santa Teresa

LA MORALEJA 1 Ntra. Sra. de la Moraleja

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 1 Ntra. Sra. de Valvanera

ZONA ESTE

SECCIÓN TURNO NOMBRE

PRIMARIA

3 La Concepción

4 San Felipe Neri

14 San Hermenegildo

18 San Ginés

24 San Juan Evangelista

25 Virgen del Coro

32 Ntra. Madre del Dolor

37 HH. Oblatas Cristo Sacerdote.

39 San Jenaro

46 Santa Florentina

49 San Valentín y San Casimiro

51 Santísimo Sacramento

53 Santa Catalina de Siena.

57 San Romualdo

62 San Jerónimo el Real

64 Santiago y San Juan Bautista

66 Ntr. Sra. del Buen Consejo

72 Ntra. Sra. de la Merced

CIUDAD LINEAL 1 Ntra. Sra. de la Concepción 

FÁTIMA 1 Ntra. Sra. de Fátima
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ZONA SUR

SECCIÓN TURNO NOMBRE

PRIMARIA

5 María Auxiliadora

13 Purísimo Corazón de María

40 San Alberto Magno

42 San Jaime Apóstol

61 Ntr. Sra. Consuelo 

65 Ntra. Sra. de los Álamos

70 San Ramón Nonato

73 Patrocinio de San José

76 Ntr. Sra. del Pozo y Santa Marta

VILLA DE VALLECAS 1 San Pedro Ad Vincula

CIUDAD DE LOS ÁNGELES 1 San Pedro Nolasco

ZONA OESTE

SECCIÓN TURNO NOMBRE

PRIMARIA

2 Santísimo Cristo de la Victoria

6 La Milagrosa

7 La Milagrosa

10 Santa Rita

15 San Vicente de Paul

17 San Roque

19 Inmaculado Corazón de María

43 San Sebastián Mártir

44 Santa María Madre de la Iglesia

45 San Fulgencio y San Bernardo

47 Inmaculada Concepción (El Pardo)

48 Ntra. Sra. del Buen Suceso

55 Santiago el Mayor

58 San Ildefonso (Santos Justo y Pastor)

59 Santa Catalina Labouré

69 Virgen de los Llanos

71 Santa Beatriz

74 Santa Casilda

75 San Ricardo

POZUELO 1 Asunción de Nª Sª

SANTA CRISTINA 1 y 2 Santa Cristina

SANTA CRISTINA 6 Crucifixión del Señor

CAMPAMENTO 1 Ntr. Sra. del Pilar
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MINGORRUBIO 1 San Juan Bautista

LAS ROZAS 1 La Visitación de Ntr. Sra.

LAS ROZAS 2 San Miguel Arcángel

LAS ROZAS 3 San José de las Matas

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 1 San Lorenzo Mártir

MAJADAHONDA 1 Santa María

LA NAVATA 1 San Antonio

COLLADO VILLALBA 1 Ntr. Sra. del Enebral

VILLANUEVA DEL PARDILLO 1 San Lucas Evangelista

PROGRAMA PARA EL CURSO 2017-2018
FECHA HORA ACTIVIDADES LUGAR

OCTUBRE 2017
21 9:30 Curso de Monitores Sede del Consejo Diocesano de Madrid

NOVIEMBRE 2017
1 22:00 Vigilia de Difuntos Parroquia Basílica de La Milagrosa

11 11:00 Beatificación de Miguel Aguado 
Camarillo

Palacio Vista Alegre

DICIEMBRE 2017
16 19:00 Retiro de Adviento: «Los personajes 

del Nacimiento: Herodes, pastores, 
los habitantes de Belén, los Magos».

Sede del Consejo Diocesano de Madrid

17 10:15 Retiro de Adviento: «Los personajes 
del nacimiento: José y María»

Sede del Consejo Diocesano de Madrid

31 17:30 Ejercicio Fin de Año Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria

ENERO 2018
27 18:00 Encuentro Zona Sur: «Contemplan-

do y oyendo a Luis de Trelles ¿cómo 
deberíamos vivir los adoradores?»

Parroquia del Patrocinio de San José

FEBRERO 2018
6 11:00 Encuentro de Sacerdotes: «¿Qué de-

bemos aprender de San Juan de Ávila 
en la valoración y trato con Jesucris-
to y la Eucaristía?»

Por determinar

15 19:00 Retiro de Cuaresma: «¿Qué vas a ha-
cer con la cuaresma?»

Sede del Consejo Diocesano de Madrid

22 19:00 Retiro de Cuaresma: «¿Con que cosas 
te sientes feliz: la familia, el dinero, la 
salud, la fama?»

Sede del Consejo Diocesano de Madrid
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24 18:00 Encuentro Zona Este: «Contemplan-
do y oyendo a Luis de Trelles ¿cómo 
deberíamos vivir los adoradores?»

Parroquia de San Juan Evangelista

MARZO 2018
1 19:00 Retiro de Cuaresma: «El trato con 

Dios. ¿Cómo es la relación con Él? 
Reconoce el pecado en tu vida».

Sede del Consejo Diocesano de Madrid

3 18:00 Asamblea Diocesana Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria

8 19:00 Retiro de Cuaresma: «Eucaristía; 
vino nuevo para odres nuevos»

Sede del Consejo Diocesano de Madrid

10 22:00 24 horas para el Señor Parroquia Basílica de La Milagrosa

15 19:00 Retiro de Cuaresma: «A vino nuevo, 
odres nuevos. El sufrimiento como 
lugar de transformación. Grandeza 
de lo pequeño y lo cotidiano».

Sede del Consejo Diocesano de Madrid

22 19:00 Via Crucis Sede del Consejo Diocesano de Madrid

ABRIL 2018
12, 13, 
14 y 15

Ejercicios Espirituales Casa de Oración «La Concepción» Navas de 
Riofrío (Segovia)

20 3:00 Vigilia de Oración Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones

Seminario Diocesano de Madrid

MAYO 2018
5 18:00 Encuentro Zona Oeste: «Contem-

plando y oyendo a Luis de Trelles 
¿cómo deberíamos vivir los adora-
dores?»

Parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso

19 Jornada del Apostolado Seglar Catedral de la Almudena

26 18:00 Encuentro Zona Norte: «Contem-
plando y oyendo a Luis de Trelles 
¿cómo deberíamos vivir los adora-
dores?»

Parroquia del Bautismo del Señor

JUNIO 2018
2 22:00 Vigilia de Corpus Christi Parroquia Basílica de La Milagrosa

23 22:00 Vigilia de Espigas 100 Aniversario de 
la fundación de la Sección de Tetuán 
de las Victorias

Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias

SEPTIEMBRE 2018
Por 

deter-
minar

Día de la Familia Adoradora Por determinar
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En esta ocasión volvemos a la Plegaria 
Eucarística buscando esas luces que es-
clarecen mutuamente teología y oración. 
En este caso partimos de una frase del 
Canon Romano (Plegaria Eucarística 1.ª) 
en el recuerdo de los vivos. Ya vimos en 
meditaciones anteriores, se trata de una 
alusión a todo el Colegio Episcopal (Su-
cesor de los Apóstoles). Pero la alusión a 
las características de la fe promovida por 
ellos, católica y apostólica, nos permite 
ver no sólo una alusión al Colegio, sino 
también una agradecida consideración a 
la multitud de Iglesias Rituales, que son 
Iglesia católica, están en su comunión y 
la hacen presente, en muchas partes del 
mundo y entre muchas culturas.

Dentro de la unidad del Rito Romano 
(también llamado Latino, por la lengua 
madre que usa) se dan diversas tradicio-
nes litúrgicas recuerdo de antiguas verda-
deras Iglesias Rituales que en el pasado 
hubo en Occidente, como aún las hay en 
Oriente. Del mismo modo, la Liturgia ro-
mana propiamente dicha, conoce diversas 
formas, dada su gran extensión geográfica 
y sus diversidades espirituales: Diócesis, 
Naciones, Órdenes religiosas (hoy incluso 
otras realidades eclesiales nuevas), gozan 
de adaptaciones más o menos profundas 

de la Liturgia romana, hasta llegar a que 
éstas sean llamadas «ritos propios» (en 
sentido lato).

Pero es, sobre todo en Oriente, donde per-
viven no sólo entre los hermanos separados 
Ortodoxos, sino en plena comunión con la 
Católica otras antiguas Iglesias rituales, 
con una forma propia completa de vivir 
la misma fe y celebrar los mismos sacra-
mentos. Dichas Iglesias tienen una tradi-
ción propia de vivir la fe común, que se ha 
traducido históricamente en unas formas 
litúrgicas propias, un estilo teológico y es-
piritual propio y un mismo ordenamiento 
canónico nacido en su tradición local.

Se agrupan estas Iglesias de Oriente en 
torno a las grandes sedes eclesiales de la 
antigüedad, ligadas normalmente a los 
Apóstoles o sus más cercanos colaborado-
res: Antioquía (en Siria), que da origen a los 
siro-occidentales, a los siro-orientales o cal-
deos (Irak), que se expanden hasta la India, 
dando lugar a su vez a los siro-malabares; 
de la Iglesia siro-occidental son también 
hijas todas la Iglesias englobadas en el 
apelativo de bizantinas (Turquía, Grecia, 
Bulgaria, Rusia…), llamadas en Oriente 
muchas veces melkitas; la otra gran sede 
seráAlejandría (en Egipto), que da origen a 

Noviembre 2017
Y todos los demás obispos  
que, fieles a la verdad, promueven 
la fe católica y apostólica… (XI)
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la Iglesia llamada copta y a su hija del sur la 
etiópica. Junto a estas sedes tan importan-
tes de la antigüedad, se mantuvieron por 
motivos históricos otras menos conocidas, 
como la de los Montes del Líbano, en torno 
a sus cenobios, que da origen a la Iglesia 
maronita; o la del primer reino confesio-
nalmente católico de la Historia, Armenia, 
que da origen a la Iglesia llamada armena.

Muchos concilios, los que llevan el apelati-
vo de «ecuménicos», fueron expresión vi-
sible de esta realidad eclesial de la unidad 
en la diversidad. El último de ellos el Con-
cilio Vaticano II, en el que participaron 
padres de todas estas Iglesias rituales y 
además, durante cuyas sesiones se celebró 
la Eucaristía, en casi todas estas formas 
rituales propias en san Pedro del Vaticano.

Dada la importancia de este tema, es-
pecialmente si se quiere revalorizar el 
concepto de colegialidad y sinodalidad, o 
se considera la necesidad y criterio para 
inculturar en la fe a todos los pueblos, el 
Catecismo lo trata bajo el epígrafe de «Di-
versidad litúrgica y unidad del Misterio» 
en nn. 1200 a 1209.

La diversidad ritual, en un mundo de 
comunicación veloz, implica y exige 
gran madurez humana y en la fe. Como 
en otros aspectos afectados por la «glo-
balización», aquí eclesialmente se pide 
reconocimiento y valoración de lo aje-
no, tanto como conocimiento profundo 
y fidelidad a la tradición propia. Se ha 
de evitar tanto la intolerancia soberbia 
como el sincretismo nacido de com-
plejos, o de dejarse llevar por modas. 
Caminamos posiblemente hacia una 
Iglesia cada vez más plural en sus ex-
presiones; necesitamos claridad sobre 
los puntos focales que aseguran la co-
munión y, desde ellos, verdadero sen-
tido de comunión y de identidad. Estas 
virtudes no sólo ayudarán a la Iglesia 
sino que la harán poder ser ése a modo 
de sacramento de la unión de todos los 
hombres con Dios. También en nuestra 
patria, España, si vivimos este sentido 
de unidad en la diversidad podremos 
ayudar no poco a la paz social. Por des-
gracia, donde los nacionalismos políti-
cos han primado sobre el sentido de la 
fe, se ha visto la merma de la Iglesia y la 
crisis de la paz social. n

Cuestionario para reflexión y el diálogo en grupo

•   ¿Vives la liturgia con espíritu de comunión, en el equilibrio entre el respeto por las nor-
mas litúrgicas y la valoración de las legítimas diversidades o adaptaciones?

•   Siguiendo los consejos de san Juan Pablo II en su Luz del Oriente ¿procuras conocer 
las «otras liturgias» y tradiciones cristianas para descubrir sus tesoros y enriquecer tu 
vivencia de los misterios?

•   ¿Sabes y conoces de tu propia tradición eclesial latina? ¿Asumes con paz las diversas 
formas de la liturgia romana? ¿Buscas formarte y conocer el sentido de los diversos ele-
mentos de la liturgia romana? ¿Sabes algo de la liturgia llamada mozárabe, la propia de 
la cristiandad antigua de España?
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Es una de las fiestas más importantes del 
calendario litúrgico, porque celebramos 
que Cristo es el Rey del univer-
so. Su Reino es el Reino 
de la verdad y la vida, 
de la santidad y la 
gracia, de la jus-
ticia, del amor 
y la paz.

Un poco de 
historia:

La fiesta de 
Cr isto Rey 
fue instaurada 
por el Papa Pío XI el 
11 de marzo de 1925. El Papa 
quiso motivar a los católicos a reconocer 
en público que el mandatario de la Iglesia 
es Cristo Rey.

Posteriormente se movió la fecha de la 
celebración dándole un nuevo sentido. 
Al cerrar el año litúrgico con esta fiesta 
se quiso resaltar la importancia de Cristo 
como centro de toda la historia universal. 
Es el alfa y el omega, el principio y el fin. 
Cristo reina en las personas con su mensa-
je de amor, justicia y servicio. El Reino de 
Cristo es eterno y universal, es decir, para 
siempre y para todos los hombres.

Con la fiesta de Cristo Rey se concluye el 
año litúrgico. Esta fiesta tiene un senti-

do escatológico pues celebramos a Cristo 
como Rey de todo el universo. Sabemos 

que el Reino de Cristo ya ha 
comenzado, pues se 

hizo presente en 
la tierra a partir 

de su venida 
a l  m u n d o 

h a c e  d o s 
mi l  años , 
pero Cristo 
no reinará 
definitiva-

mente sobre 
todos los hom-

bres hasta que vuel-
va al mundo con toda su gloria 

al final de los tiempos, en la Parusía.
Si quieres conocer lo que Jesús nos antici-
pó de ese gran día, puedes leer el Evange-
lio de Mateo 25,31-46.
En la fiesta de Cristo Rey celebramos que 
Cristo puede empezar a reinar en nuestros 
corazones en el momento en que nosotros 
se lo permitamos, y así el Reino de Dios 
puede hacerse presente en nuestra vida. De 
esta forma vamos instaurando desde ahora 
el Reino de Cristo en nosotros mismos y 
en nuestros hogares, empresas y ambiente.
Jesús nos habla de las características de 
su Reino a través de varias parábolas en el 
capítulo 13 de Mateo: «es semejante a un 

Día 26 de noviembre
Solemnidad  
de Cristo Rey del Universo
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grano de mostaza que uno toma y arroja en 
su huerto y crece y se convierte en un árbol, 
y las aves del cielo anidan en sus ramas»; 
«es semejante al fermento que una mujer 
toma y echa en tres medidas de harina has-
ta que fermenta toda»; «es semejante a un 
tesoro escondido en un campo, que quien 
lo encuentra lo oculta, y lleno de alegría, va, 
vende cuanto tiene y compra aquel campo»; 
«es semejante a un mercader que busca per-
las preciosas, y hallando una de gran precio, 
va, vende todo cuanto tiene y la compra».

En ellas, Jesús nos hace ver claramente 
que vale la pena buscarlo y encontrarlo, 
que vivir el Reino de Dios vale más que 
todos los tesoros de la tierra y que su cre-
cimiento será discreto, sin que nadie sepa 
cómo ni cuándo, pero eficaz.

La Iglesia tiene el encargo de predicar y 
extender el reinado de Jesucristo entre los 
hombres. Su predicación y extensión debe 
ser el centro de nuestro afán vida como 
miembros de la Iglesia. Se trata de lograr 
que Jesucristo reine en el corazón de los 
hombres, en el seno de los hogares, en las 
sociedades y en los pueblos. Con esto con-
seguiremos alcanzar un mundo nuevo en 
el que reine el amor, la paz y la justicia y 
la salvación eterna de todos los hombres.

Para lograr que Jesús reine en nuestra 
vida, en primer lugar debemos conocer a 
Cristo. La lectura y reflexión del Evange-
lio, la oración personal y los sacramentos 
son medios para conocerlo y de los que se 
reciben gracias que van abriendo nuestros 
corazones a su amor. Se trata de conocer 
a Cristo de una manera experiencial y no 
sólo teológica.

Acerquémonos a la Eucaristía, Dios mis-
mo, para recibir de su abundancia. Ore-

mos con profundidad escuchando a Cristo 
que nos habla.

Al conocer a Cristo empezaremos a amar-
lo de manera espontánea, porque Él es 
toda bondad. Y cuando uno está enamo-
rado se le nota.

El tercer paso es imitar a Jesucristo. El 
amor nos llevará casi sin darnos cuenta a 
pensar como Cristo, querer como Cristo 
y a sentir como Cristo, viviendo una vida 
de verdadera caridad y autenticidad cris-
tiana. Cuando imitamos a Cristo cono-
ciéndolo y amándolo, entonces podemos 
experimentar que el Reino de Cristo ha 
comenzado para nosotros.

Por último, vendrá el compromiso apostó-
lico que consiste en llevar nuestro amor a 
la acción de extender el Reino de Cristo a 
todas las almas mediante obras concretas 
de apostolado. No nos podremos detener. 
Nuestro amor comenzará a desbordarse.

Dedicar nuestra vida a la extensión del Rei-
no de Cristo en la tierra es lo mejor que po-
demos hacer, pues Cristo nos premiará con 
una alegría y una paz profundas e impertur-
bables en todas las circunstancias de la vida.

A lo largo de la historia hay innumerables 
testimonios de cristianos que han dado la 
vida por Cristo como el Rey de sus vidas. Un 
ejemplo son los mártires de la guerra cris-
tera en México en los años 20’s, quienes por 
defender su fe, fueron perseguidos y todos 
ellos murieron gritando «¡Viva Cristo Rey!».

La fiesta de Cristo Rey, al finalizar el año 
litúrgico es una oportunidad de imitar a 
estos mártires promulgando públicamente 
que Cristo es el Rey de nuestras vidas, el 
Rey de reyes, el Principio y el Fin de todo 
el Universo. n
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Viene nuestro Dios, y no callará. Cristo, el Señor, Dios nuestro e Hijo de Dios, en 
su primera venida se presentó veladamente, pero en su segunda venida aparecerá 
manifiestamente. Al presentarse veladamente, sólo se dio a conocer a sus siervos; 

cuando aparezca manifiestamente, se 
dará a conocer a buenos y malos. Al 
presentarse veladamente, vino para 
ser juzgado; cuando aparezca mani-
fiestamente, vendrá para juzgar. Fi-
nalmente, cuando era juzgado guardó 
silencio, y de este su silencio había pre-
dicho el profeta: Como cordero llevado 
al matadero, como oveja ante el esquila-
dor, enmudecía y no abría la boca.

Pero viene nuestro Dios, y no callará. 
Guardó silencio cuando era juzgado, pero 
no lo guardará cuando venga para juzgar. 
En realidad, ni aun ahora guarda silencio 
si hay quien le escuche; pero se dijo: Enton-
ces no callará, cuando reconozcan su voz 
incluso los que ahora la desprecian. Actual-
mente, cuando se recitan los mandamientos 

de Dios, hay quienes se echan a reír. Y como, de momento, lo que Dios ha prometido 
no es visible ni se comprueba el cumplimiento de sus amenazas, se hace burla de sus 
preceptos. Por ahora, incluso los malos disfrutan de lo que el mundo llama felicidad: 
en tanto que la llamada infelicidad de este mundo la sufren incluso los buenos.

Los hombres que creen en las realidades presentes, pero no en las futuras, obser-
van que los bienes y los males de la vida presente son participados indistintamente 
por buenos y malos. Si anhelan las riquezas, ven que entre los ricos los hay pésimos 

A Dios  
no le gusta condenar,  

sino salvar
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y los hay hombres de bien. Y si 
sienten pánico ante la pobreza 
y las miserias de este mundo, 
observan asimismo que en 
estas miserias se debaten no 
sólo los buenos, sino también 
los malos. Y se dicen para sus 
adentros que Dios no se ocupa 
ni gobierna las cosas humanas, 
sino que las ha completamente 
abandonado al azar en el pro-
fundo abismo de este mundo, 
ni se preocupa en absoluto de 
nosotros. Y de ahí pasan a des-
deñar los mandamientos, al no 
ver manifestación alguna del 
juicio.

Pero aun ahora debe cada cual 
reflexionar que, cuando Dios 
quiere, ve y condena sin dilación, y, cuando quiere, usa de paciencia. Y ¿por qué 
así? Pues porque si al presente jamás ejerciera su poder judicial, se llegaría a la 
conclusión de que Dios no existe; y si todo lo juzgara ahora, no reservaría nada 
para el juicio final. La razón de diferir muchas cosas hasta el juicio final y de 
juzgar otras enseguida, es para que aquellos a quienes se les concede una tregua 
teman y se conviertan. Pues a Dios no le gusta condenar, sino salvar; por eso usa 
de paciencia con los malos, para hacer de los malos buenos. Dice el Apóstol, que 
Dios revela su reprobación de toda impiedad, y pagará a cada uno según sus obras.

Y al despectivo lo amonesta, lo corrige y le dice: ¿O es que desprecias el tesoro de 
su bondad, tolerancia y paciencia? Porque es bueno contigo, porque es tolerante, 
porque te hace merced de su paciencia, porque te da largas y no te quita de en 
medio, desprecias y tienes en nada el juicio de Dios, ignorando que esa bondad de 
Dios es para empujarte a la conversión. Con la dureza de tu corazón impenitente 
te estás almacenando castigos para el día del castigo cuando se revelará el justo 
juicio de Dios pagando a cada uno según sus obras. n

San Agustín de Hipona
Sermón 18 (1-2: CCL 61, 245-246)
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Prefacio escrito  
por el Papa emérito  

Benedicto XVI para la  
versión alemana del libro 
«La fuerza del Silencio»  

del cardenal Sarah
Desde que leí por primera vez las Cartas de 
San Ignacio de Antioquía en los años 50, 
un pasaje de su Carta a los Efesios me con-
movió particularmente: «Más vale callar y 
ser [un cristiano] que hablar y no ser. Está 
bien enseñar si aquel que habla hace. No 
hay, pues, más que un solo maestro, aquél 
que ha hablado y todo ha sido hecho, y las 
cosas que ha hecho en el silencio son dignas 
de su Padre. Aquél que posee en verdad la 
palabra de Jesús puede entender también su 
silencio, a fin de ser perfecto, a fin de obrar 
por su palabra y hacerse conocido por su si-
lencio» (15, 1f). ¿Qué significa esto de escu-
char el silencio de Jesús y conocerle a través 
de su silencio? Sabemos por los Evangelios 
que Jesús, a menudo, pasaba las noches 
solo «en la montaña» orando, conversan-
do con su Padre. Sabemos que su discurso, 
su palabra, venía del silencio y sólo podía 
madurar en él. Por lo que es razonable pen-
sar que su palabra sólo puede ser correcta-
mente comprendida si nosotros, también, 
entramos en su silencio, si aprendemos a 
escucharla desde su silencio.

Ciertamente, para poder interpretar las 
palabras de Jesús se necesita tener un 
conocimiento histórico que nos enseñe 
a comprender el tiempo y el lenguaje 
de esa época. Pero esto, por sí solo, no 
es suficiente si queremos comprender el 
mensaje del Señor en profundidad. Cual-
quiera que lea hoy los comentarios a los 
Evangelios, cada vez más densos, al final 
se queda decepcionado. Aprende muchas 
cosas que pueden ser útiles sobre esos 
días y muchas hipótesis que, en última 
instancia, no contribuyen en nada a la 
comprensión del texto. Al final uno sien-
te que en ese exceso de palabras falta algo 
esencial: entrar en el silencio de Jesús, del 
que nació su palabra. Si no podemos en-
trar en este silencio, siempre escucharemos 
superficialmente la palabra, sin compren-
derla en su totalidad.

Mientras leía el nuevo libro del cardenal 
Robert Sarah, todos estos pensamientos 
atravesaban de nuevo mi alma. Sarah nos 
enseña el silencio, a ser silenciosos con Je-
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sús, nos enseña la ver-
dadera quietud interior 
y, de esta forma, nos 
ayuda a captar la pa-
labra del Señor de nue-
vo. Habla poco sobre 
sí mismo, pero de vez 
en cuando podemos 
alcanzar a ver su vida 
interior. Cuando res-
ponde a la pregunta de 
Nicolas Diat: «¿Alguna 
vez le han resultado las 
palabras demasiado 
molestas, demasiado 
pesadas, demasiado 
ruidosas?», dice: «En 
mi oración y en mi vida 
interior siempre he sen-
tido la necesidad de un silencio más pro-
fundo y completo. (…) Los días de soledad, 
de silencio y de ayuno absoluto han sido 
un gran apoyo. Una gracia increíble, una 
lenta purificación y un encuentro personal 
con (…) Dios. (…) Los días de soledad, si-
lencio y ayuno, con el único alimento de 
la Palabra de Dios, permiten al hombre 
cimentar su vida sobre lo esencial». Estas 
líneas hacen visible el manantial del que 
vive el cardenal, y que da a su palabra su 
profundidad interior. Desde esta posición 
ventajosa él puede ver así los peligros que 
amenazan continuamente la vida espi-
ritual, incluso de sacerdotes y obispos, y 
que pone en peligro a la propia Iglesia, en 
la que no es algo infrecuente que la Pa-
labra sea reemplazada por una verborrea 
que diluye la grandeza de la Palabra. Me 
gustaría citar sólo una frase que puede 
convertirse en un examen de conciencia 
para cada obispo: «Puede suceder que un 

sacerdote bueno y pia-
doso, cuando es elevado 
a la dignidad episcopal, 
caiga rápidamente en la 
mediocridad y se preo-
cupe de los éxitos mun-
danos. Agobiado por 
la carga de los deberes 
que le corresponden, 
preocupado por su po-
der, su autoridad y las 
necesidades materiales 
de su cargo, lentamente 
pierde interés».

El cardenal Sarah es un 
maestro espiritual, que 
habla desde las profun-
didades del silencio con 

el Señor, desde su unión íntima con Él, por 
lo que realmente tiene algo que decir para 
cada uno de nosotros.

Debemos agradecer al Papa Francisco ha-
ber nombrado a dicho maestro espiritual 
como cabeza de la congregación que es 
responsable de la celebración de la liturgia 
en la Iglesia. Es verdad que para la liturgia, 
como para la interpretación de las Sagradas 
Escrituras, es necesario un conocimiento 
especializado. Pero también es verdad que 
la especialización puede, en última instan-
cia, dejar de lado lo esencial en la liturgia, 
a no ser que esté arraigada en una unión 
profunda e íntima con la Iglesia orante, que 
continuamente aprende del Señor mismo 
qué es la adoración. Con el Cardenal Sarah, 
maestro del silencio y de la oración íntima, 
la liturgia está en buenas manos. n

Benedicto XVI
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A Dios omnipotente

Rincón poético

Señor, que miras de tu excelsa cumbre
el tiempo todo en un presente eterno,

tu imagen mira en mí, que al ciego infierno
la inclina su terrena pesadumbre.

Oh suma luz, ya la encendida lumbre
de mi gozoso abril florido y tierno

muere, y ya temo ver en el invierno
más verde la raíz de mi costumbre.

Mírala, sacro santo Rey divino,
con ojos de piedad, que al dulce encuentro

del rayo celestial verás volvella

a verte, como en vidrio cristalino
la imagen mira el que se espeja dentro,

y está en su vista dél su mirar della

Bartolomé Leonardo de Argensola
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EditorialDe la lámpara

MARÍA MADRE  
DE LA EUCARISTÍA (I)

María es Madre de Jesús, y Jesús se ha he-
cho Eucaristía: luego María es la Madre 
del Divino Sacramento. Es una materni-
dad especial, porque nos enseña la fe que 
el Cuerpo de Jesucristo fue formado por el 
Espíritu Santo de la preciosa sangre de su 
Madre Santísima; de lo 
que se deduce que en la 
Hostia sacrosanta está 
la carne y sangre de 
María: en el sagrario 
hay algo que es de su 
Madre inmaculada.

De estas nociones fun-
damentales del dogma 
cristiano se deducen 
las relaciones íntimas 
que tiene la Señora con 
el augusto Sacramento. 
Este orden de conside-
raciones se presta a 
sacar consecuencias 
de amor y de respeto 
hacia la Madre Virgen, 
que el adorador debe 
sacar antes y después 
de recibir a su Dios 
humanado.

¡Cuántos auxilios podemos alcanzar 
por intercesión de la Madre amorosa, 
para disponernos convenientemente a 
este sublime acto y para agradecer, cual 
se merece, la venida del Hijo a nuestro 
corazón!

Para alabar dignamente a María, con-
centremos la atención en su relación mis-
teriosa con el Cordero sin mancha que 
quita los pecados del mundo, y que viene 
a dársenos, después de haber muerto en 
la Cruz, en prenda de reconciliación y de 

gloria futura.

Madre de Dios y Madre 
nuestra: yo me congra-
tulo de tus grandezas, 
como el hijo pródigo, 
pobre y envilecido de 
una familia ilustre se 
complace en invocar a 
un pariente que ha lle-
gado a la cumbre de la 
grandeza, como para 
cubrir con los méritos 
del pariente la propia 
indignidad.

Seguir cantando vues-
tro «Magníf icat» a 
modo de acción de gra-
cias que ha de prolon-
garse durante toda la 
eternidad y enviarnos 
una última mirada con 
vuestra última sonrisa, 

fruto de vuestra divina serenidad, sobre 
nuestra última comunión. n

Luis de Trelles 
La Lámpara del Santuario
(Tomo III, [1872] pág. 268)
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SumarioDe nuestra vida

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa para el mes de noviembre 2017

Testimoniar el Evangelio en Asia

Por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio con sus pala-
bras y obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, especialmente 
con aquellos que pertenecen a otras religiones. n

Necrológicas
Han fallecido:

• D. David Díaz Criado, Adorador del Turno 40, San Alberto Mag-
no, hijo de la Adoradora María Dolores Criado de la Prida, del 
Turno 51, Santísimo Sacramento.

• Dña. Rita de Lucas Rodríguez, Adoradora del Turno 46, Santa 
Florentina.

• Dña. María de los Ángeles Martínez Moreno, Adoradora del 
Turno 23, Santa Gema.

• D. Agustín Cantos Ruiz, Adorador de la Sección de Mingorrubio.

¡Dales Señor el descanso eterno!

En las vigilias del mes de noviembre se tendrá como intención especial 
la Adoración Nocturna Española en el 140 aniversario de su fundación, 
sus turnos y secciones, por los adoradores activos, honorarios y difuntos 
y por la fidelidad al carisma recibido. n

140 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA ADORACIÓN 

NOCTURNA ESPAÑOLA
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TURNO NOVIEMBRE IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
2 11 Santísimo Cristo de la Victoria Blasco de Garay 33 915 432 051 23:00
3 12 La Concepción Goya 26 915 770 211 22:30
4 3 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 17 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00
6 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45
7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45

10 10 Santa Rita Gaztambide 75 915 490 133 21:30
11 24 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
12 30 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
13 4 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 10 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
15 10 San Vicente de Paul Plaza San Vicente de Paul 1 915 693 818 22:00
16 11 San Antonio Bravo Murillo 150 915 346 407 21:00
17 12 San Roque Abolengo 10 914 616 128 21:00
18 10 San Ginés Arenal 13 913 664 875 21:00
19 24 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 3 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30
22 11 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 3 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 3 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00
25 25 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00
28 3 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
29 10 Santa María Magdalena Drácena 23 914 574 938 22:00
31 3 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 30 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 2 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30
35 24 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 18 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00
37 14 HH. Oblatas de Cristo Sacerdote General Aranaz 22 913 207 161 22:00
38 24 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 3 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238 20:00
40 10 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 10 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 3 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 3 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 22:00
44 24 Santa María Madre de la Iglesia Gómez de Arteche 30 915 082 374 22:00
45 17 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 3 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 10 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 10 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 17 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 10 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00
51 11 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00
52 2 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 3 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
54 3 Santa María del Pinar Jazmín 7 913 024 071 22:00
55 24 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 16 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 4 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00

58 27 Ntra.Sra. de las Maravillas y Santos Justo 
y Pastor Plaza Dos de Mayo 11 915 217 925 22:00

59 3 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
60 20 Santa María de Cervellón Belisana 2 913 002 902 20:00
61 4 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 8 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Noviembre 2017
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TURNO NOVIEMBRE IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO
63 10 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 17 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 10 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00

66 18 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S 
Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00

67 24 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
69 17 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00
70 17 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:00

71 17 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Mar-
tín 130 914 647 066 21:00

72 3 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
73 10 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00
74 10 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00
75 17 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291 20:00
76 3 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Noviembre 2017

Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN NOVIEMBRE IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 4 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30
Tetuán de las Victorias 10 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00
Pozuelo de Alarcón T I 24 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00
Santa Cristína T I y II 11 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970
Santa Cristína T VI 25 Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 6 y 8 914 654 789
Ciudad Lineal 18 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00
Campamento T I y II 24 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30
Fátima 11 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404 20:00
Vallecas 24 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00
Alcobendas T I 3 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30
Alcobendas T II 18 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30
Mingorrubio 9 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00
Pinar del Rey T I 4 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Pinar del Rey T II 17 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Ciudad de los Ángeles 18 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30
Las Rozas T I 10 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00
Las Rozas T II 17 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00
Las Rozas T III 3 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00
Peñagrande 17 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00
San Lorenzo de El Escorial 18 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30
Majadahonda 3 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30
Tres Cantos 18 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30
La Navata 17 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30
La Moraleja 24 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00
Villanueva del Pardillo 17 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid 10 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00
Secc. Pozuelo TII 9 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
San Sebastián de los Reyes 3 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 21:00
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Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Mes de diciembre de 2017

Día 7 Secc. de Madrid Turno 13 Purísimo Corazón de María
Día 14 Secc. de Madrid Turno 15 San Vicente de Paul
Día 21 Secc. de Madrid Turno 16 San Antonio de Cuatro Caminos
Día 28 Secc. de Vallecas Turno I San Pedro Ad Vincula
Lunes, días: 4, 11 y 18

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

Todos los jueves:  SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 19:00 horas

Mes de noviembre de 2017

Día 2 Secc. de Madrid Turno 5 María Auxiliadora 
Día 9 Secc. de Madrid Turno 6 y 7 La Milagrosa
Día 16 Secc. de Madrid Turno 10 Santa Rita
Día 23 Secc. de Madrid Turno 11 Espíritu Santo y Nuestra Señora 

de la Araucana
Día 30 Secc. de Fátima Turno I y II Ntra. Sra. del Rosario de Fátima
Lunes, días: 6, 13, 20 y 27

Rezo del Manual para el mes de noviembre 2017

Esquema del Domingo I día 18 al 24 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 1 al 3 y del 25 al 30 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 4 al 10 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 11 al 17 pág. 171

Las antífonas corresponden al Tiempo Ordinario.
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Parroquia Basílica de la Milagrosa. Calle García de Paredes 45


