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E n nuestro número anterior dedicábamos esta página al mensaje cuares
mal del Santo Padre, en esta ocasión abrimos nuestro boletín con el 

jubiloso canto del aleluya. 

Estamos en tiempo de Pascua, que como dice el Calendario Litúrgico 
Pastoral, es litúrgica y teológicamente el tiempo por excelencia de la cele
bración pascual del Resucitado, el tiempo del Espíritu, y en consecuencia, 
el tiempo de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. 

Alegrémonos pues, pongamos todo nuestro entusiasmo al servicio del 
Señor, redoblemos, en este tiempo, nuestro ardor apostólico y propongámo
nos como meta la propagación del culto eucarístico, al que hemos sido lla
mados de forma especial, porque no debemos olvidar que nuestra condició| 
de adoradores se debe a la particular llamada del Señor. 

Vivamos con alegría y exultación los días que quedan hasta Pentecos
tés, y hagamos como si se tratase de un solo y único día festivo, más aún 
"como un gran domingo". 

Feliz Pascua de Resurrección a todos. 
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El Sacramento de la Caridad 
(XII) 

Eucaristía, misterio que se ha de celebrar (III) 

ilebrandi Ars ce 

En los trabajos sinodales se ha in
sistido en la necesidad de superar 

cualquier posible separación entre el 
"ars celebrandi", es decir, el arte de 
celebrar rectamente, y la participación 
plena, activa y fructuosa de todos los 
fieles. El primer modo con el que se 
favorece la participación del Pueblo 
de Dios en el Rito sagrado es la ade
cuada celebración del Rito mismo. El 
"ars celebrandi" es la mejor premisa 
para la "actuosa participado". El "ars 
celebrandi" proviene de la obediencia 
fiel a las normas litúrgicas en su pleni
tud, pues es precisamente este modo 
de celebrar lo que asegura desde hace 
dos mil años la vida de fe de todos los 
creyentes, los cuales están llamados a 
vivir la celebración como Pueblo de 
Dios, sacerdocio real, nación santa. 

El Obispo, liturgo por excelencia 

Todo el Pueblo de Dios participa 
en la Liturgia eucarística, pero en el 
correcto "ars celebrandi" tienen un 
papel imprescindible los Obispos, sa
cerdotes y diáconos, cada uno según 
su propio criterio, que han de consi
derar la celebración como su deber 
principal. En primer lugar el Obis
po diocesano es el guía, promotor 
y custodio de toda la vida litúrgica. 
El es por excelencia el liturgo de su 

propia Iglesia, y le corresponde sal
vaguardar la unidad concorde de las 
celebraciones en su diócesis. Ha de 
ser un compromiso del Obispo hacer 
que los presbíteros, diáconos y fieles 
comprendan cada vez mejor el senti
do de los ritos y los textos litúrgicos, 
y así se les guíe a una celebración de 
la Eucaristía activa y fructuosa. Las 
celebraciones litúrgicas oficiadas por 
el Obispo en la Catedral deben ser 
consideradas como modelo para to
das las Iglesias de su territorio. 

Respeto de los libros litúrgicos y 
de la riqueza de los signos 

Al subrayar la importancia del 
"ars celebrandi" se pone de relieve el 
valor de las normas litúrgicas. El "ars 
celebrandi" ha de favorecer el sentido 
de lo sagrado y el uso de las formas 
exteriores que educan para ello: la ar
monía del rito, los ornamentos litúrgi
cos, la decoración y el lugar sagrado. 
Favorece la celebración eucarística 
que los sacerdotes y responsables de 
la pastoral litúrgica den a conocer los 
libros litúrgicos vigentes y las respec
tivas normas, resaltando las riquezas 
de la Ordenación General del Misal 
Romano y de las Lecturas de la Misa. 
Son textos que contienen riquezas que 
custodian y expresan la fe, así como 
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el camino del Pueblo de Dios a lo 
largo de dos milenios de historia. Es 
igualmente importante la atención a 
todas las formas de lenguaje previstas 
por la liturgia: palabra y canto, gestos 
y silencios, movimiento del cuerpo, 
colores litúrgicos de los ornamentos. 
La liturgia tiene por su naturaleza una 
variedad de formas de comunicación 
que abarcan todo el ser humano. La 
sencillez de los gestos y la sobriedad 
de los signos, realizados en el orden y 
en los tiempos previstos, comunican 
y atraen más que la artificiosidad de 
añadiduras inoportunas. La atención 
y la obediencia de la estructura pro
pia del ritual, a la vez que manifiestan 
el reconocimiento del carácter de la 
Eucaristía como don, expresan la dis
posición del ministro para acoger con 
dócil gratitud dicho don inefable. 

El arte al servicio de la celebración 

La relación profunda entre la be
lleza y la liturgia nos lleva a conside
rar con atención todas las expresiones 
artísticas que se ponen al servicio de 
la celebración. En la arquitectura de 
la Iglesia debe resaltar la unidad entre 
los elementos propios del presbiterio: 
altar, crucifijo, tabernáculo, ambón, 
sede. El objetivo de la arquitectura 
sacra es ofrecer a la Iglesia, que cele
bra los misterios de la fe, sobre todo 
la Eucaristía, el espacio más apto 
para el desarrollo adecuado de su ac
ción litúrgica. Es indispensable que 
en la formación de los seminaristas 
y sacerdotes se incluya la historia del 
arte. Es necesario que en todo lo que 
concierne a la Eucaristía haya gus

to por la belleza. Se deben también 
respetar y cuidar los ornamentos, la 
decoración, los vasos sagrados, para 
que, dispuestos de modo orgánico y 
ordenado entre si, fomenten el asom
bro de Dios, manifiesten la unidad de 
la fe y refuercen la devoción. 

El canto litúrgico 

En el "ars celebrandi" desempeña 
un papel importante el canto litúrgi
co. "El hombre nuevo conoce el cán
tico nuevo. El cantar es función de 
alegría y, si lo consideramos atenta
mente, función del amor" (S. Agus
tín). El Pueblo de Dios reunido para 
la celebración canta las alabanzas de 
Dios. La iglesia, en su bimilenaria 
historia, ha compuesto y sigue com
poniendo música y cantos que son un 
patrimonio de fe y de amor que no se 
ha de perder. En la liturgia no sirve 
cualquier canto. Se ha de evitar la fá
cil improvisación o la introducción de 
géneros musicales no respetuosos del 
sentido de la liturgia. Como elemento 
litúrgico, el canto debe estar en con
sonancia con la identidad propia de 
la celebración. El texto, la melodía, 
la ejecución han de corresponder al 
sentido del misterio celebrado, a las 
partes del rito y a los tiempos litúr
gicos. Se desea que se valore el canto 
gregoriano como canto propio de la 
liturgia. 

(Continuará) 

José Luis Otaño, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 
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De nuestra vida 

Jornada mundial de oración por las vocaciones 

La madrugada del 11 al 12 de abril, viernes a sábado, de 3 a 6 
celebraremos en el Seminario Diocesano (San Buanaventura, 9) la ya 
tradicional vigilia dentro de las 24 horas ininterrumpidas de oración, 
para pedir por las vocaciones. 

Desde estas páginas invitamos a participar a todos los adoradores. 

XXV Años de vida 

25 años de vida intensa e ininterrum
pida, son los que ahora cumple el turno 34 
de la Sección de Madrid, que está bajo la 
advocación de San Joaquín y Santa Ana. 
Fue fundado el 30 de abril de 1983. 

En este tiempo, con fidelidad ejem
plar, un numeroso grupo de adoradores ha 
mantenido encendida la llama de la adora
ción durante más de 300 noches, algunos, 
a los que ahora recordamos, ya están en el 
cielo y desde allí velan para que este turno 
continúe con perseverancia su vida euca-
rística. 

Para celebrar tan hermosa efeméride, 
tendrá lugar una solemne vigilia el día 26 
de abril a las 20 horas en la parroquia de 
la Virgen del Coro (Virgen de la Alegría 
s/n), y a la que invitamos a todos los ado
radores con verdadero interés. 
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Encuentro Eucarístico Zona Oeste 

El próximo día 19 de este mes de abril, tendrá lugar en al parroquia 
de Ntra. Señora del Pilar de Campamento, el tercer Encuentro de Zona de 
los programados para este curso. Dará comienzo a las 18 horas, y aunque 
al mismo invitamos a cuantos adoradores lo deseen, convocamos de forma 
especial, a los que componen la zona y que son las siguientes secciones y 
turnos: 

SECCIONES: Las Rozas; Pozuelo de Alarcón; Santa Cristina; S. Lo
renzo de El Escorial; Majadahonda; La Navata; Collado Villalba; Villanue-
va del Pardillo y Campamento. 

TURNOS: 2, Parr. Stmo. Cristo de la Victoria; 10, Parr. de Santa Rita; 
19, Parr. Inmaculado Corazón de María; 48, Parr. Ntra. Sra. del Buen Suce
so; 55, Parr. Santiago el Mayor; 58, Parr. Santos Justo y Pastor. 

Como bien saben nuestros lectores los Encuentros de Zona son una 
ocasión extraordinaria, que no debemos perder, para asentar fuertemente 
nuestra fe y para que el compromiso que hemos adquirido, por nuestro ca-
risma, sea más fructífero para nosotros y para nuestros hermanos. 

El acto es abierto y podéis invitar a amigos y familiares para que ellos 
reciban, también, la gracia que el Señor quiera otorgarnos, en la seguridad 
de que os lo agradecerán. 
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Programa 

Día 19 de abril de 2008 

Parroquia de NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

(Plaza Patricio Martínez, s/n - CAMPAMENTO) 

ORDEN DEL DÍA 

18:00 h. Saludo a los participantes 

D. Alfonso Caracuel Olmo 

(Presidente Diocesano) 

18:05 h. Presentación del Acto y Moderadora 

Dña. María del MarNúñez Quesada 

(Vocal Consejo Diocesano) 

18:15 h. Conferencia 

SACRAMENTUM CARITATIS 

— La Eucaristía centro vital del adorador — 

Rvd. D. Alejandro Martínez Sierra 

(Doctor en Teología) 

19:00 h. Coloquio abierto 

19:30 h. Descanso 

20:00 h. Ágape fraterno 

21:15 h. VIGILIA ESPECIAL 

24:00 h. Despedida 

Para el ágape fraterno se ruega que cada uno lleve una sencilla vianda, para 

compartir. El pan, bebidas, servilletas vasos, etc. Los pondrá la organización. 

Una bolsa que pasaremos de forma secreta, recogerá la ayuda que cada uno haga 

para sufragar estos gastos generales. A todos muchas gracias. 
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Para que el desplazamiento sea más cómodo a los asistentes, se han establecido 
las siguientes líneas de autobuses con parada, tanto a la ida como a la vuelta, en 
los siguientes lugares: 

LINEA HORA PARADA 

1 17:00 C/ Martínez Campos, esq. C/ Fernández de la Hoz 
17:10 C/ Alberto Aguilera, esq. Plaza Conde del Valle de Suchil 
17:15 C/ Alberto Aguilera, esq. C/ Princesa (Frente a El Corte 

Inglés) 
17:25 Plaza Puerta del Ángel (Parrq. Sta. Cristina) 

16:30 Parrq. Virgen del Enebral (Collado Villalba) 
16:45 San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 

Gasolinera) 
16:55 Galapagar (Cruz Roja) 
17:15 Villanueva del Pardillo (Avd. Madrid esq. C/General Mola) 

16:45 Las Matas (Estación FF.CC.) 
16:55 Las Rozas, Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia 
17:15 Majadahonda (Parrq. Santa María Avd. de España, 47) 
17:30 Pozuelo de Alarcón (Parrq. Ntra. Sra. de la Asunción 

C/ Iglesia,1) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE ABRIL 2008 

General: Que la complejidad de la sociedad actual no impida a los 
cristianos proclamar que la resurrección de Cristo es fuen
te de esperanza y de paz. 

Misionera: Que los seminaristas de las Iglesias jóvenes adquieran una 
formación espiritual y cultural que les capacite para evan
gelizar sus pueblos y los del mundo entero. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 4 
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Día de la familia adoradora 

Como ya anunciamos en el boletín de marzo, el día 31 de mayo vamos a 
celebrar este entrañable día, en el que tendremos la oportunidad de, además 
de convivir festivamente durante unas horas, orar todos juntos y en esta oca
sión peregrinar a los lugares en los que nació y vivió nuestro querido patrón, 
San Pascual Bailón. 

El programa será el siguiente: 

8:00 h. Salida de Madrid 

10:30 h. Visita y rezo de sexta en la ermita de San Pascual en Alconchel de 
Arriza, donde visitaremos también, el portal donde vivía San Pas
cual. 

12:30 h. Santa Misa en el santuario de San Pascual en Torrehermosa y visita al 
pueblo. 

14:30 h. Comida de hermandad en el restaurante San Cristóbal de Arcos de 
Jalón. 

17:30 h. Visita al monasterio de 
Sta. María de Huerta. 

18:30 h. Rezo de Vísperas con 
los monjes. 

19:15 h. Salida hacia Madrid 

Las inscripciones para el 
viaje se harán en las oficinas 
del Consejo, ingresando, como 
reserva de plaza, la cantidad de 
15 euros. El importe total es de 
32 euros incluyendo autocar y 
comida. 
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Como rezaría Dios el «Padre Nuestro» 

Hijo mío gue estás en la tierra, 

preocupado, desorientado, solitario. 

Yo conozco perfectamente tu nombre. 

Y lo pronuncio santificándolo. 

Porque te amo. 

No, no estás sólo, sino habitado por mí. 

Juntos construiremos el Reino de los Cielos 

del que tú serás el heredero. 

Me gusta que hagas mi voluntad. 

Mi voluntad es que tú seas feliz. 

Cuenta siempre conmigo 

y tendrás el pan para hoy. 

No te preocupes. 

Tan sólo te pido gue sepas compartirlo 

con tus hermanos. 

Sabes que te perdono todas 

tus ofensas, antes incluso de que las cometas. 

Te pido que hagas lo mismo 

con los que te ofenden a ti. 

Para que nunca caigas en la tentación, 

agárrate fuerte de mi mano 

y yo te l i b raré del mal. 

Te quiere desde siempre 

tu Padre. 
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Crónicas 

Se celebró la Asamblea 

Alas 6 de la tarde del sába

do, día 8 de marzo, como 

rezará en el acta que se leerá el 

año próximo, daba comienzo la 

Asamblea Diocesana de la Ado

ración Nocturna Española de la 

Diócesis de Madrid. Lo hacía 

con la invocación al Espíritu 

Santo y una hermosa oración a 

María Inmaculada pidiéndole, de 

forma especial, por España y to

das sus necesidades, algunas ver

daderamente acuciantes. Fue don 

José Millán, nuestro Vicedirector 

Espiritual Diocesano, el encarga

do de dirigir este rezo, así como 

presidir la asamblea. 

Tras la lectura del acta del año 

anterior, que fue aprobada por 

unanimidad por sus respectivos 

responsables, Teresa del Mazo y 

Laureano Sanz, se presentaron 

los datos estadísticos y de teso

rería, que también fueron apro-
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DATOS ESTADÍSTICOS 
Datos a 31-XII-07 

ADORADORES ACTIVOS , 
ADORADORES HONORARIOS 
TOTAL ADORADORES , 

NÚMERO DE SECCIONES 
NÚMERO DE TURNOS 

VIGILIAS CELEBRADAS 
ADORADORES ASISTENTES 
ASISTENCIA MEDIA 

1.937 
619 

. . . 2.556 

23 
88 

1.020 
. .. 12.920 
. . . 71,25% 

bados con un caluroso aplauso. 
En recuadros, que publicamos en 
estas mismas páginas, ofrecemos 
los más importantes. 

Seguidamente el Presidente 
Diocesano, D. Alfonso Caracuel, 
ofreció un detallado informe so
bre las actividades llevadas a 
cabo durante el pasado curso, 
destacando la creación de cua
tro nuevos turnos, la celebración 
de Encuentros Eucarísticos en 
las respectivas zonas, la solemne 
Vigilia Diocesana de Espigas, el 
Día de la Familia Adoradora y el 
Encuentro Nacional Eucarístico 
celebrado en Hellín, etc.. Agra
deció, asimismo, la colaboración 
de cuantos, día a día, hacen po

sible las actividades de carácter 
administrativo y de organización 
desde la oficina de la calle Barco. 

Un apartado importante fue 
el referido a las vigilias especia
les llevadas a cabo durante el año 
2007: también hemos celebrado 
a lo largo de todo el curso la vi
gilia especial por la Familia y la 
Vida. Hemos logrado que durante 
todo un año y en todos los meses, 
hubiesen adoradores rezando y 
ofreciendo la Eucaristía de una 
forma específica por la familia y 
la vida. Es necesario que siga
mos haciéndolo, se necesita que 
recemos mucho por la vida y la 
familia. Estamos viviendo mo
mentos duros, con ataques direc-
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tos a nuestra fe. El mejor antídoto 
contra estos ataques es la oración 
que sale de nuestros corazones y 
que con la intercesión de la Vir
gen María, Madre de la familia, 
llega directamente al Padre. 

Terminó su intervención trans

mitiendo los cariñosos saludos 
del P. Otaño, que afortunada
mente se encuentra en franca re
cuperación e invocando a Ntra. 
Señora de la Almudena con la 
oración que el Papa, Benedicto 
XVI, dirige a la Virgen en su en
cíclica "Spe salvi": 

Santa María Madre de Dios, 
Madre nuestra, enséñanos a 
creer, esperar y amar contigo. 
Indícanos el camino hacia tu 
Reino. Estrella del mar, bri
lla sobre nosotros y guíanos en 
nuestro camino. 

D. Carlos Dívar Blanco pro
nunció una extraordinaria con
ferencia que cautivó la atención 
de los 300 adoradores presentes 
en el teatro del colegio de los PP. 
Salesianos de Ronda de Atocha. 

TESORERÍA 

Datos a 31-XII-07 

SALDO A 31-XII-06 

INGRESOS 

GASTOS 

SALDOA31-XII-07 
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Con su estilo personal, lleno 
de convicción, habló sobre "La 
Sagrada Familia y la Eucaristía". 

Comenzó situándonos en la 
escena del Portal de Belén para 
trasladarnos a dos recintos donde 
está Jesús: el sagrario y nuestro 
corazón; diciendo que éste debe 
estar en las mismas condiciones 
que lo estaba el establo de Belén 
con Jesús y María. 

Tras describir la escena del 
Paraíso y la promesa de un Re
dentor, nos muestra como éste 
nace hombre, que en un supremo 
rasgo de amor muere en la cruz, 
y en otro, no menor, nace Pan que 
se entrega día a día a nosotros. 

Llama a la Eucaristía reliquia 
de María ya que de alguna ma
nera el Cuerpo y Sangre que la 
misma contiene, fue formado en 
las entrañas purísimas de la Vir
gen con su propia sangre. 

Un fortísimo aplauso cerró la 
intervención, que como hemos 
dicho más arriba, fue seguida 
con gran atención. 

Jesús Ignacio San Felipe, jefe 
del turno 15, de la parroquia de 
San Vicente de Paúl presentó la 

Vigilia de Espigas, que tendrá 

lugar en esta parroquia el día 21 

de junio, coincidiendo con la ce

lebración de las bodas de oro del 

turno. Anunció que será presidi

da por el Cardenal Arzobispo e 

invitó a todos. 

D. José Millán, que más tarde 

presidiría la misa de clausura, ce

rró la asamblea alentando a todos 

a ser verdaderos testigos de Cristo 

y ser luz en la noche del mundo. 

Cronista 
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Tema de reflexión 

«Jesús... se les acercó y caminaba con ellos» 
(Lc 24, 15) 

Tristes y apesadumbrados por lo su
cedido el Viernes Santo caminaban 

el domingo hacia Emaús los dos discí
pulos. «Jesús se les acercó y camina
ba con ellos, aunque sus ojos estaban 
incapacitados para reconocerle.» 

Es la metáfora más exacta de la 
Eucaristía: 

Jesús, compañero de viaje en el 
camino de cada hombre a la patria 
definitiva. 

Compañero invisible, pero real. 
En compañía no buscada por no

sotros, sino ofrecida generosamente 
por Él. 

Sin Él la vida es triste: con la ne
grura del atardecer del Viernes y sin 
la claridad de la amanecida del Do
mingo. 

Sin Jesús la vida es triste. 
Y sin embargo, los hombres rehu

yen su compañía como estorbo. 
No les apetece —como a los de 

Emaús— que se entrometa en sus 
conversaciones, abrumadas de tedio 
y rondando los linderos de la deses
peración. 

Han puesto su confianza en cosas 
falaces, de las que en vano aguarda
ban la felicidad, y se les ha muerto la 
esperanza. 

Van por la vida con la mente con
fusa y el corazón frío. Sólo la presen
cia del Resucitado es capaz de devol
ver la claridad, el calor y la alegría 
al mundo desolado de los hombres 
pecadores. 

Habría que pedir al ángel de la 
Noche Buena que volviera a anun
ciar a los hombres la gran noticia del 
«Dios con nosotros». Aunque no hace 
falta. 

Basta recordar aquel su primer 
anuncio. 

Porque Dios sigue estando con los 
hombres. 

Jesús sigue vivo... y cercano... y 
camina con nosotros. 

Todos los episodios del viaje hasta 
Emaús son —en transparencia— la 
imagen de la vida gloriosa de Jesús 
Resucitado entre nosotros: Anticipo 
de su presencia secular en la Iglesia. 

Todo sucede ahora igual que allí 
y entonces. 

Jesús nos escucha: Oye compla
cido el amor y la estima que por Él 
sentimos («Profeta poderoso en obras 
y palabras delante de Dios y de todo 
el pueblo»), y la fe, y esperanza que 
nos faltan («Nosotros esperábamos... 
pero»). 
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Luego nos riñe: «¡Oh insensatos y 
tardos de corazón para creer todo lo 
que dijeron los Profetas!» 

Y nos explica las Escrituras, ha
ciendo arder el corazón que teníamos 
frío. 

Y adelantándose a toda posible pe
tición —¡ a la obligada petición! — de 
que se quede con nosotros, entra y se 
sienta a la mesa. 

Y al partir el pan... nuestros ojos 
no le ven... pero sabemos que está. 

Quiero vivir, Señor, en tu Igle
sia un continuo Emaús. Pégate a mí 
cuando voy de camino. Aunque gro
seramente no Te salude. 

Aunque aparentemente, como los 
que iban a Emaús, tu compañía me 
resulte enojosa al principio. 

Y ríñeme cuando sea necesario. 
Tendrás que hacerlo muchas veces, 
con infinita paciencia. 

Ya me arderá luego el corazón, 
cuando me expliques las Escrituras 
en el camino. 

Y ya Te conocerán los ojos de mi 
alma, cuando, al definitivo partir el 
Pan, a la llegada, dejen de ver los de 

mi cuerpo las especies que en el ca
mino Te ocultaban. 

Todo, menos dejarme. 
Todo, menos marcharte. 
Porque se hace de noche sin Ti. 

Estáte, Señor, conmigo 
siempre, sin jamás part ir te; 
y, cuando acordares irte, 
allá me llevas contigo; 

que el pensar si te me irás 
me causa un terrible miedo 
de si yo sin Ti me quedo, 
de si Tú sin mí te vas. 

Por esto más que a la muerte 
temo, Señor, tu partida; 
y quiero perder la vida 
mil veces más que perderte; 

pues la Inmortal que Tú dae 
¡ay! ¿cómo alcanzarla puedo 
cuando yo sin Ti me quedo, 
cuando Tú sin mí te vas? 

(Fray Damián de Vegas) 

CUESTIONARIO 

¿Agradezco que Jesús Resucitado se haya hecho en la Eucaris
tía compañero de viaje a lo largo de toda mi vida? 

¿Me siento de verdad acompañado por Él en el camino? 

¿Le echo de menos —y le pido que se quede— cuando aparen
ta alejarse? 
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"Que cada cual ponga 
al servicio de los demás la 

gracia que ha recibido, como 
administradores de las diversas 

gracias de Dios" 

(I Pedro 4, 10) 

C 
on motivo del III Encuentro Nacional de Delgados de 

Zona, celebrado en Madrid los días 22 a 24 de febrero, 

el Sr. Cardenal, Arzobispo Emérito de Toledo don Francisco 

Álvarez, dictó la conferencia, cuyo título encabeza estas 

líneas, y que por su interés para todos los adoradores 

reproduciremos en varias entregas, siendo ésta la primera. 

El título de esta conferencia: 
"Que cada cual ponga al servicio de 
los demás la gracia que ha recibido, 
como buenos administradores de las 
diversas gracias de Dios". 
Viene a resumir la cita de I Pedro 4, 
10-21: "... Si alguno habla, sean sen
tencias de Dios; si alguno ejerce un 
ministerio, sea como con poder que 
Dios otorga, a fin de que en todo sea 
Dios glorificado por Jesucristo, suya 
es la gloria y el imperio por los siglos 
de los siglos". 

En resumen: "Amor en Cristo: 
ser para los demás". 

"Fe, esperanza y caridad" o 
"amor", son tres virtudes esenciales 

al cristiano, que tienen en la Revela
ción Bíblica dos dimensiones: 

la vertical: que va hacia el Padre 
en Cristo, a la Iglesia, en cuanto vin
culada al Padre y a Cristo; 

y la horizontal: que se proyecta 
hacia los seres humanos. 

"Mayor que la fe y la esperanza 
(cf. I Cor 13, 13) perdurable": 

cuando una y otra desaparezcan 
por haber alcanzado sus respectivos 
objetivos, el Amor es más indispen
sable que la fe explícita y que la es
peranza profesada. 

Cristo Juez la valorará en exclu
sividad, cuando se trate de pronun
ciar el fallo inapelable y definitivo, al 
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fin de nuestra existencia (cf. Mt 25, 
32 ss). 

"La actitud que el amor evangéli
co pide al cristiano", 

se traduce hoy más que con la 
simple voz "caridad o amor", 

- y con la fórmula hallada por el 
teólogo cristiano y mártir D. Bonho-
effer para definir a Cristo Jesús: "el 
hombre para los demás". 

El "ser para los demás": "es ca
racterización exacta del cristiano, 
como discípulo de Cristo". 

Por ello, veremos: A) "Princi
pios básicos del amor evangélico"; 
B) "Sus aplicaciones concretas", y 
C) "Parábola de los talentos" (Mt 25, 
14-30). 

A) "Principios básicos" 

"Enunciados fundamentales": 
Los enunciados fundamentales del 
amor evangélico los conocemos por 
el mismo Cristo Jesús: "Amar como 
a sí mismo". 

El enunciado del precepto, máxi
mo por formar uno solo con el del 
amor a Dios y por condensar todos 
los posibles preceptos, centro y crite
rio supremo de la ética de Jesús, 

- suena así por boca del mismo 
Jesús en el evangelio de San Marcos 
(12, 31), 

- con el que coinciden Mateo y 
Lucas: "Amarás... a tu prójimo como 
a ti mismo". 

- La letra figuraba ya en el Leví-
tico 19, 18. 

- Pero Cristo Jesús nos descubrió 
su sentido plenario: el sentido cris
tiano, 

- situándolo al par del amor de 
Dios: "el segundo igual al prime
ro"; 

- y extendiendo la noción de 
"prójimo" -que el Levítico entendía 
del connacional y del asimilado- "a 
todo ser humano, cristiano o no". 

- No solamente al pariente, al 
coterráneo, al amigo, al hermano en 
la fe. 

- Jesús nos pide, a cuantos que
remos ser discípulos suyos, amor al 
prójimo, a todo prójimo: 

- Por "amor" entiendo no el afec
to sensible que la misma naturaleza o 
la personal elección ponen en el co
razón humano; 

- con ternura instintiva o en obe
diencia a las leyes de las "afinidades 
electivas"; 

- ya que no exige Jesús un amor 
de emoción, sino de comportamien
tos, en armonía con toda la tradición 
bíblica, realista y fáctica. 

- No por ello puede faltar el sen
timiento, pues cierta carga de emo
ción es nota esencial de todo amor. 

- No sería evangélico ni aún hu
mano, quien diera una gran cantidad 
de dinero con total frialdad de cora
zón, 

- o recogiera a un accidentado en 
la carretera con ánimo lejano. 
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- Es lo que advertía San Pablo 
con las frases: "Aunque entregue 
toda mi fortuna a los pobres, e incluso 
mi cuerpo a las llamas, si me falta el 
amor, de nada me vale" (ICor 13, 3). 

- Es que en el "ágape" cristiano 
va entrañada una adhesión sentida y 
cordial. 

- Cómo hacer realidad este amor 
cristiano lo veremos luego. 

- Análoga actitud nos pide Jesús 
"en relación con los enemigos": 

- Constituye el ápice de su en
señanza sobre el amor al hombre: el 
más grandioso, el más paradójico y 
el más radical de los preceptos. 

- En contraste con la mentalidad 
y la postura corrientes entre los hom
bres de todas las épocas, 

- a saber: "amigo de los amigos y 
enemistado con los enemigos", "ama 
a tu prójimo y odia a tu enemigo" (cf. 
Mt 5, 43). 

- Jesús preceptúa tajantemente: 
"Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos" (cf. Mt 5,44a). 

- No tiene en vista la hostilidad 
de mero sentimiento: rencor, envi
dia, aborrecimiento, sino llevada a 
actitudes concretas: aunque se nos 
maldiga o maltrate. 

- ¿Y qué nos pide Jesús para los 
prójimos que nos odian y persiguen 
o calumnian? 

- Lo mismo que nos pide ante 
cualquier prójimo normal: "amar
los". 

- El modo también es el mismo: 
no el afecto emocional, sino el de 
comportamientos. 

- Sólo que aquí se determina por 
el mismo Jesús el alcance práctico de 
esos comportamientos. 

- Jesucristo, ante todo, acentúa 
el deber de reconciliarse (cf. Mt 5, 
23 s.), anteponiéndolo, si no como 
de más categoría, sí como de mayor 
urgencia al acto cultual, que sin titu
beos se ha de posponer a la reconci
liación: 

- Jesús nos ha dicho: "Si en el 
momento de presentar tu ofrenda en 
el altar de Dios, te acuerdas de que 
tu hermano tiene algo en contra de ti, 
deja tu ofrenda allí mismo delante del 
altar y ve primero a reconciliarte con 
tu hermano. Luego podrás volver y 
presentar tu ofrenda" (cf. Mt 5, 23 s.). 

- Sea en el reconciliarse, sea sin 
acto de reconciliación, el Evangelio 
insiste, una y otra vez -con reitera
ción diríamos profunda-: "en el de
ber de perdonar a cualquier ofensor 
y en las consecuencias de negarse" 
(cf. Mt 6, 14-15; Me 11, 25; Mt 18, 
21-35). 

- Y, "perdonar de corazón" (cf 
Mt 18,35). Es punto que acentúa 
San Pablo, interponiendo el ejemplo 
de Dios que nos perdona: "Perdo
naos unos a otros como Dios os ha 
perdonado por medio de Cristo" (Ef 
4,32); 

- en otro pasaje nos dice: "Como 
el Señor os perdonó, perdonaos tam-
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bien vosotros, si alguno tiene quejas 
contra el otro" (Col 3,13). 

- Ya que el perdón ha de ser ge
neroso, de corazón: ha de darse una 
y otra vez, en número indefinido: 

- "no sólo siete veces, sino seten
ta veces siete" 

- tanto en agravios graves (deuda 
de diez mil talentos, cf. Mt 18,24), 

- como también como ofensas 
ligeras (ib. v. 28). 

- La consecuencia de no perdo
nar: 

- será que tampoco Dios nos per
donará a nosotros (v. 35), no obstante 
nuestros ruegos para que sea indul
gente con nuestras propias culpas 
(cf. Mt6, 14-15). 

- Es condición recíproca: 
- La amenaza "no nos perdona

rá": tiene aplicación inmediata en el 
Sacramento de la Penitencia. 

- En vano nos persuadiremos de 
ser absueltos por Dios, aunque nos 
absuelva su ministro: 

- si conservamos en el corazón 
rencor o enemistad contra alguien; 

- la palabra de Jesús es taxati
va: "aún perdonando de corazón: la 
sensibilidad humana continúa resis
tiéndose"; 

- no se está por ello contra el 
Evangelio. 

- Positivamente, en relación con 
los enemigos, Cristo nos prescribe 
orar por ellos: "Orad por los que os 
persiguen o calumnian": 

- Intimación que pensaríamos 
queda cumplida: con pedir a Dios 
que nuestro(s) enemigo(s) vuelva(n) 
a mí, reconozca(n) su mala disposi
ción respecto a mí (á nosotros). 

- Y no es sólo eso. 
- Aunque también sea lícito pe

dirlo, siempre que la mala disposi
ción no radique en mí (en nosotros). 
Cristo exige más. 

- Exige que pidamos al Padre o a 
él por el bien del enemigo: para que 
las bendiciones de todo orden vengan 
sobre aquel que no nos comprende, 
nos obstaculiza, nos arrincona, nos 
hace sentir su rencor; 

- que puede ser un superior, un 
compañero, un colega, cualquiera. 

- ¡Pero, cuan lejos están los dis
cípulos de Jesús de este ideal! 

- Y ¿no hemos quedado todavía 
más lejos al tratarse de adversarios 
de nuestro entorno o Instituto reli
gioso? 

- Sin duda hemos pensado que, 
quienes no miran con simpatía nues
tra vivencia cristiana, se alejan del 
amor a Jesús y, por tanto, del nuestro, 

- por querer Cristo a nuestra 
familia religiosa -¡tantas veces lo 
he oído!- "como a las niñas de sus 
ojos". 

- No fue tal, sin embargo, la ac
titud de nuestros respectivos Funda
dores: "cristianos llenos del Espíritu 
del Evangelio". 

(continuará) 
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Colaboración 
Razones para participar en la misa (y 3) 

DIOS, el Creador de todo, el 
Autor de la vida, el Padre de 
todos, ESTÁ AQUÍ. Lo ex
presa admirablemente el bello 
canto "Cantemos al Amor de 
los amores, cantemos al Señor. 
Dios está aquí. Venid, adorado
res, adoremos a Cristo Reden
tor". 
Dice la Biblia:"No hay nación 
tan grande que tenga a sus dio
ses tan cercanos, como lo está 
de nosotros nuestro Dios" (Dt 
4-7) 
Jesucristo dijo:"Yo soy el pan 
vivo bajado del cielo. Este pan 
es mi carne para la vida del 
mundo. El que come mi carne 
y bebe mi sangre tiene vida 
eterna y yo le resucitaré en el 
último día" (Jn. 6, 50 y ss) 
"Aquel que comulga se une a 
Jesucristo como se unen dos 
pedazos de cera derretida, que 
de su unión no resulta sino un 
todo formado de entre ambos" 
(S. Cirilo de Alejandría). 
Todas las buenas obras reunidas 
no equivalen al santo sacrificio 
de la Misa, ¡porque son obras 

de los hombres, mientras que la 
Misa es obra de Dios! 
Mientras se dice la Misa por un 
difunto, el fuego que le ator
menta cesa en su intensidad 
(S. Gregorio Magno) 
Si no existiera la Misa, hace 
tiempo que se hallaría el mundo 
aplastado bajo sus crímenes (S. 
Leonardo de Porto Mauricio) 
La Eucaristía no es una imagen 
material como las que venera
mos en nuestros altares o un 
simple símbolo o recuerdo de 
cosa que ya pasó, sino que es la 
presencia real de Cristo con su 
cuerpo, sangre, alma y divini
dad. Es Dios entre nosotros. 
No hay duda que Cristo está 
realmente presente en la Euca
ristía, porque la Escritura san
ta, los Concilios y los Padres de 
la Iglesia, con toda la Tradición 
de 20 siglos, con multitud de 
milagros y prodigios en todo el 
mundo nos lo dicen y demues
tran. 

Miguel Rivilla San Martín 
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Rincón poético 

Virgen de la Piedad 

Entre la tierra y el cielo 
Un lamento se escuchó 
Dicen que fue tal tormento 
El que Jesús padeció 
Que la luz del firmamento 
Al instante se apagó. 

Se rasgó el velo del templo 
Al escuchar su quejido 
Clavado entre dos ladrones 
Aquel lucero escondido 
Hasta la tierra tembló 
Al ver al cordero herido. 

Que pena sintió Jesús 
Que dolor sintió tan grande 
Cuando le dijo San Juan 
Ahí tienes a tu madre 

De sus ojitos sinceros 
Una lágrima cayó 
En sus rodillas chocó 
y se convirtió en lucero 
Y al calvario iluminó. 

San Juan y la Magdalena 
Y la madre de Jesús 
Se están muriendo de pena 
Junto al árbol de la cruz 

Al traspasarle la lanza 
En su divino costado 
En los brazos de San Juan 
María se ha desmayado 
Siete puñales de fuego 
En su pecho se clavaron 

Al bajarle de la cruz 
Roto cual lirio morado 
La rosa de Jericó 
Al punto se ha marchitado 

Abrazándose a Jesús 
Le estrechaba entre sus brazos 
Y con dulzura exquisita 
Sus heridas va limpiando 

Era tan grande su amor 
Y su amor era tan grande 
Que Jesús se fue durmiendo 
En los brazos de su madre 

El cielo llora a raudales 
Los montes se estremecían 
Las piedras unas con otras 
Clamaban al cielo heridas 
Estrechando entre sus brazos 
Al hijo de sus entrañas 
Quedó la virgen María 
Al pie de la cruz sagrada 

Madre de Jesús bendita 
O virgen de la piedad 
Dame tu amor y tu gracia 
Para poderte ayudar. 

Rafaela León Villamayor 
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Ternas de hoy 

Abrazados por la totalidad 

Aunque asistí hace muchos años 

a una representación de la obra 

de Enrique Jardiel Poncela Cua

tro corazones con freno y marcha 

atrás, interpretada por Isabel Gar-

cés, creo recordar que la comedia 

plantea un argumento del todo 

original: el descubrimiento de un 

elixir que permite la inmortali

dad en la tierra. Los personajes, 

en diálogos llenos de disparata

da genialidad, reciben el hallazgo 

con alborozo pero, con el paso del 

tiempo, cuando cumplen más de 

cien años, comienzan a aburrirse 

soberanamente y a ver la existencia 

perpetua como un castigo más que 

como un regalo. Se producen en 

la comedia situaciones hilarantes, 

propias de su autor, a quien se le ha 

considerado el precursor del «tea

tro del absurdo». Siguiendo con la 

trama, en una excursión, uno del 

grupo desaparece. Se oye un dispa

ro. Creen que ha podido morir y la 

sola esperanza de que haya muerto 

les da ánimos y alborozo. 

Aunque Jardiel Poncela no pre

tendiera en esta obra sugerir nin

guna tesis ascética, la pieza teatral 

puede servir para una reflexión 

profunda. 

Benedicto XVI, en su encícli

ca «Spe salvi», sobre la esperanza 

cristiana, se refiere en un tramo 

del texto, bajo el epígrafe «La vida 

eterna, ¿qué es?» a la paradoja de 

que muchas personas «rechazan 

hoy la fe simplemente porque la 

vida eterna no les parece desea

ble». No quieren la vida eterna sino 

la presente y, en consecuencia, la 

fe es más bien un obstáculo. Como 

los personajes de Jardiel Poncela, 

«seguir viviendo para siempre -sin 

fin- parece más bien una condena 

que un don». En la comedia del 

humorista español, sin embargo, 

el tedio lo produce la inmortalidad 

en la vida que perece. 
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Algunos frivolizan con la eter

nidad. Interpretan que el cielo tie

ne que ser aburrido porque un mis

mo hecho -ver a Dios cara a cara, 

como Abrahám- a los cristianos 

les conmueve y les llena de júbilo y 

a los ateos o agnósticos les produce 

rechazo o poco atractivo. La dife

rencia entre unos y otros está en el 

misterio de la fe. No ven más allá 

de sus narices y no quieren ampliar 

el ángulo de visión. Y así es Im

posible -imposible para los hom

bres- creer en lo que no vemos, 

en lo que no ven nuestros ojos que 

sufren una miopía crónica. 

Nuestros ojos no aciertan a 

ver lo que será el cielo. Vivir en 

el tiempo tiene estas limitaciones 

que sólo serán diáfanas en la eter

nidad, fuera del tiempo y el espa

cio. El cielo es un misterio de que 

San Pablo nos anticipa que ni ojo 

humano vio, ni oído oyó ni pa

saron por la mente las cosas que 

Dios tiene preparadas para quie

nes le sirven. 

Como señala el Papa en la cita

da encíclica se aplican categorías 

«de un continuo sucederse de días 

del calendario», lo que no sirve 

para la vida eterna, que es ausen

cia de tiempo. Y, sin embargo, la 

vida eterna es «el momento pleno 

de satisfacción en el cual la totali

dad nos abraza y nosotros abraza

mos la totalidad». Como en otros 

trabajos del Papa Ratzinger, alude 

con frecuencia a la alegría que él 

predica con el ejemplo de su per

manente sonrisa y con la belleza y 

vigor de sus escritos, que son un 

canto a la vida. 

Todo, pretendidamente neutro 

La vida eterna, todo lo que a 

ella se refiere directa o indirecta

mente, ha sido suprimida de nues

tra sociedad. En las ciudades han 

desaparecido los campanarios con 

sus torres afiladas y sus campanas 

que eran un toque de atención de 

la presencia de Dios entre noso

tros. En los hospitales, en la cabe

cera de los enfermos -moribundos 

algunos- ya no vemos crucifijos 

que ayuden a considerar la mise

ricordia y el amor del Dios hecho 

Hombre. En los tanatorios, los 

cadáveres están como ocultos en 
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dependencias aisladas y sin signos 

de religiosidad. Todo es pretendi

damente neutro. 

Paso indefectible para la vida 

eterna, ese abrazo de la totalidad 

del que habla el Santo Padre, es el 

momento de la muerte. Nos gus

taría verlo aplazado en nuestros 

seres queridos, y si Dios los llama, 

lloramos su marcha pero al mismo 

tiempo se nos llena de esperanza 

el corazón porque sale a su en

cuentro un Dios como el nuestro, 

que es misericordia y es amor. No 

digo que podamos con estas con

sideraciones elevarnos hasta las 

alturas del ascetismo de Teresa de 

Jesús, pero seguro que viene bien 

una aproximación con el deseo: 

«Ven muerte, tan escondida 

que no te sienta venir 

porque el placer de morir 

no vuelva a darme la vida». 

José Joaquín Iriarte 

Ecclesia 
N° 3.400 

CUARENTA HORAS 

ABRIL 2008 

Días 1,2,3,4, 5 y 6: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 7, 8, 9, 10 y 11: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Car
men, 10) 

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

Días 16, 17 y 18: Parroquia del Cristo de la Victoria (Blasco de Garay, 33) 

Día 19,20,21,22, 23 y 24: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Mi
randa, 3) 

Días 25, 26, 27, 28, 29 y 30: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desen
gaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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La portada 

Alvaro Santos Cejudo, nacido en Daimiel (Ciudad Real) el 19 

de febrero de 1880, ferroviario de profesión, es uno de los 498 

mártires, beatificados en Roma el 28 de octubre de 2007. 

Adorador Nocturno fue valiente hasta la muerte para defen

der la fe. 

La conformidad con la voluntad de Dios le llevaba a decir 

frecuentemente: mis enemigos no podrán hacerme más daño 

que el que Dios les permita. Todo lo puedo en Aquel que me 

conforta. 

Fue detenido el 2 de agosto de 1936 en Santa Cruz de Mú

dela. El motivo de su encarcelamiento fue que tenía dos hijas 

religiosas, era un beato y no hacía más que ir a misa. Trasladado 

a la cárcel de Alcázar de San Juan, el 17 de septiembre, por la 

noche, lo fusilaron en el cementerio. 

Los que lo mataron, iban diciendo después: mira el tonto de 

Cejudo. Pues no estábamos apuntándole y matándolo y aun nos 

iba diciendo que nos perdonaba por amor a Dios. 

Sus restos reposan en la iglesia de los Trinitarios de Alcázar de 

San Juan. 
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Necrológica 

Han sido llamados a la casa del Padre, nuestros hermanos: 

Sección de Madrid 
D.a TERESA CAMBRA SANCET, adoradora honoraria. 

D. ÁNGEL ALARCÓN MORILLAS, adorador honorario del turno 22. 

D.a ESPERANZA ARBAIZA DE CHURRUCA, adoradora veterana 

del turno 24. 

D. PEDRO RIDRUEJO ALONSO, adorador activo del turno 52. 

Sección de Alcobendas 
Turno 1° 
D. JOSÉ GREGORIO MUÑOZ BAENA, adorador veterano constante 

y fundador de la sección en 1967. 

D. AURELIO ÁLVAREZ PÁRENTE, adorador veterano constante. 

D. JOSÉ ANTONIO CABALLERO PLÁ, adorador veterano. 

Dales, Señor, el Descanso Eterno y brille para ellos la Luz Eterna. 

Descansen en paz. 

«Que la presencia de María como Madre Dolorosa junto a la 
Cruz de Cristo Salvador nos enseñe a descubrir en la Eucaristía 
el mismo sacrificio que nos redimió; nos estimule a aprovechar 
personalmente los frutos de esa Redención, y nos haga sentir 
la responsabilidad de incorporarnos efectivamente a la función 
salvadora de la Iglesia, encargada de aplicar la Redención de 
Cristo a todos los hombres». 

(Juan Pablo II, Alocución a los Adoradores Nocturnos en la Vigilia de 
San Pedro en Roma: 31 octubre 1983). 

26 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
ABRIL 2008 

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 

19 
12 
12 
4 

18 
26 
22 
26 
11 
25 

24 
5 

11 
10 
11 
12 
4 

19 
4 

11 
12 
4 
4 

26 
12 
4 

11 
4 
4 

24 
3 

26 
25 
19 
14 
25 

3 
11 
11 

4 
4 

25 
18 
4 

11 
4 

18 
11 
26 

3 
4 
4 

25 
10 
5 

15 

IGLESIA 

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

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

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

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes, 45 
García de Paredes, 45 
Juan Bravo, 40 bis 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo, 4 
Plaza S. Vicente Paul, 1 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
P. Patricio Martínez, s/n. 
Nuria, 47 
Fósforo,4 
Calanda s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
Alconera, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B ° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

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

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

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

4 
5 

18 
18 
9 

Parr. Santa Catalina Laboure 
Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 
Parr. Sta. M." de Cervellón 
Parr. San Lucas Evangelista 
Parr. S. Jerónimo el Real 

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 

Arroyo de Opañel, 29 
C/. Cleopatra, 13 
C/. Belisana, 2 
Pl. de Mister Lodge, 2 
Moreto, 4 

27 

TELÉFONO 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 304100 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
914 02 63 02 
915 490133 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
9146161 28 
913 66 48 75 
913 26 3404 
917 34 52 10 
913 66 2971 
913002127 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
91404 5391 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 207161 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 2018 

917 34 2045 
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 
913 7189 41 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 
915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 5135 
915 2179 25 

914 69 9179 
917 78 35 54 
913 00 29 02 
918 15 07 12 
914 20 35 78 

HORA DE COMIENZO 

22,30 
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 

E. Zona 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
20,00 
20,00 
21,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
20,00 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

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

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



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (ABRIL 2008) 

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 
A L C O B E N D A S 
T. I 
T. II 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T. I 
T. II 
C IUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LANAVATA 
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 C A Ñ A D A 
SEMIN. GETAFE 
C A D A L S O VIDRIOS 
G R I Ñ Ó N 
PARLA 
PELAYOS DE LA PRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 

DÍA 

5 

11 

25 

12 
26 
19 

19 
12 
25 

5 
19 
18 
10 

5 
18 

12 

11 
18 
4 

18 

19 
4 

19 
18 
25 

11 
5 

26 
12 

19 

12 
5 

12 

19 
4 

19 
19 
12 
11 
12 

Diócesis de Alcalá de Hena 

A. DE HENARES 
T. I 
T. II 
TORREJON DE 
A R D O Z 

12 
19 

19 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. C. Lineal-P. Nuevo 

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

Parr. de San Pedro 
Parr. San Lesmes 
Parr. de San Agustín 
Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. San José de Las Matas 
Parr. de San Rafael 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. de Santa Maria 
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. Maria 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 

res: 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bennudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

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

Ciudad de los Angeles 

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

P. Patricio Martínez, s/n 
Avda. de España, 47 
Sector Pintores 
La Navata 
Nardo, 44 

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. 

28 

vlayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

915 79 14 18 

913 52 05 82 

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

913 26 34 04 
913 26 34 04 
91331 12 12 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
913 76 0141 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

913 26 34 04 
916 34 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

9189105 13 

916 32 41 93 
916 19 03 13 
916 14 68 04 

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

918 88 09 30 
918 88 09 30 

21,30 

21,00 

22,00 

20:00 

E. de Zona 
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 

E. de Zona 
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 ABRIL DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Secc. de Pinar del Rey 

10 Secc. de Madrid, Turno 20, Parr. Ntra. Sra. de las Nieves 

17 Secc. de Madrid, Turno 22, Parr. Ntra. Sra. de la Nueva 

24 Secc. de Madrid, Turno 24, Parr. San Juan Evangelista 

Lunes, días: 7, 14,21 y 28. 

MES DE MAYO DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Secc. de El Escorial 

8 Secc. de Madrid, Turnos 25 y 34, Parr. Ntra. del Coro 

15 Secc. de Madrid, Turno 27, Parr. San Blas 

22 Secc. de Madrid, Turno 28, Parr. Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento 

29 Secc. Ciudad de los Ángeles 

Lunes, días: 5, 12, 19 y 26. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE ABRIL 

Esquema del Domingo I Del día 19 al 25, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 1 al 4 y del 26 al 30, pág. 87. 
Esquema del Domingo III Del día 5 al 11, pág. 131. 
Esquema del Domingo IV Del día 12 al 18, pág. 171 

Las antífonas corresponden a tiempo de Pascua. También podrá utilizarse el esquema 
propio de este tiempo página 385. 



ENCUENTRO 
EUCARÍSTICO 

ZONA OESTE 
A LAS 18 HORAS EN LA PARROQUIA DE 

NTRA. SEÑORA DEL PILAR 
(Plaza Patricio Martínez, s/n - Campamento) 

¡ EL MAESTRO ESTÁ AQUÍ 
Y TE LLAMA! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


