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Una noche entrañable 

E l día 31 de este mes de diciembre toda la 
sociedad celebrará la despedida del año 

2008 y recibirá con jubilo la llegada del nue-
vo. Todos nos daremos parabienes y nos de
searemos lo mejor frente al libro en blanco 
que se abre ante nosotros. Será una ocasión 
única para echar una mirada atrás y exami
nar como hemos respondido a las gracias y 
oportunidades que nos ha dado el Señor, y 

sobre todo hacer un proyecto de vida para los próximos 365 días pi
diéndole a Jesús su ayuda y fuerza. 

Esa noche existe la costumbre de reunirse la familia y amigos 
para todos cenar juntos, la Adoración Nocturna ha mantenido la tradi
ción de pasar las horas de la transición de un año a otro a los pies del 
que es el Dueño del Tiempo y de nuestras vidas. 

Con todos interés y entusiasmo os convocamos. Esta es la cita 

DÍA 31 de diciembre, miércoles a las 23 horas 

VIGILIA DE FIN DE AÑO 

Parroquia Stmo Cristo de las Victorias 
(Blasco de Garay, 33) 
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El Sacramento de la Caridad 
(XVIII) 

Eucaristía, misterio que se ha de vivir (II) 

Eucaristía, misterio que se ha de anunciar 

Eucaristía y misión 

"Nada hay más hermoso que ha
ber sido alcanzados, sorprendidos, 
por el Evangelio. Nada más bello que 
conocerle y comunicar a los otros la 
amistad con él" (Benedicto XVI). Esta 
afirmación asume mayor intensidad si 
pensamos en el Misterio eucarístico. 
No podemos guardar para nosotros el 
amor que celebramos en el Misterio 
eucarístico. Este exige por su natura
leza que sea comunicado a todos. Lo 
que el mundo necesita es el amor de 
Dios, encontrar a Cristo y creer en el. 
Por eso la Eucaristía no es sólo fuente 
y culmen de la vida de la Iglesia, lo 
es también de su misión. "Una Iglesia 
auténticamente eucarística es una Igle
sia misionera". "Eso que hemos visto 
y oído os lo anunciamos para que es
téis unidos con nosotros". En la ultima 
Cena Jesús confía a sus discípulos el 
Sacramento que actualiza el sacrificio 
que él ha hecho de si mismo en obe
diencia al Padre por la salvación de to
dos nosotros. No podemos acercarnos 
a la Mesa eucarística sin dejarnos lle
var por ese movimiento de la misión, 
que partiendo del corazón mismo de 
Dios, tiende a llegar a todos los hom
bres. Así, pues, el impulso misionero 
es parte constitutiva de la forma euca
rística de la vida cristiana. 

Eucaristía y testimonio 

El asombro por el don que Dios nos 
ha hecho en Cristo imprime en nuestra 
vida un dinamismo nuevo, compro
metiéndonos a ser testigos de su amor. 
Nos convertimos en testigos cuando, 
por nuestras acciones, palabras y modo 
de ser, aparece Otro y se comunica. Se 
puede decir que el testimonio es el me
dio con el que la verdad de amor de 
Dios llega al hombre en la historia, 
invitándolo a acoger libremente esta 
novedad radical. El testimonio hasta el 
don de si mismos, hasta el martirio, ha 
sido considerado siempre en la historia 
de la Iglesia como la cumbre del nuevo 
culto espiritual. Se puede recordar el 
martirio de San Policarpo de Esmir-
na, discípulo de san Juan, o de San Ig
nacio de Antioquía, que se considera 
"trigo de Dios" y desea llegar a ser en 
el martirio "pan puro de Cristo". El 
cristiano que ofrece su vida en el mar
tirio entra en plena comunión con la 
Pascua de Jesucristo y asi se convierte 
con él en Eucaristía. Hoy no faltan en 
la Iglesia mártires en los que se ma
nifiesta de modo supremo el amor de 
Dios. Aun cuando no se requiera la 
prueba del martirio, el culto agradable 
a Dios implica también interiormente 
esta disponibilidad y se manifiesta en 
el testimonio alegre y convencido ante 
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el mundo de una vida cristiana cohe
rente allí donde el Señor nos llama a 
anunciarlo. 

Jesucristo, único Salvador 

Cuanto más vivo sea el amor por 
la Eucaristía en el corazón del pue
blo cristiano, tanto más clara tendrá 
la tarea de la misión: llevar a Cristo. 
No es sólo una idea o una ética ins
pirada en él, sino el don de su misma 
Persona. Quien no comunica la verdad 
del Amor al hermano no ha dado to
davía bastante. La exigencia de edu
car constantemente a todos al trabajo 
misionero, cuyo centro es el anuncio 
de Jesús, único Salvador, surge del 
Misterio eucaristico, creído y celebra
do. Así se evitará que se reduzca a una 

Vigilia de Fin de Año 

En la noche del miércoles 31 de diciembre terminará el año 2008. Ha

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

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

res que nos ha concedido, y a los que, posiblemente, no hemos correspon

dido como debiéramos. 

A nosotros, adoradores, se nos ofrece la mejor de las elecciones: des

pedir el año viejo y recibir el nuevo a los pies de Jesús Sacramentado, 

Señor y Dueño del tiempo. 

EN MADRID LA VIGILIA TENDRÁ LUGAR, A LAS 23 HORAS 

DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE, EN LA PARROQUIA DEL STMO. 

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

¡ADORADOR ¿CON QUIÉN PASAR MEJOR LA "NOCHE VIEJA" 

QUE CON EL SEÑOR? TE ESPERAMOS! 
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interpretación meramente sociológica 
la decisiva obra de promoción humana 
que comporta siempre todo auténtico 
proceso de evangelización. 

Libertad de culto 

En muchas regiones del mundo el 
mero hecho de ir a la Iglesia es un tes
timonio heroico que expone a las per
sonas a la marginación y a la violen
cia. El Papa confirma la solidaridad de 
toda la Iglesia con los que sufren por 
la falta de libertad de culto. Allí donde 
falta la libertad religiosa, falta en defi
nitiva la libertad más significativa. 

(Continuará) 
José Luis Otaño, SM 

Director Espiritual Diocesano 



De nuestra vida 
. 

VIGILIA DIOCESANA EN HONOR DE SAN PASCUAL 
BAILÓN E INAUGURACIÓN DEL TURNO 61 

de Madrid "Ntra. Sra. del Consuelo" 

Con la solemne Vigilia en ho
nor de San Pascual Bailón, 

nuestro patrono, el pasado 18 de 
Octubre celebramos con mucho 
gozo el doble acontecimiento 
de 'apertura' del Curso Pastoral 
2008-2009 de ANE Madrid y la 
inauguración del Turno 61 "Nues
tra Señora del Consuelo", de la 
Sección Primaria. 

Ambos acontecimientos, pre
viamente anunciados y minucio
samente preparados, sobresalieron 
por el fervor de los cerca de dos
cientos participantes y el entusias
mo de los veinticuatro adoradores 
del nuevo Turno. 

El Señor quiso que de la llama
da que hicimos en su nombre, allá 
por Mayo de 2007, naciera este 
maravilloso ramillete de nuevos 
adoradores que, desde el 5 de mayo 
en que celebraran su primera Vigi
lia de Adoración Nocturna, sigue 
perseverante y fiel a esa llamada, 

acudiendo al encuentro mensual 
con el Señor. 

En el solemne acontecimiento, 
tuvo lugar la imposición de distin
tivos a los 24 adoradores del Tur
no inaugurado, así como también, 
a otros nuevos adoradores de otros 
Turnos y Secciones; y la promo
ción de 15 Adoradores a Veteranos 
y 1 a Veterano Constante. 

Siguiendo el orden estableci
do para la liturgia del acto, a las 
21,30 horas comenzó la Vigilia 
con el Rezo del Santo Rosario, 
enunciando los distintos misterios 
los adoradores de Ntra. Sra. del 
Consuelo, mientras los sacerdotes 
administraban el Sacramento de la 
Penitencia. 

Con el canto "Reunidos en el 
nombre del Señor" entonado por 
nuestra Coral, comenzó la San
ta Misa, presidida por el párroco, 
Don Juan Carlos Merino Corral, 
concelebrando el Vicario Parro-
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quial, Don Braulio Cuenca López. 
En la Homilía, Don Juan Car

los glosó el Evangelio de San Ma
teo 22, 15-21: "Dad al César lo 
que es del César y a Dios lo que 
es de Dios" 

Comentó cómo la respuesta de 
nuestro Maestro sintetiza la rela
ción del cristiano y de la Iglesia en 
el mundo. Si la moneda lleva im
presa la imagen 
del César perte
nece al César; 
mientras que los 
que llevan im
presa la imagen 
de Dios pertene
cen sólo a Dios. 
Los cristianos 
b a l a n c e a m o s 
nuestras vidas 
entre la morali
dad de nuestra 
fe y la del mun
do secular. Jesús 
nos pide ser fie
les a Dios y al cumplimiento de las 
obligaciones para con la sociedad. 

El César es solo un gobernan
te que jamás puede arrogarse las 
funciones que corresponden solo 
a Dios. La metáfora de la moneda 
resalta las veces en que los cristia
nos experimentamos conflicto en
tre nuestra "ciudadanía" y nuestro 

bautismo; entre los valores que nos 
hacen miembros de una nación y 
los que nos hacen seguidores de 
Cristo. A veces, a los cristianos 
nos surge la tentación de relegar 
nuestra religiosidad a un ámbito 
privado, y no puede ser así; no so
mos ciudadanos de 2a; tenemos el 
derecho y la obligación de procla
mar y dar razón de nuestra fe ante 

el mundo con la palabra y, sobre 
todo, con las obras. La primacía es 
siempre de Dios. Dar a Dios lo que 
es de Dios. ¿Dónde está la imagen 
de Dios? Nosotros somos la ima
gen de Dios y nadie la puede bo
rrar; por eso estamos aquí, porque 
somos imagen de Dios; dando a 
Dios nuestra vida, nuestras actúa-
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ciones, Dios es lo primero, el cen
tro de nuestra vida. 

Sed todos bienvenidos a la AN. 
Es un gesto de agradecimiento al 
Señor presentarle en nuestras Vi
gilias a toda la humanidad dolien
te y sufriente, que tanta necesidad 
tiene de Dios. Por eso somos Ado
radores de noche y Apóstoles de 
día. 

Después de la Homilía continuó 
la celebración de la Santa Misa. 

Y a la Eucaristía celebrada si
guió la Eucaristía adorada, con la 
exposición de Jesús Sacramentado 
a la adoración y contemplación 
de la asamblea eclesial. Se hizo 
un breve turno de vela; la oración 
individual en silencio y las preces 
expiatorias, terminando con la so
lemne bendición del Señor. 

Concluyó la Vigilia con el can
to de la "Salve", como despedida 
de nuestra Madre, la Santísima 
Virgen. 

Es justo dejar constancia de 
agradecimiento a los sacerdotes 
D. Juan Carlos y Don Rubén, por 
la buena acogida que en su día 
hicieron a las Adoradoras Toñi 
Serrano y Flor Morcillo, cuando 
les presentaron la "propuesta" de 
implantar la Adoración Nocturna 
en su parroquia, siendo después 
sus verdaderos impulsores y mo

tores. Agradecimiento merecen 
también el Jefe y la Secretaria del 
nuevo Turno, Juan Antonio Díaz 
Sosa y María del Carmen Moreno 
Fernández, por haber aceptado la 
responsabilidad de este servicio a 
la Iglesia, de liderar y velar por el 
grupo y de procurar aumentarlo, 
con la ayuda del Señor; tarea que 
requiere también la colaboración 
de todos los demás miembros del 
Turno. 

Por último, el Presidente Dioce
sano, Don Alfonso Caracuel tuvo 
palabras de agradecimiento para 
todos los asistentes al acto y, muy 
especialmente, para los monitores 
Ramón Contreras y Pilar Montreal 
que, durante más de un año, cola
boraron dirigiendo al nuevo Turno 
en sus Vigilias mensuales, dando 
testimonio de servicio a la Iglesia 
y a los hermanos. 

Antes de despedir a la asam
blea, el Jefe del nuevo Turno, Juan 
Antonio Díaz, invitó a todos a par
ticipar en el ágape fraterno que, 
con mucho esmero y cariño, ha
bían preparado en los salones pa
rroquiales. 

¡Ánimo a todos los adoradores 
de este Turno 61 y a perseverar, 
con la gracia de Dios! 

Avelino González 
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Crónica de la celebración del 
Pleno del Consejo Diocesano 

El 8 de noviembre se celebró el 
Pleno del Consejo Diocesano de Ma
drid, en la Parroquia de San Ginés, 
con la asistencia de unos noventa 
responsables de los turnos y seccio
nes de la diócesis. Comenzaron los 
actos a las 9 de la mañana con la ce
lebración de la Eucaristía, presidida 
por nuestro Vicedirector Espiritual, 
Rvdo. Don José Millán, en la festi
vidad de la dedicación de la Basílica 
de Letrán, trasladada a este día al co
incidir con la solemnidad de Nues
tra Señora de la Almudena, patrona 
de la Archidiócesis de Medrid. Don 
José Millán se refirió a la importan
cia de la fiesta que celebrábamos, al 
tratarse de la Iglesia Madre, por ser 
sede catedral de S.S. el Papa como 

Obispo de Roma y que está dedicada 
al Salvador. 

De esta Parroquia fue párroco 
nuestro Director Espiritual Dioce
sano Don Ángel Martínez Carmona, 
que tantas veces presidió nuestros 
actos y nos enriqueció con su espi
ritualidad eucarística. El Señor le 
habrá premiado su intensa vida de 
trabajo sacerdotal. 

A continuación de la Eucaristía, 
en el salón de actos dio comienzo la 
sesión plenaria tras el rezo de Lau
des. Después de los informes de Se
cretaría aprobados por unanimidad, 
nuestro Presidente Diocesano, Don 
Alfonso Caracuel, nos dio un infor
me pormenorizado de las distintas 
actividades llevadas a cabo el curso 
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anterior. Se refirió entre otras a la 
inauguración del mismo en la Pa
rroquia de los Santos Justo y Pastor, 
con la vigilia en honor de nuestro 
Patrón San Pascual Bailón, a los En
cuentros de Zona y a la inauguración 
de nuevos turnos. Hizo una extensa 
reflexión sobre la necesidad de ha
cer frente a los retos que la sociedad 
nos presenta hoy, como adoradores 
comprometidos: hay que procurar 
engrandecer nuestra Adoración Noc

turna con nuevos adoradores y que 
el gran esfuerzo de los monitores 
para promover nuevos turnos es una 
llamada a todos. Se necesitan volun
tarios que se sumen a esta actividad 
para extender nuestra Asociación. 
Nos dijo que a la obligación que te
nemos como cristianos de evange
lizar se añade el compromiso como 
adoradores; que hemos de adorar 
más. Hay que separar el bombardeo 
de la separación de la fe de la vida 

diaria en la calle. No hemos de tener 
una religión de sacristía. Debemos 
llevar el amor de Cristo a todos los 
ámbitos de la sociedad. Se refirió a 
la Exhortación Apostólica Christifi-
deles laici de S.S. Juan Pablo II, que 
adquiere hoy toda su vigencia. En la 
lucha para superar esta situación es 
necesario tener tanta fidelidad en la 
vida pública como en la vida eclesial. 
Todo lo aprendido hay que enseñarlo, 
dándolo a los demás con un testimo

nio de vida cris
tiana y para ello 
es fundamental 
la oración. Somos 
luces de esperan
za y ¡qué mejor 
que acudir a Ma
ría para aprender 
de Ella! 

El Vicepresi
dente Don Aveli-
no González hizo 
a continuación 
una extensa y 
detallada expli
cación de las pro
mociones reali
zadas. Nos habló 
del gran esfuerzo 

llevado a cabo por el escaso grupo 
de monitores, que justifica en su 
llamada a la colaboración de todos 
los que puedan participar en visitas 
a las parroquias. Expuso el número 
de presentaciones y vigilias extras 
llevadas a cabo, de las pendientes 
en parroquias, y de las jornadas de 
promoción que se llevarán a cabo el 
presente curso. 

Después del rezo del Ángelus, 
continuó la sesión y el Vicepresi-
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dente Diocesano Don Jesús Alcalá 
presentó el programa de propuestas 
de actividades para el curso y los 
Encuentros Eucarísticos de Zona. 
Insistió en los tres objetivos en que 
debemos centrarnos: la formación, la 
convivencia y la adoración. La for
mación, por la necesidad de saber dar 
contestación a los interrogantes que 
muchas veces nos presentan y a los 
que sólo puede responderse adecua
damente con una buena formación, 
poniendo especial énfasis en la fa
milia, por los problemas que surgen 
actualmente de la revolución sexual, 
del compromiso matrimonial, tan 
mal entendido y del exceso de emoti
vidad como criterio de juicio. Señaló 
que por la importancia del ataque a la 
familia, nuestro Cardenal Arzobispo 
Don Antonio María Rouco Várela ha 
dedicado a ella este trienio pastoral 
que comienza y nos animó a leer 
su Carta Pastoral sobre "la familia, 

vida y esperanza para la humanidad" 
del mes de junio pasado. La familia 
ha de ser vista como imagen de Dios. 
Vivir la familia con Cristo, dijo, es 
posible. Su vinculación con la Euca
ristía es consecuencia del amor de 
Dios, fuente del amor conyugal y en
tre todos los hombres. 

Tras una comida de trabajo, se 
continuó la sesión. La Delegada de 
Jóvenes Pilar Rodrigo hizo referen
cia a los actos previstos para ellos, 
señalando que sus vigilias están 
abiertas a todos. Con las conclusio
nes se terminó la sesión. Cerró la 
misma el Reverendo Don José Mi-
llán con unas expresivas palabras 
de agradecimiento y a continuación, 
con la celebración de vísperas en el 
templo y el canto de la Salve, como 
despedida a la Virgen, se dio fin a la 
jornada. 

F.P.S. 

CUARENTA HORAS 

DICIEMBRE 2008 

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

Días 5, 6, 7 y 8: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 9, 10, 11 y 12: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (Carinen. 10) 

Días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 

Miranda, 3) 

Días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 

(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Actos para el Curso 2008-2009 

Noviembre 2008 

Vigilia de Difuntos 

Día 1 22:00 h. en La Milagrosa 
Rvd. D. José Millán 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

Diciembre 2008 

Retiro de Adviento - Navidad 

Día 11 19:00 h. Plática 
«... y yo te digo: No temas, yo voy en tu ayuda.» 
(Is 41, 13) 

19:30 h. Vísperas, Meditación y Exposición 

Día 12 10:15 h. Celebración de Laudes 
10:30 h. Plática 

«¿Cómo es que nosotros no hemos podido 
arrojarle?» (Mt 17, 19) 

11:00 h. Descanso, Café y Tertulia. 
11:30 h. Meditación 
12:00 h. Ángelus y Santa Misa 

Rvd. D. José Millán 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

Vigilia de fin de Año 

Día 31 23:00 h. Parroquia Stmo. Xto. de las Victorias 
Rvd. D. José Millán 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

Enero 2009 

Encuentros Eucarísticos de Zona 

«EUCARISTÍA Y FAMILIA» 

LA FAMILIA IMAGEN DE DIOS— 

Rvd. D. Antonio Pavía 
Misionero Comboniano 

Día 24: 1o Encuentro Eucarístico Zona SUR 
CIUDAD DE LOS ÁNGELES 
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Febrero 2009 

Encuentro de Sacerdotes 

Día 10 11:30 h. Instituto Secular Operarías Parroquiales 
(C/Arturo Soria 230) 

LA EUCARISTÍA Y SAN PABLO 

Reunión de Responsables (Jefes, Secretarios y Monitores) 

Día 14 Promociones 
Parroquia Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana. 

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

1o Día 26 «Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el 
Señor.» (Sal 1) 
Rvd. D. Pablo López Vízcayno 

Marzo 2009 

Retiros de Cuaresma (Continuación) 

2o Día 5 «Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá 
resistir.» 
(Sal 129) 
Rvd. D. José Millán Calvo 
Turno 50 de Sta. Teresa Benedicta de la Cruz 

3° Día 12 «Sálvame, Señor, por tu misericordia.» (Sal 30) 

Rvd. D. Avelino Cayón Bañuelos 
Turno 38 de Ntra. Sra. de la Luz 

Asamblea Diocesana 

Día 14 18:00 h. Salesianos de Atocha 

Retiros de Cuaresma (Continuación) 

4o Día 19 «Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No 
endurezcáis vuestro corazón"» (Sal 94) 

Rvd. D. Manuel Polo Casado 
Turno 53 de Sta. María del Pinar 

5o Día 26 «Acuérdate de mi, Señor, por amor a tu pueblo.» 
(Sal 105) 

Rvd. D. Crescendo Ballesteros Ballesteros 
Turno 8, Nuestra Señora del Pilar 
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Día 28: 2o Encuentro Eucarístico Zona ESTE 
Turno 28 Ntra. Sra. Del Santísimo Sacramento 
Turno 24 San Juan Evangelista 

Abril 2009 

Retiros de Cuaresma (Continuación) 

6o Día 2 «Via Crucis» 
Rvd. D. José Millán 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

Día 25: 3o Encuentro Eucarístico Zona OESTE 
Pozuelo de Alarcón 

Mayo 2009 

Día 9: Vigilia por las VOCACIONES 
Seminario Diocesano 

Día 23: 4o Encuentro Eucarístico Zona NORTE 
Inmaculada Concepción (El Pardo) 

Junio 2009 

Día 13 Día de la Familia Adoradora 
Peregrinación a Torrehermosa —Cuna de San Pascual 
Bailón— 

Día 20 (A confirmar por el Sr. Cardenal) 
Vigilia de Espigas 

CONCLUSIONES PLENO 2008 

Incentivar la formación en ¡os Turnos. 
Activar la captación de Monitores. 
Pagos de la cuota: 
- En el Turno 
- En la Sede 
- Ingreso directo en la cuenta del Banco 
Remitir los ciatos del DNI y Fecha Nacimiento 
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De la carta pastoral "Dadle vosotros de comer" 
del Obispo de Ávila, D. Jesús García Burillo. 

15 de octubre de 2007 

Aquí acontece el gran milagro. 
La verdadera multiplicación de los 
panes en el Cuerpo de Cristo. En 
su presencia real. A través de este 
milagro se hace presente el Dios 
hecho hombre. Por eso, merece de 
nosotros el culto de adoración. El 
hombre responde a la presencia de 
Dios adorándole, descalzándose (cf 
Ex 3. 14). Jesús en la Eucaristía es 
la verdadera «zarza ardiente» desde 
la que nos dice «Yo soy», «Yo estoy 
contigo» (Ex 3, 14), como dijo a los 
discípulos en la travesía tempestuosa 
en el lago, después de la cual éstos 
lo adoraron reconociéndole como 
Hijo de Dios (cf Mt 14, 27. 33). 

La adoración es la respuesta del 
hombre a la presencia real de Cris
to en la Eucaristía. Por ello, la ado
ración no es extraña a la celebración 
eucarística. Esta última es el primer 
y gran acto de adoración, pues 
«nadie puede recibir a Cristo —dice 
san Agustín— sin haberlo adorado 
primero». Este aspecto no conviene 
olvidarlo en nuestras celebraciones, 
incluso en las más solemnes y parti
cipadas: cuidar el espíritu de fe y de 
adoración que se expresa en nuestro 
recogimiento interior, pero también 
en nuestros silencios y gestos exte

riores, como arrodillarse o inclinar
se ante el Señor presente. 

Pero ya que la presencia de Cris
to acontece en el núcleo de la subs
tancia, dicha presencia permanece. 
Cristo no «pasa» a través de los do
nes para marcharse al rato. Después 
de la celebración, Él pasa y a la vez 
se queda con nosotros. El pan mul
tiplicado de su cuerpo sobra y se re
coge en la «cesta» del sagrario para 
llevarlo a los enfermos y también 
para seguir a nuestro lado. 

De esta forma la Eucaristía no 
se limita al tiempo de la celebra
ción sino que puede prolongarse en 
adoración silenciosa. La adoración 
dispone y a la vez prolonga la cele
bración eucarística. La lámpara del 
Santísimo nos indica que la presen
cia del Señor llena la casa de la Igle
sia y quiere introducirse en nuestra 
vida para poder así llegar a nuestro 
mundo (cf Lc 8, 16) 

La Iglesia ha crecido a lo largo 
de los siglos en la conciencia de 
este misterio. Así han ido surgiendo 
distintas asociaciones y movimien
tos para promover el culto euca-
rístico: la adoración nocturna, los 
movimientos eucarísticos juveniles 
o infantiles, los niños 'tarsicios' 
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en recuerdo de aquel niño romano 
que murió mártir de la Eucaristía 
cuando la llevaba a los presos cris
tianos. También muchos institutos 
de vida consagrada y sociedades 
de vida apostólica dedican parte de 
su tiempo a la adoración eucarística, 
algunos de ellos presentes en nues
tra Diócesis. 

Se han ido desarrollando ade
más diversas formas de culto eu-
carístico: las visitas al Santísimo 
Sacramento, las exposiciones bre
ves o continuadas del Santísimo, la 
práctica de las Cuarenta horas, los 
congresos eucarísticos —nos esta
mos preparando para el Congreso 
eucarístico nacional en el 2010— o 
las procesiones eucarísticas. espe
cialmente la procesión del Corpus 
Christi tan cuidada en nuestros pue
blos y en nuestra ciudad, en la que 
se pone de relieve que el Señor pre
sente en la Eucaristía «está siempre 
en camino hacia el mundo» y todos 
nosotros queremos caminar con El. 

Os invito y os animo a continuar 
con estas prácticas, a redescubrir
las, si las hemos descuidado, y a 
promoverlas entre nuestros niños y 
jóvenes. Una adecuada catequesis 
sobre, la importancia de este culto 
acompañada de la iniciación en su 
práctica debe ser tenida en cuen
ta, así como ofrecer momentos de 
adoración del Santísimo en las pa
rroquias o santuarios. En este sen
tido se está estudiando también la 

creación de un Centro eucarístico 
a nivel diocesano como un lugar de 
acogida donde los alejados puedan 
recibir la buena Noticia y los cre
yentes puedan encontrar espacios 
de adoración y cultivo de la espiri
tualidad. 

La adoración del Señor en la Eu
caristía no es nunca tiempo perdi
do. Al contrario, es como una «pe
regrinación interior» por la cual 
vamos hacia el Señor que viene a 
nuestro encuentro. En la adoración 
aprendemos a hablar con el Señor 
y a escucharle. «Ad-orare» signi
fica hablar boca a boca, contarle 
nuestros secretos para que El nos 
revele los del Padre y así crecer en 
el «trato de amistad» con El. que es 
la base de la vida cristiana. Adorar 
es tener la certeza interior de que no 
estamos solos. El está ahí. su majes
tad escondida ante nosotros y con 
nosotros, «compañero nuestro en el 
Santísimo Sacramento», y podemos 
aprovechar nuestras 'soledades' 
para llenarlas de la dicha de su Pre
sencia. 

En la adoración aprendemos 
también a contemplar. Él nos mira 
para que nosotros le miremos. San
ta Teresa aconsejaba a sus hijas: «no 
os pido que penséis en El, ni saquéis 
muchos conceptos, ni que hagáis 
grandes y delicadas consideracio
nes; no quiero más que le miréis... 
pues nunca quita vuestro Esposo los 
ojos de vos». El hombre se asemeja 
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percibir las necesidades reales de 
los demás. 

Así descubrimos que la adora
ción y la caridad son inseparables. 
Junto a la «zarza ardiente» del Señor 
en la Eucaristía el «ardor de la cari
dad» se reaviva. Los santos adora
dores han sido los grandes santos 
de la caridad y así han reformado el 
mundo y la Iglesia. Baste recordar, 
entre otros, a santa María Micaela 
del Santísimo Sacramento o más 
recientemente a la beata Teresa de 
Calcuta. «La revolución verdadera, 
el cambio decisivo del mundo... con
siste únicamente en mirar a Dios». 
Por eso, como os escribí reciente
mente en la carta para el Corpus, 
ponerse delante del Señor en la Eu
caristía «puede ser el comiendo de 
la renovación que necesitamos cada 
uno en particular y nuestras comu
nidades cristianas». 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE DICIEMBRE 2008 

General: Que la Iglesia promueva la cultura de la vida frente a una 
cultura de violencia y muerte. 

Misionera: Que los gestos fraternos de los cristianos en países de mi
sión muestren que el Niño nacido en Belén es luz y espe
ranza para el mundo. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 5 

a aquello que mira. Tristemente en 
nuestros días pasamos más tiempo 
delante de la televisión o del ordena
dor que del Señor en la Eucaristía. 

Al mirar al Señor descubrimos 
que Él es distinto y más grande de 
como lo imaginábamos y esto nos 
hace a nosotros distintos y más 
abiertos. Mirarle nos convierte, nos 
hace ajustamos a Su medida, ser 
moldeados a Su imagen para evitar 
la tentación de hacerle a la nuestra. 
Mirarle nos ayuda también, a mi
rarnos mejor a nosotros mismos con 
Sus ojos. De este modo la adoración 
es una buena escuela para la profun-
dización de la conciencia y para el 
discernimiento personal. Mirarle, 
en fin, nos ayuda también a mirar 
mas hondo a nuestros hermanos y 
a nuestro mundo, pues nos regala 
la mirada del corazón de Dios que 
agudiza nuestra sensibilidad para 
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Tema de reflexión 

«Os anuncio una gran alegría» 
(Lc 2, 10) 

E l Evangelio de San Lucas pone 
estas palabras en boca del ángel 

del Señor que anuncia a los pastores 
de Belén el Nacimiento de Jesús. 

Siempre en el lenguaje bíblico 
los mensajes de los ángeles dan la di
mensión trascendental del episodio 
al que se refieren. Así, el himno de la 
milicia celestial que a renglón segui
do recoge San Lucas («Gloria a Dios 
en las alturas y paz sobre la tierra a 
los hombres del divino beneplácito») 
expresa de forma sintética el alcance 
de la Encarnación del Verbo: hacer 
posible la glorificación de Dios por 
los hombres y la reconciliación de los 
hombres por parte de Dios. De igual 
manera, el parlamento de los ángeles 
a la mujeres que fueron de madru
gada a la tumba del Señor (¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que está 
vivo? No está aquí: ha resucitado?) 
(Le 24, 5) da la explicación exacta 
del sepulcro vacío. 

Si el ángel de Belén, por tan
to, califica el Nacimiento de Jesús 
como «una gran alegría, que lo será 
para todo el pueblo», es que el Es
píritu Santo quiere que entendamos 

en clave de gozo la Encarnación del 
Redentor. 

Y así es en verdad. 
¿Hay —o puede haber— para la 

Humanidad mayor motivo de gozo 
que saberse visitada por Dios he
cho Hombre («Dios con nosotros»)? 
¿Pudo jamás el hombre soñar con 
ver a Dios hecho uno de nosotros, y 
oírle y palparle y comer con El? 

Cuando ya no quedaban apenas 
testigos presenciales del aconteci
miento, ancianito y próximo a des
aparecer, el Evangelista San Juan 
escribía a los fieles de Asia: «Lo 
que existía desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplaron 
y palparon nuestras manos acerca 
de la Palabra de la Vida... lo que he
mos visto y oído os lo anunciamos... 
para que vuestro gozo sea comple
to» (Un 1, 1-4). 

Todos los días somos testigos de 
la ilusión con que hombres y mujeres 
se apiñan al paso de un «personaje» 
puramente humano (religioso, polí
tico, artista...) y comprobamos la fe
licidad que los inunda si consiguen 
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un autógrafo, o salir juntos con él en 
una foto, o estrechar su mano. 

Pues todo eso no tiene compa
ración con la suerte de los pastores 
de Belén que fueron los primeros 
—después de María y José— en ver 
de cerca a ¡Dios con nosotros! 

Le sobraba razón al ángel para 
decir —y la expresión era pálido re
flejo de la realidad— que les anun
ciaba una gran alegría. 

No me lo ha dicho nadie. Pero 
estoy seguro de que, cuando vieron 
al Niño en brazos de su Madre, in
ventaron la invocación de la Leta
nía: ¡Causa de nuestra alegría, rue
ga por nosotros! 

Y sé que se queda corto el Evan
gelista cuando refiere que «los pas
tores se volvieron glorificando y ala
bando a Dios por todo lo que habían 
oído y visto» (Lc 2, 20). 

Es lo que tendríamos que hacer 
nosotros, sabedores de lo que aque

lla Noche sucedió, y seguros como 
estamos de que el mismo Dios con 
nosotros sigue estando en nuestros 
Sagrarios, como entonces sobre las 
pajas, para alegría de los creyentes. 

¿A qué se debe, Señor, que en 
el mundo todavía haya tantos ago
biados de tristeza y desesperación, 
como si no hubiera habido Noche
buena? 

Manda de nuevo a tu ángel para 
que anuncie a los hombres la gran 
alegría. 

¿O es tu designio que hagamos 
de ángeles nosotros, los que cree
mos en Ti y nos hemos enterado? 

Así hicieron los pastores: «Die
ron a conocer lo que les habían di
cho de aquel Niño» (Lc 2, 17). 

Hazme, Señor, como ellos y 
como el ángel, sembrador de ale
gría. 

Abre, Señor mis labios. 
Cura mi mudez... ¡y la sordera de 

los hombres! 

CUESTIONARIO 

¿Inunda mi alma el gozo de la presencia de! Señor entre nosotros, 
o ando a caza de alegrías efímeras? 

¿Me duele la tristeza desolada de los que no tienen fe? 
¿Trato de contagiar la auténtica alegría del cristiano a los que ig-
noran los motivos de la misma? 
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Plan Pastoral 

La familia: vida y esperanza para la humanidad 
Nuestro Compromiso pastoral con el Evangelio de la Familia 

y de la Vida para los próximos tres años pastorales 

Mis queridos hermanos y amigos: 
El pasado Domingo, coincidiendo con la 

celebración de la solemnidad de la Dedicación 
de nuestra Santa Iglesia Catedral de La Almu-
dena, hacíamos pública la Carta Pastoral: "La 
Familia: Vida y Esperanza de la Sociedad". 
Una coincidencia litúrgica y pastoral pretendi
da y buscada intencionadamente. No se puede 
entender ni vivir en toda su verdad, hondura y 
belleza el matrimonio y la familia si no es a 
partir de la confesión fiel y de la celebración 
eucarística del Misterio de Cristo, Redentor 
del hombre. La luz de su Evangelio ha ilumi
nado la verdad primera del matrimonio como 
la unión indisoluble entre el varón y la mujer 
por amor y para fructificar en el don de la vida: 
¡ésta fue su verdad desde el principio y desde 
los fundamentos puestos por el Creador! Dios 
los creó así varón y mujer para que fuesen el 
reflejo del Misterio de amor que se escondía y 
revelaba a la vez en su acto creador. Su con
dición sexual no sólo los diferenciaba en toda 
la realidad de su ser personal como creaturas 
e imágenes suyas, sino que también los orde
naba por naturaleza al encuentro mutuo en el 
amor, complementándose y perfeccionándose 
recíprocamente, y capacitándose en el cuerpo 
y el alma para andar el camino de la existen
cia en este mundo como un itinerario hacia la 
participación de la gloria de Dios y el logro 
consiguiente de la vida y de la felicidad ple
nas. El don del Creador fue rechazado por el 
hombre con su primer pecado de soberbia: de 
desobediencia y rechazo del mandato de su 
Amor. El matrimonio y la familia quedaron 
heridos en lo más hondo de su propio ser, en la 
raíz íntima del corazón del hombre, inclinado 

ya a amarse más a sí mismo en su orgullosa y 
egoísta individualidad que amar al otro por el 
amor de Dios. A la pregunta de los fariseos, 
al otro lado del Jordán, en Judea, sobre si era 
lícito repudiar a la mujer, les contestó Jesús: 
"¿No habéis oído que el Creador, desde el co
mienzo, los hizo varón y mujer y que dijo: 'Por 
eso dejará el hombre a su padre y a su madre 
y se unirá a su mujer' y los dos se hacían una 
sola carne?... Lo que Dios unió no lo separe el 
hombre". La tolerancia de Moisés se la explica 
Jesús a sus provocadores por la dureza del co
razón del hombre (Mt 19, 3-9). Esa dureza va 
a ser rota por el sacrificio de Jesucristo en la 
Cruz: por la ofrenda de su Cuerpo y Sangre sa
cratísimos como víctimas de su amor humano-
divino, rebosante de misericordia, que atrae 
hacia el hombre pecador el perdón infinita
mente bondadoso y amoroso del Padre que de
rrama la gracia y el don del Espíritu Santo -la 
Persona-Amor en la Santísima Trinidad- sobre 
los hijos de la familia humana, santificándolos 
en todo lo que son, personas, varón y mujer, 
llamadas a vivir y a gozar del Amor verdadero 
que ha brotado con una insuperable riqueza 
y para siempre del Corazón divino de Jesús. 
Sí, el Evangelio no sólo ha iluminado definiti
vamente la verdad plena del matrimonio y de 
la familia, sino que también nos ha traído la 
gracia de poder vivirla sin recorte alguno. Más 
aún, los esposos cristianos, unidos a Cristo, 
Esposo de la Iglesia, participan de su amor a 
ella, su Esposa, hasta el punto de convertirse 
por el Sacramento del matrimonio en un signo 
eficaz y fecundo de ese amor. 

A la proclamación, a la vivencia plena y 
gozosa y al testimonio fiel y valiente de ese 
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Evangelio, invitó Juan Pablo II a todos los 
hijos de la Iglesia con una frecuencia y una 
intensidad inusitadas. Ahondando en la per
cepción del problema, percepción ya pasto-
ralmente clarividente, por parte de sus prede
cesores, los Papas del siglo XX; y, de modo 
sumamente significativo, desarrollando con un 
genio espiritual y apostólico muy personales 
las enseñanzas del Concilio Vaticano II, Juan 
Pablo II nos ha urgido con sus palabras ardien
tes y con su acción, obras y gestos de Pastor de 
la Iglesia Universal en favor del matrimonio y 
de la familia cristianas, a plantear y a centrar 
nuestras responsabilidades y tareas pastorales 
más acuciantes al iniciarse un nuevo siglo y 
un nuevo milenio de la historia de la Iglesia 
en el servicio preeminente al Evangelio de la 
Vida y de la Familia. Benedicto XVI nos con
firma también y de forma reiterada y particu
larmente próxima y luminosa en este camino 
emprendido por la Iglesia en el umbral del 
Tercer Milenio y nuestro III Sínodo Diocesa
no, acogiendo, meditando y reflexionando fiel 
y diligentemente este Magisterio acuciante, 
extraordinariamente sensible a las necesidades 
más hondas de nuestros contemporáneos, ha 
puesto una de sus preferencias pastorales más 
llamativas en orden a la transmisión de la fe en 
una renovada pastoral familiar. ¡No se puede 
esperar un minuto más en nuestra comunidad 
diocesana de Madrid si queremos seriamente y 
con auténtico espíritu apostólico evangelizar a 
la sociedad madrileña de nuestros días! ¡No es 
posible ya vacilar respecto a la prioridad pas
toral del matrimonio y de la familia cristiana! 
La honda y extendida crisis en que hoy se ven 
sumidas afectan no ya solamente al futuro de 
la fe y de la Iglesia, sino también, e incluso 
más radicalmente, a la vida y a la esperanza 
misma de la humanidad. Los hechos en los 
que se manifiesta esta crisis de esos bienes, 
más primeros y más esenciales para el destino 
del hombre, que son el matrimonio y la fami
lia, saltan tanto a la vista, son tan patentes y 
masivos, que sólo a los ciegos de razón y de 
corazón les pueden pasar desapercibidos. 

Nos proponemos, pues, en estrecha unión 
de propósitos, de acciones y de voluntades, 
compartidos por toda la comunidad diocesana, 
dedicarnos con alma y corazón, por la gracia de 
Dios y el amor del Corazón de Cristo, al anun
cio y a la enseñanza el Plan de Dios sobre la Fa
milia a lo largo del primer curso de nuestro Plan 
Pastoral; a comprender y, consiguientemente, a 
vivir la verdadera realidad de la familia cristia
na en su ser primigenio y específico de Iglesia 
doméstica, en el segundo curso; y a ofrecer un 
testimonio misionero de la verdad plena y sal
vadora del matrimonio y de la familia cristiana 
para la sociedad, en el tercero. Se trata de un 
compromiso de vida y acción pastorales, vin
culante para todos los miembros de la Iglesia 
Diocesana: sus Pastores, sus consagrados, sus 
fieles laicos y, especialmente y sobre todo, para 
nuestros matrimonios y familias cristianas. ¡Su 
testimonio presentado con la autenticidad que 
aporta la experiencia de una vida matrimonial y 
familiar cristiana, fiel al amor de Jesucristo, es 
de un valor excepcional! 

Nos encomendamos ya desde ahora a la 
Sagrada Familia de Nazareth, Jesús, María 
y José con nuestra confianza filial puesta en 
el Corazón y en el amor maternal de María, 
Madre del Señor y Madre Nuestra ¡Virgen de 
La Almudena! ¡Madre del Amor Hermoso! A 
Ella, que desde hace siglos guarda los muros 
de nuestra Villa como los de un hogar, dirigi
mos los deseos y las ilusiones de las familias 
de nuestra diócesis y a Ella le pedimos que nos 
abra los caminos de esta nueva evangelización 
a la que nos sentimos llamados. "¡Muestra que 
eres Madre!" 

Con todo afecto y mi bendición 
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Retablo navideño 

Romance del Nacimiento 

Ya que era llegado el tiempo 
en que de nacer había, 
así como desposado 
de su tálamo salta, 

abrazado con su esposa, 
que en sus brazos la traía, 
al cual la agraciada Madre 
en un pesebre ponía, 

entre unos animales 
que a la sazón allí había: 
los hombres decían cantares, 
los ángeles melodía, 

festejando el desposorio 
que entre tales dos había: 
pero Dios en el pesebre 
allí lloraba y gemía, 

que eran joyas que la esposa 
al desposorio traía: 
y la Madre estaba en pasmo 
de que tal trueque veía, 

el llanto del hombre en Dios, 
y en el hombre la alegría, 
lo cual del uno y del otro 
tan ajeno ser solía. 

San Juan de la Cruz 

Adorador: no olvides entregar tu "aguinaldo para el Señor". 
Como siempre se destinará a la extensión del culto eucarístico. 
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Realidad de Belén 

Entramos un año más en el mes del 
gran acontecimiento de Belén. De 

una joven mujer que peregrina en pe
queña caravana por los verdes valles 
de Samaría y Siquen, tras atravesar la 
fatigosa meseta de Refraín. La silen
ciosa mujer no piensa en ella, se cen
tra en el acontecimiento que ve acer
carse, y silenciosamente, en su mente 
se pregunta ¿cuánto tardaremos aún? 

En la noche, por fin, llegan a su 
destino. Sí, es de noche y se duerme 
en Nazaret, en Jerusalén, en el mundo 
conocido y desconocido. Es un suce
so rutinario, pero esta noche es dife
rente, especial. Esta noche resuena la 
palabra esperada y anhelada por el 
pueblo y corazón humano ¡Que ven
go ! ¡Yo el Redentor, el Mesías! 

Para el mundo y la humanidad, 
esta trascendental noche, y lo ocurri
do en ella es ... una fábula y por tanto 
tiene su encanto. Se presenta como 
cuento sentimental, encantado y be
llo. Es nuestra noche diferente, ce
rramos nuestra mente a toda preocu
pación, rencor, enemistad, avatares 
cotidianos. La contamos, festejamos 
y deseamos toda felicidad. 

Has pensemos lo que es en reali
dad, una noche revolucionaria y a la 
vez redentora, que se tendrá así mien
tras el mundo exista y nosotros en 
ella, y que muchos olvidamos incluso 
cristianos. 

Y es necesario recordarlo a los 
hombres. Presentar la realidad de lo 
que pasa y tenemos. El ... de la crisis 
actual mundial, la miseria, el desam-

paro, la desorientación. Que el mundo 
se ha perdido. Que ha hecho banca
rrota en todos los órdenes. Que la so
ciedad moderna se autocomplace en 
engañarse a si misma. Que confiando 
en sus propias fuerzas se entrega a la 
fatalidad y de forma ... a prescindir de 
Cristo. 

Y al hombre hay que recordar
le su realidad. Es una complacencia 
engañosa. Se llega a creer en su sufi
ciencia, que le bastan sus medios para 
alcanzar el bienestar. Y que esta sufi
ciencia le permite prescindir de Cris
to. Cree haber encontrado su Mesías 
en medio de sus agitaciones y luchas, 
choque de pasiones, y se encuentra 
con la desilusión. 

Hay que llevarles a buscar su "No
che Santa", que ella tiene la luz, que 
aclara los funestos problemas en que 
está enzarzado, sin esperanza en su 
persona, su familia, la economía, el 
Estado, la política nacional e interna
cional... 

Que a fin de cuentas ¿Qué vie
ne a ser todo el conocimiento de las 
cosas mundanas, sin la sabiduría del 
cristianismo? Palabrería en torno a 
números, instituciones y sistemas, hi
pótesis sin fundamento y teorías sin 
vida. Toda cascara vacía si la falta la 
ciencia que nació de Belén. En aquel 
pobre establo de Belén. 

Que el hombre de hoy descarria
do, doliente, desamparado y desespe
rado, vuelva a mirar y creer esta Na
vidad en Belén. 

J. J. Pérez Castilla 
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Necrológica 

Han sido llamados a la Casa del Padre nuestros hermanos: 

D. MANUEL TEJEIRO ÁLVAREZ, hermano del adorador activo 

Antón Tejeiro Alvarez del Turno 38, Ntra. Sra. de la Luz. 

D. MARCO ANTONIO ARÉVALO PADILLA, Adorador Veterano 

Constante de Asistencia Ejemplar del Turno 27, San Blas y Vocal del 

Consejo Diocesano. 

Da. EPIFANÍA DÍAZ SÁNCHEZ, adoradora de la Sección de Pinar 

del Rey. Esposa del Adorador Julio Hernández. 

D. JUAN LÓPEZ GIL, esposo de la adoradora activa Visitación 

Izquierdo Martín del Turno 45, San Fulgencio y San Bernardo. 

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

Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. 

MISA POR DON SALVADOR 

El 15 de diciembre, lunes a las 20 horas en la parroquia del Stmo. 

Cristo de la Victoria, tendrá lugar la Eucaristía en sufragio del 

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

del tercer aniversario de su muerte. Invitamos a los adoradores y 

a cuantos amigos deseen participar. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
DICIEMBRE 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 
3 4 • 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 

DÍA 

20 
13 
12 
5 

19 
26 
22 
27 
12 
26 

18 
6 

12 
10 
11 
12 
5 

20 
5 

12 
13 
5 
5 

27 
13 
5 

12 
5 
5 

18 
4 

27 
26 
20 
14 
26 
5 

12 
12 

5 
5 

26 
19 
5 

12 
5 

19 
12 
27 
4 
5 
5 

26 
18 
6 

16 
5 
6 

IGLESIA 

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

Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Imdo. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
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 1. 
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 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo,4 
Calanda s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n. 
Alconera, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de" los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe. 1 
PI. 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." del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 
Parr. San Fernando 
Parr. San Romualdo 
Parr. Santos Justos y Pastor 
Parr. Santa Catalina Laboure 
Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 

Día 31 
Parroquia Stmo. ( 

Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 7 
Monserrat, 13 A 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 
Plaza Dos de Mayo, 11 
Arroyo de Opañel, 29 
Cleopatra, 11 

TELÉFONO 

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

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
91366 2971 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
917 63 16 62 
913 20 71 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 1336 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 
915 42 65 82 
913 50 08 41 
913 6751 35 
915 21 79 25 
914 69 91 79 
917 78 35 54 

: Vigilia Fin de Año, 23 horas 
>isto de la Victoria (Blasco 

23 

de Garay, 33) 

HORA DE COMIENZO 

22,30 
23,00 
22,30 
22,30 
21,00 
22,30 
21,45 
22,00 
21.30 

22,00 
21,00 
21,00 
21,30 
22,00 
21,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,30 
20,00 
21,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21.00 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

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



EN PREPARACIÓN: 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

19 
19 
10 
12 
19 

Parr. Sta. M." de Cervellón C/. Belisana, 2 
Parr. San Lucas Evangelista Pl. de Mister Lodge, 2 
Parr. S. lerónimo el Real Moreto, 4 
Parr. S. Gabriel de la Dolorosa C/. Arte, 4 
Parr. Santiago y S. Juan Bautista C/. Santiago, 24 

913 00 29 02 
918 15 07 12 
914 20 35 78 
913 02 06 07 
915 48 08 24 

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

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

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 

POZUELO DE 
ALARCÓN 

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

LAS ROZAS 
T I 
T U 
T III 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 
EL ESCORIAL 

MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA 
SEM1N. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 
PARLA 
PELAYOSDELAPRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 
VILLA DEL PRADO 

DÍA 

6 

12 

26 

13 
27 
20 

26 
13 
26 

6 
20 
19 
11 

6 
19 

13 

12 
19 
5 

19 

20 
5 

20 
19 
26 

12 
6 

27 
13 

20 

13 
13 
13 

20 
5 

20 
20 
13 
12 
13 
13 

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

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

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

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

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

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

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

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

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T I 
T U 
TORREJON DE 

ARDOZ 

13 
20 

20 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

P. Felipe A. Gadea, 2 
Ps. Chopera, 50 
Constitución, 106 
CA Regimiento 

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

Plaza del Ayuntamiento 

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

Pl. Mayor 

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 

91652 1202 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
9137601 41 

91383 1443 
913 83 1443 

913 1762 04 

916 34 43 53 
916 37 75 84 
91630 37 00 
91373 94 00 

918 90 54 24 
916 34 09 28 
918 03 18 58 
918 58 28 09 
91661 54 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

91632 41 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 0134 
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 

21,00 

21.30 
20,00 
23,00 

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

22,00 
22,00 

22,30 

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

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

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

21,00 
22,00 
22,00 

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

22,00 

24 



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, 19,00 horas. 

MES DE DICIEMBRE DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Sección de Madrid, tumo 54, Parr. Sta. María del Pinar 

11 Sección de Madrid, turno 55, Parr. Santiago el Mayor 
18 Sección de Madrid, turno 56, Parr. de San Fernando 

Lunes, días: 1, 8, 15, 22 y 29. 

MES DE ENERO DE 2009 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

8 Sección de Madrid, turno 57, Parr. de San Romualdo 

15 Sección de Madrid, turno 58, Parr. Santos Justo y Pastor 

22 Sección de Madrid, turno 59, Parr. Santa Catalina Laboure 

29 Sección de Madrid, turno 60, Parr. Nuestra Señora del Consuelo 

Lunes, días: 5, 12, 19 y 26. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE DICIEMBRE 

Esquema del Domingo I del día 1 al 5 y del 27 al 31 pág. 47 
Esquema del Domingo II del día 6 al 12 » 87 
Esquema del Domingo III del día 13 al 19 » 131 
Esquema del Domingo IV del día 20 al 26 » 171 

Las antífonas del 1 al 24 corresponden a tiempo de Adviento y del 25 al 31 a tiempo 
de Navidad. También puede utilizarse en el tiempo de Navidad el esquema propio del 
mismo, página 319. 



Para todos 

SANTA Y FELIZ 
NAVIDAD 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


