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¡Vale la pena trabajar por la familia; 
vale la pena trabajar por el ser humano! 

El pasado día 30 de diciembre, fies

ta de la Sagrada Familia tuvo lu

gar en Madrid, como conocen nues

tros lectores, un gran acontecimien

to eclesial en el que participaron 

cerca de dos millones de fieles. "Si 

alguien os pregunta -decía nuestro 

Cardenal Arzobispo en su homi

lía- por el significado de esta gran 

celebración, habrá que contestar: 

las familias cristianas de España 

han querido ofrecer un testimonio 

público, festivamente expresado de 

que en la experiencia cristiana de 

la familia se descubre, recibe y vive 

el gran don del amor". 

El Santo Padre, Benedicto 

XVI, se hizo presente mediante un 

sistema de comunicación a distan

cia, ofreciéndonos estas magistrales 

palabras que encierran todo un her

moso tratado sobre la familia. 

«Saludo a los participantes en 

el encuentro de las familias que sé 
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está llevando a cabo en este domin
go en Madrid, así como a los seño
res cardenales, obispos y sacerdotes 
que los acompañan. Al contemplar 
el misterio del Hijo de Dios que 
vino al mundo rodeado del afecto 
de María y de José, invito a las fa
milias cristianas a experimentar la 
presencia amorosa del Señor en sus 
vidas. Asimismo, les aliento a que, 
inspirándose en el amor de Cris
to por los hombres, den testimonio 
ante el mundo de la belleza del amor 
humano, del matrimonio y la fami
lia, ésta, fundada en la unión indiso
luble entre un hombre y una mujer, 
constituye el ámbito privilegiado en 
el que la vida humana es acogida y 
protegida, desde su inicio hasta su 
fin natural. Por eso, los padres tie
nen el derecho y la obligación fun
damental de educar a sus hijos en la 
fe y en los valores que dignifican la 
existencia humana. 

Vale la pena trabajar por la fa
milia y el matrimonio porque vale 
la pena trabajar por el ser humano, 
el ser más precioso creado por Dios. 
Me dirijo de modo especial a los ni
ños, para que quieran y recen por sus 
padres y hermanos; a los jóvenes, 
para que estimulados por el amor de 
sus padres, sigan con generosidad 
su propia vocación matrimonial, sa
cerdotal o religiosa; a los ancianos 
y enfermos, para que encuentren la 
ayuda y comprensión necesarias. Y 
vosotros, queridos esposos, contad 
siempre con la gracia de Dios, para 
que vuestro amor sea cada vez más 
fecundo y fiel. En las manos de Ma
ría, "que con su 'sí' abrió la puerta 
de nuestro mundo a Dios" (Spe sal-
vi, 49), pongo los frutos de esta ce
lebración. Muchas gracias y ¡felices 
fiestas!» 

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

General: Que los minusválidos síquicos sean ayudados y respetados 
en su vida personal y social. 

Misionera: Que los Institutos de Vida Consagrada refuercen su di
mensión misionera y den testimonio generoso de Cristo. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 1 
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Tiempo de Cuaresma 

Para poder hacer teología de cual
quier tiempo litúrgico debemos 

partir de los textos escogidos de la 
Palabra de Dios, la eucología, otras 
oraciones, sin olvidar la "piedad po
pular" que expresan y actualizan los 
misterios de Cristo celebrados duran
te el Año litúrgico. 

En concreto, la Cuaresma se inter
preta teológicamente a partir del Mis
terio pascual, celebrado en el Triduo 
sacro, unido a la celebración de los 
sacramentos de Iniciación cristiana y 
al sacramento de la Penitencia. 

El acento se debe situar en la ac
ción purificadora y santificadora del 
Señor. Las obras ascéticas y peniten
ciales deben ser signo de la participa
ción en el misterio de Cristo, que hizo 
penitencia por nosotros ayunando en 
el desierto. La Iglesia, al comenzar el 
camino cuaresmal, toma conciencia 
de que el Señor mismo da eficacia a la 
penitencia de sus fieles, por lo que esta 
penitencia adquiere el valor de acción 
litúrgica, es decir, acción de Cristo y 
de su Iglesia. Todo esto está recogido 
en la eucología del primer domingo 
de cuaresma: "Al celebrar un año más 
la santa cuaresma, concédenos, Dios 
todopoderoso, avanzar en la inteli
gencia del misterio de Cristo y vivirlo 
en plenitud" (Colecta); lo mismo lo 
encontramos en el Prefacio: "El cual, 
al abstenerse durante cuarenta días de 
tomar alimento, inauguró la práctica 
de nuestra penitencia cuaresmal..."; y 
también en la oración postcomunión: 

"...te rogamos, Dios nuestro, que nos 
hagas sentir hambre de Cristo, pan 
vivo y verdadero...". 

La cuaresma, como se ha insinua
do, debe tener un carácter bautismal, 
sobre el que se funda el penitencial. 
La Iglesia es una comunidad pascual 
porque es bautismal. Esto se puede 
afirmar no sólo porque se entra en 
ella mediante el Bautismo, sino sobre 
todo en el sentido que la Iglesia está 
llamada a manifestar con una vida 
de continua conversión el sacramen
to que la genera. De aquí también el 
carácter eclesial de la cuaresma. Es 
el tiempo de la gran llamada a todo 
el pueblo de Dios para que se deje 
purificar y santificar por su Señor y 
Salvador. 

No podemos concluir la reflexión 
sobre la cuaresma sin hacer referen
cia a los tres pilares que son la con
secuencia y el fruto de la conversión 
cuaresmal, como nos dicen los Pa
dres de la Iglesia: limosna, oración y 
ayuno. La fuente evangélica de estas 
actitudes son el eco de las palabras 
de Jesús en el llamado Sermón de la 
Montaña: "Cuando hagáis limosna... 
cuando oréis... cuando ayunéis" (Mt 
6,2.5.16). Precisamente este evange
lio es el que se proclama el Miérco
les de Ceniza y con el que se inicia la 
Santa cuaresma. 

(Calendario Litúrgico Pastoral 2008 
Comisión Episcopal de Liturgia) 
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El Sacramento de la Caridad 
(X) 

Eucaristía, misterio que se ha de celebrar (I) 

"Os aseguro que no fue Moisés 
quien os dio el pan del cielo, 

sino que es mi Padre el que os da el verdadero 
pan del cielo" (Jn 6, 32) 

Lex orandi y lex credendi 
Es necesario vivir la Eucaristía 

como misterio de la fe celebrado 
auténticamente, teniendo concien
cia clara de que "el intellectus fidei 
está originariamente siempre en re
lación con la acción litúrgica de la 
Iglesia". En este ámbito, la reflexión 
teológica nunca puede prescindir 
del orden sacramental instituido 
por Cristo mismo. Por otra parte, 
la acción litúrgica nunca puede ser 
considerada genéricamente pres
cindiendo de la fe. La fuente de 
nuestra fe y de la liturgia eucarís-
tica es el mismo acontecimiento: el 
don que Cristo ha hecho de si mis
mo en el Misterio pascual. 

Belleza y liturgia 
La relación entre el misterio 

creido y celebrado se manifiesta 

de modo peculiar en valor teoló
gico y litúrgico de la belleza. La 
liturgia, como también la Reve
lación cristiana, está vinculada 
intrínsecamente con la belleza: es 
"veritatis splendor". En la liturgia 
resplandece el Misterio pascual 
mediante el cual Cristo mismo 
nos atrae hacia sí y nos llama a la 
comunión. En Jesús contempla
mos la belleza y el fulgor de los 
orígenes (S. Buenaventura). Este 
atributo al que nos referimos no 
es mero esteticismo sino el modo 
que nos llega, nos fascina y nos 
cautiva la verdad del amor de Dios 
en Cristo, haciéndonos salir de no
sotros mismos y atrayéndonos así 
hacia nuestra verdadera vocación: 
el amor. Ya en la creación, Dios 
se deja entrever en la belleza y la 
armonía del cosmos. Encontramos 
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en el Antiguo Testamento grandes 
signos del esplendor de la poten
cia de Dios, que se manifiesta con 
su gloria a través de los prodigios 
hechos en el pueblo elegido. En el 
Nuevo Testamento se llega defini
tivamente a esta epifanía de be
lleza en la revelación de Dios en 
Jesucristo. El es la 
plena manifestación 
de la gloria divina. 
En la glorificación 
del Hijo resplande
ce y se comunica la 
gloria del Padre. Sin 
embargo, esta belle
za no es una simple 
armonía de formas, 
"el más bello de los 
hombres", es tam
bién, misteriosamen
te, quien no tiene 
"aspecto atrayente, 
despreciado y evita
do de los hombres... 
ante el cual se ocultan los ros
tros". Jesucristo nos enseña como 
la verdad del amor sabe también 
transfigurar el misterio oscuro de 
la muerte en la luz radiante de la 
resurrección. Aquí el resplandor 
de la gloria de Dios supera toda 
belleza mundana. La verdadera 

belleza es el amor de Dios que se 
ha revelado definitivamente en el 
Misterio pascual. 

La belleza de la liturgia es 
parte de este misterio; es expresión 
eminente de la gloria de Dios y, en 
cierto sentido, un asomarse del 
Cielo sobre la tierra. El memorial 

del sacrificio reden
tor tiene en sí mismo 
los rasgos de aquel 
resplandor de Je
sús del cual nos han 
dado testimonio Pe
dro, Santiago y Juan 
cuando el Maestro, 
de camino hacia Je-
rusalén, quiso trans
figurarse ante ellos. 
Por tanto, la belleza 
no es un elemento de
corativo de la acción 
litúrgica; es más bien 
un elemento consti
tutivo, ya que es un 

atributo de Dios mismo y de su re
velación. Consciente de todo esto, 
hemos de poner gran atención para 
que la acción litúrgica resplandez
ca según su propia naturaleza. 

(Continuará) 
José Luis Otaño, S.M 

Director Espiritual Diocesano 
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De nuestra vida 
Retiros de cuaresma 

Unos de los pilares que son la consecuencia y el fruto de la conver

sión cuaresmal, como queda reflejado en la página 3 de este boletín, es 

la ORACIÓN. Para ayudarnos en ello, todos los jueves de cuaresma en la 

capilla de la sede (Barco, 29-1°) a las 19 horas tendrán lugar unos retiros, 

en los que podremos escuchar, dirigidos por varios Directores Espiritua

les, un tema basado en la Palabra de Dios; participar en la Eucaristía y 

adorar al Santísimo Sacramento. 

La Cuaresma es tiempo recio que se nos presenta para nuestra con

versión, aprovechemos esta oportunidad que se nos ofrece y vivamos 

intensamente la preparación a la Pascua. 

En la contraportada se refleja el programa completo. 

RECORDAD: TODOS LOS JUEVES DE CUARESMA 
RETIRO ESPIRITUAL A LAS 19 HORAS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 

(Barco, 29 - 1.°) 

Encuentro de responsables 
El Sábado, día 9 de febrero, se celebrará la anual reunión de respon

sables de turnos y secciones para tratar sobre la promoción de la Adora

ción Nocturna en las distintas parroquias de la Diócesis, analizándose el 

grado de cumplimiento del programa del año 2007, y la confección del 

correspondiente al 2008. 

Dará comienzo a las 9:30 horas en los salones de la parroquia del 

Espíritu Santo y Ntra. Stra. Señora de la Araucana (C/ Puerto Rico, 29). 

Los medios de transporte público a la parroquia son los siguientes: 
Metro: LINEA 9, estación Colombia 
Autobuses: LINEAS, 7, 16, 43, 51 y 52 
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Asamblea 

A fin de dar cumplimiento a cuanto previene el artículo 65 del 
reglamento, que entre otras disposiciones fija, que la convocatoria de la 
Asamblea Diocesana deberá hacerse con una antelación mínima de 30 días 
naturales, por medio de la presente, y por orden del Presidente Diocesano, 
se convoca, formalmente, a los adoradores activos de todas las secciones 
de la Diócesis a LA ASAMBLEA DIOCESANA, que se celebrará el día 8 de 
marzo de 2008 a las 18:00 horas en el teatro del colegio de los Padres 
Salesianos (Ronda de Atocha 27, Madrid). 

Desarrollándose de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.° Lectura de la Palabra de Dios y saludo. 

2.° Lectura del Acta anterior y aprobación si procede. 

3.° Datos de Secretaría al 31.12.07 

4.° Datos de Tesorería al 31.12.07 

5.° Informe del Presidente. 

6.° Conferencia: 

"La Sagrada Familia y la Eucaristía" 
Por el Exmo. Sr. D. Carlos Dívar Blanco, Adorador Veterano 
Constante y Presidente de la Audencia Nacional. 

7.° Presentación de la Vigilia de Espigas. 

8.° Comunicaciones e Intervenciones. 

9.° Palabras finales. 

10.° Santa Misa. 
(Promoción de Veteranos Constantes de Asistencia Ejemplar) 

La Secretaria 
Teresa Mazo Barrios 
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Crónica de la celebración del 25 Aniversario de la pri
mera visita de Juan Pablo II a España y 

conmemoración de la Vigilia de Adoración Nocturna 

El año 2007 se han cumplido 25 de 
la primera visita de Su Santidad 

Juan Pablo II a España. Esta visita, 
y las siguientes en todos los años de 
su pontificado supusieron siempre 
un impulso en la vida eclesial de 
nuestro país. El Siervo de Dios Juan 
Pablo II ha sido un referente en la 
vivencia cristiana de generaciones 
de españoles, con su testimonio de 
amor a Cristo y a la Iglesia y con su 
ejemplo de entrega de la propia vida 
al servicio del Evangelio. 

Para conmemorar esta efeméri
des, con un claro sentido de agra
decimiento por el don de Dios a su 
Iglesia que supuso el pontificado de 
Juan Pablo II, el Consejo Diocesano 
de la Adoración Nocturna Española 
ha querido celebrar una Vigilia de 
Adoración en recuerdo de aquella 
que dentro del programa de actos de 
la visita, presidió el día 31 de octu
bre de 1982 en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe,. 

Con este motivo nos reuníamos 
en el mismo lugar, la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, el 
pasado día 15 de diciembre varios 
cientos de adoradores en una emoti
va concelebración, presidida por Su 

Excelencia D. César Augusto Fran
co, Obispo Auxiliar de Madrid. 

Es obligado antes de continuar 
esta crónica, manifestar el agra
decimiento más sincero a toda la 
Parroquia, encabezada por su Pá
rroco, P. Marco Álvarez de Toledo, 
quienes se pusieron enteramente a 
disposición de la organización. La 
brillantez del acto no hubiera sido la 
misma sin ellos. 

La celebración, en la que oficia
ron numerosos sacerdotes, estuvo 
animada por los cantos del coro del 
Consejo Diocesano de Madrid, di
rigido por D. José López Calvo y 
acompañado al órgano por D. Joa
quín Rodríguez que interpretó varias 
piezas con la brillantez habitual. 

En su homilía, D. César Augusto 
Franco se refirió al milagro de es
peranza que nace de la presencia de 
Cristo Eucaristía en su Iglesia, que 
es signo de Dios entre los hombres 
y en la sociedad. 

En la Eucaristía encontramos el 
milagro que muchas veces pedimos 
a Cristo cuando parece que se nos 
esconde. Es ahí donde tenemos que 
buscarlo y donde tenemos que be
ber para nuestros apostolados, pues 
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la Eucaristía es fuente de vocación 
apostólica. La Eucaristía, como mi
lagro, es signo de la Resurrección y 
prenda de la vida inmortal y glorio
sa que nos llevará con Cristo para 
siempre. En su contemplación, con
templamos ya esta vida. 

Concluyó su homilía pidiendo a 
Dios por intercesión de la Santísima 
Virgen que en estos momentos de 
dificultad por los que pasa la Iglesia 
en España, nos dé a los cristianos 
la virtud de la paciencia, que está 
unida a la esperanza; que María de 
Guadalupe nos haga contemplar en 
su manto las rosas de la alegría, la 
paciencia y el amor que dan el buen 
olor de Cristo. 

Después de la Comunión, so
lemne Exposición del Santísimo. 

Un nuevo momento de recuerdo 
para Juan Pablo II en la Oración 
de Presentación de Adoradores, en 
la que se leyó la oración eucarísti-
ca que nos regaló a los adoradores 
que participaron en la vigilia del 
día 31 de octubre de 1982, y a todos 
los demás. Palabras que suenan en 
nuestros oídos actuales, como si no 
hubieran pasado ya 25 años. 

Tras el rezo de la Vigilia Noc
turna del Oficio de Lecturas y unos 
minutos de adoración en silencio, se 
impartió la Bendición Solemne y se 
procedió a la reserva de S.D.M., dán
dose por concluida la celebración. 

Los tiempos que nos toca vivir a 
los cristianos hoy día son difíciles; 
no lo eran menos hace 25 años, en 
1982. Y entonces con su presencia, 
y hoy con el recuerdo de sus pala
bras, Juan Pablo II, testigo de espe
ranza, vino, viene, a fortalecer con 
la esperanza nuestra vivencia de la 
fe, remitiéndonos, entonces y ahora, 
a la fuente de donde ésta nace: Cris
to Jesús, vencedor del pecado y de la 
muerte, presente en la eucaristía ce
lebrada, adorada y vivida, presente 
en la Palabra, presente en la Iglesia 
reunida en asamblea de hermanos. 
Esperanza que el mundo ansia y que 
nosotros debemos llevarle, comuni
cando a nuestros hermanos, el don 
de Dios hecho hombre. 

Jesús Alcalá Recuero 
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Lourdes 150 años 

11 de febrero de 1858 

Lourdes era hasta 1858 una humil
de y desconocida aldea de poco más 
de un centenar de habitantes. Hoy día 
visitan Lourdes cada año más de seis 
millones de fieles y se esperan dos mi
llones más para este Año Santo. Re
costada en las faldas de las montañas 
tan hermosas como majestuosas de los 
Altos Pirineos franceses, bañada por 
las gélidas aguas del río Gave, se halla 
emplazada en el cruce de siete valles, 
verdes en estío, dorados en otoño y 
blancos en invierno. 

Junto al Gave había y hay una 
cueva —lar habitual del ganado y de 
sus pastores—, llamada la gruta Ma-
sabielle. Y allí encontrará su «cielo» 
una adolescente pobre e inculta, que 
todavía no había hecho la primera co
munión. 

La adolescente acababa de cumplir 
14 años. Las penurias y las dificulta
des habían marcado su vida desde su 
nacimiento el 7 de enero de 1844. Con 
11 años la epidemia del cólera diezmó 
Lourdes y tantos otros lugares y dañó 
gravemente a nuestra protagonista, que 
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a punto estuvo de morir. Su nombre era 
Bernardette Soubirous Casterol. 

Era un día gris, lluvioso, húmedo 
y triste aquel jueves 11 de febrero de 
1858. Bernardette salió hacia el Gave 
junto a su hermana Toinette y su ami
ga Baloume. Iban a buscar leña. Y se 
encontraron, mejor dicho Bernardette 
se encontró con el «fuego» del milagro 
y de la gracia: la aparición de una Se
ñora blanca y resplandeciente, a quien 
ella en el dialecto local —«patois»— 
llama «Aqueró», a quien vería, a quien 
rezaría y con quien hablaría en 18 oca
siones y quien marcaría para siempre 
su vida. Porque la vida de Bernardette 
ya no sería jamás la misma. 

Después de tanta expectación, pes
quisas, interrogatorios, multitudes, 
dudas, quebrantos y dones, en 1866 
Bernardette abandonará Lourdes para 
siempre. Su salud tan precaria le obli
gará a renunciar a ser monja carmelita 
—su vocación primera— y se hará re
ligiosa de las Hermanas del Hospicio. 
Un cáncer óseo de rodilla acabará con 
su vida el 16 de abril de 1878, en el 
convento de San Gildard en Nevers. 
Tenía 34 años. «Aqueró», su blanca 
Señora, la Inmaculada Concepción, le 
había prometido la felicidad del cielo y 
el penar en la tierra. Y así fue, y Ber
nardette Soubirous, la pobre y enfer
ma vidente de Lourdes, es santa de la 
Iglesia. 

Los cinco aspectos capitales de 
Lourdes 

El mensaje de Lourdes, su perma
nente y tan fecunda interpelación, es 
su constante y mejor milagro. Y cin

co aspectos capitales constituyen este 
nuevo milagro, los "otros" milagros 
de Lourdes. Son las cinco palabras y 
frases que la blanca Señora dijo a Ber-
nardette. Son la oración, la penitencia, 
el ejemplo y la intercesión de María 
Inmaculada, el sentido de la peregri
nación y la eclesialidad. 

El milagro permanente de Lourdes 
es la oración. Y en Lourdes se reza 
bien, se reza en paz y en silencio a pe
sar de las multitudes. En Lourdes se 
aprende a rezar y la oración educa en 
el amor y abre el corazón a la caridad, 
como recientemente nos ha recordado 
Benedicto XVI, que será peregrino de 
Lourdes en 2008. 

El milagro prodigioso de Lourdes 
es la penitencia, expresada en el cons
tante peregrinar de enfermos, en las 
penitencias externas de los peregrinos, 
en las capillas abarrotadas de fieles 
que acceden al sacramento de la Pe
nitencia, que es el más extraordinario 
acto curativo y sanador que el hombre 
precisa para estar sano en profundi
dad. 

El milagro inmenso de Lourdes es 
María Santísima en el misterio y dog
ma de la Inmaculada Concepción. Así 
se presentó Ella a Bernardette. Y así 
se nos muestra ahora en el desgranar 
ininterrumpido del rezo del Rosario, 
en la procesión sin fin de las antorchas 
de cada anochecer, en la plegaria si
lente en soledad sonora ante su gruta. 
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El milagro multitudinario de Lour
des es la peregrinación. La peregrina
ción es la metáfora de la vida. Esta
mos y vivimos en camino. Él, el Hijo 
de María, es el Camino, la Verdad y la 
Vida. Ella, María, es Santa María del 
Camino. "Nos hiciste, Señor, para ti y 
nuestro corazón no descansará hasta 
que vuelva a ti". 

El milagro espléndido de Lourdes 
es la eclesialidad -el agua del bautismo 
es la materia sacramental de la entrada 

en la Iglesia- de comprobar cómo es 
la Iglesia universal y católica, de todo 
pueblo y nación, de toda raza y cultu
ra, de toda condición y rostro: Iglesia 
orante, penitente, mariana y peregrina 
que acude a este lugar de gracia y de 
milagro como anticipo, realización y 
prenda. 

Transcripción parcial del reportaje 
de Jesús de las Heras Muela. 

Ecclesia n° 3.392 

Con motivo del Año Jubilar de Lourdes los adoradores 
de nuestra diócesis peregrinaremos hasta la Gruta, 

estando pendiente la determinación de fecha, 
siendo la más probable durante el mes de octubre. 

En próximos números ofreceremos información más completa. 
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Virgen de v í rgenes s a n t a s , 

llore yo con an s i a s t an ta s , 

q u e el llanto dulce me sea ; 

porque su pasión y muerte 

t enga en mi a lma de suer te , 

que s iempre sus p e n a s vea . 

"Haz que su c ruz me 

enamore , 

y que en ella viva y more, 

de mi fe y a m o r indicio; 

porque me inflame y me 

enc ienda , 

y contigo me defienda 

en el día del juicio, 

H a z que me ampare , la 

muerte 

de Cristo c u a n d o en tan 

fuer te 

t r a n c e vida y alma estén; 

po rque c u a n d o q u e d e en 

ca lma 

el cuerpo , v a y a mi alma 

a su e t e r n a gloria. Amén. 

.Luis d e G ó n g o r a 

Rincón poético 

Junto a la cruz 
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Tema de reflexión 

«Se volvieron por otro camino» 
(Mt2,12) 

Los Magos habían venido de Oriente 
a Jerusalén. 
De Jerusalén a Belén habían ca

minado de Norte a Sur. 
Y les había pedido Heredes que, 

una vez hallado el Niño, volvieran por 
Jerusalén para informarle. Pero ellos, 
cuando hubieron adorado al Niño, y 
después de obsequiarle con sus do
nes, «avisados en sueños que no re
gresaran donde Heredes, se volvieron 
a su tierra por otro camino». 

No volvieron por Jerusalén. 
Los Magos hicieron lo que tenían 

que hacer. 
Pero la frase es absolutamente va

ledera en otra línea. 
La venida de Cristo impone a los 

hombres cambiar de ruta. 
La humanidad se había extravia

do. 
Los caminos, inventados por los 

hombres para ir a Dios, a pesar de la 
buena intención que presidió su inge
niería, se perdían en el páramo sin fin 
que nos separa del Infinito. 

Y para colmo, el pecado conducía 
en dirección contraria a Dios. 

El cristianismo es una invitación a 
dar marcha atrás. 

Llama a la conversión, a la media 
vuelta. 

—Ibais de espaldas a Dios. Vol
veos de cara a Él. Enderezad el rum
bo. Abandonad definitivamente los 
caminos seguidos hasta aquí. 

Ese Niño, que acaba de nacer y 
ante el cual se han postrado los Ma
gos, dirá de Sí mismo, cuando sea 
mayor, que El es el Camino (Jn 14, 
6). 

Lo es porque nos enseña el cami
no de Dios en verdad (Mt 22, 16) y 
con autoridad (Mt 7, 29). 

Lo es porque con su ejemplo va 
delante. Con sus pisadas abre vereda 
nueva. Nunca mejor dicho aquello del 
poeta: «Se hace camino al andar.» 
Por eso pudo decir: «Ejemplo os he 
dado: para que también vosotros ha
gáis lo que Yo he hecho con vosotros» 
(Jn 13, 15). Y pudo atreverse a pedir 
que, «como Yo os he amado, así os 
améis también los unos a los otros» 
(Jn 3, 34 y 15, 12). 

Lo es porque sólo Él nos propor
ciona provisiones para el viaje. Hasta 
ahora el único camino por el que los 
hombres podían dirigirse a Dios eran 
los Mandamientos de su Ley. Pero la 
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Ley, que enseñaba el camino, por si 
sola no daba la gracia para andar por 
él. «La Ley fue dada por Moisés; la 
gracia y la verdad nos han llegado por 
Jesucristo» (Jn 1, 17). Jesús no se con
tentó con ponernos en camino, sabía 
que, abandonados a nuestras fuerzas, 

«no podemos caminar 
con hambre bajo el sol». 

Lo dijo expresamente antes de 
multiplicar los panes: «No quiero 
despedirlos en ayunas, no sea que 
desfallezcan en el camino» (Mt 15, 
32). Y se quedó en la Eucaristía como 
viático, no solo para el último tramo, 
sino para todo el recorrido. 

Lo es, sobre todo, en Sí mismo. 
Como Dios y Hombre a la vez, es 
obligado Puente que une las dos ori
llas. Lo dijo El: «Nadie va al Padre, 
sino por Mí» (Jn 14, 16). 

Verdaderamente hay «un cami
no nuevo y vivo inaugurado por El» 
como asegura el autor de la Carta a 
los Hebreos 10,20. 

Después de la Nochebuena ya no 
valen las calzadas antiguas, hechas 
por la ingeniería de los hombres. 

Y ya no necesitamos pedir a Dios 
como el salmista: 

«Enséñame tus caminos 
y muéstrame tus sendas» (Sal 25,4). 

Se imagina uno a Isaías que, se
ñalando los tiempos mesiánicos, oyó 
gritar: 

«Ese es el camino. Id por el» (Is 
30, 20). 

Ante la cuna de este Niño, que 
ha nacido en Belén está el Kilómetro 
Cero para el único Camino que lleva 
a Dios. 

Aparcad, mortales, donde podáis 
vuestros presuntuosos medios de 
transporte. 

Olvidad vuestros caminos extra
viados. 

No sigáis el itinerario que propu
so Herodes. 

Como los Magos, todos tenemos 
que volver por otro camino. 

Y el Camino eres Tú, Señor 
Jesús. 

CUESTIONARIO 

• ¿Tengo claro que todo mi quehacer es seguir las pisadas de Jesús? 

• ¿Son sus criterios la linterna que ilumina mis pisadas? 

• ¿Le tengo, para todos los efectos, por mi único mediador ante el Padre? 
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"Spe Salvi" 
Magisterio de lo esencial 

Casi a los dos años de la prime
ra encíclica de Benedicto XVI 

«Deus caritas est», dedicada al 
amor cristiano, y a unos meses de 
la aparición en español del primer 
volumen de su obra «Jesús de Naza-
ret», que aunque —como él mismo 
confiesa— no es en modo alguno un 
acto de enseñanza pontificia, sino 
únicamente expresión compartida 
de su búsqueda personal del rostro 
del Señor, el Papa vuelve a regala
mos con el título «Spe salvi» una 
nueva encíclica, esta vez sobre la 
esperanza cristiana. 

Sin contar sus exitosas y multitu
dinarias alocuciones habituales, que 
van desde el rezo del Ángelus, en el 
que glosa el evangelio dominical y 
hace referencia cristiana a aconteci
mientos de actualidad, hasta sus ca
tcquesis patrísticas de los miércoles, 
pasando por los obligados discursos 
y homilías puntuales, este Papa está 
ejercitando un verdadero magisterio 
de lo esencial del cristianismo. 

Sus palabras y escritos revelan 
ciertamente la profundidad, erudi
ción y sabiduría de un teólogo ex
cepcional, del profesor consagrado a 
la investigación y a la docencia que, 
como hicieran sus viejos maestros 
Sohngen y Guardini, se plantea 

permanentemente la actualidad de 
la verdad creída, y a la vez la soltura 
catequética del que fuera, al poco de 
ser ordenado sacerdote, coadjutor de 
la parroquia de la Preciosa Sangre 
de Munich. 

Maestro de la fe y de humanidad 

Pero sobre todo, el Papa Ratzin-
ger va a lo esencial de la fe, a lo 
fundante, a las cuestiones que ha
cen cimiento en el edificio del creer 
personal y eclesial: Dios, Cristo, el 
Espíritu Santo, la fe, la caridad, la 
esperanza, la verdad, la Iglesia, la 
Eucaristía, la Sagrada Escritura, 
María, el misterio de la Liturgia, etc. 
Por eso «engancha» este Papa, en su 
cada vez más numerosa audiencia, 
que hace romper cada año el récord 
de sus oyentes. Sus palabras dan las 
adecuadas respuestas de la fe a los 
anhelos y carencias profundas del 
ser humano y del creyente, presen
tándolas actuales para la vida con
creta de los hombres de hoy con la 
luz de la tradición cristiana y los lo
gros de la reflexión humana. Por otra 
parte, no exime Benedicto XVI en 
su enseñanza -llena siempre de sen
tido positivo- del esfuerzo de llegar 
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a las razones últimas de la fe y del 
obrar humano y de acompañarlas 
con la imprescindible iluminación 
de la Revelación divina y la necesa
ria historia de los intentos —éxito
sos unas veces y fallidos otros— de 
la razón por llegar a ellas. Gracias 
a Dios, el hombre y la mujer de hoy 
siguen encontrando en el Sucesor de 
Pedro un verdadero maestro de la fe 
y de humanidad. 

«Spe salvi» 

Así ocurre de nuevo en la encí
clica «Spe salvi», donde Benedicto 

XVI muestra el verdadero rostro y 
sentido de la esperanza cristiana, de 
la que el ser humano está especial
mente necesitado en este momento 
de la historia, después de la triste 
experiencia personal y colectiva de 
los falsos espejismos de un progre
so sin Dios y por ende sin libertad 
ni felicidad. La esperanza cristiana 
—por esencia personal y colecti
va— da, según el Papa, respuesta 
acabada a los anhelos de plenitud 
de cada hombre concreto y de la 
humanidad entera, llamándole en 
Cristo a una felicidad salvadora que 
trasciende la muerte y ya se le anti
cipa en el presente. Una esperanza 
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que proyecta a la vida eterna como 
suprema felicidad en Dios y en los 
hermanos, y en el presente se forja 
confiada en la oración, activa en el 
sufrimiento, y purificada y repara
dora en el juicio divino. 

Por todo esto, no deja de resul
tar extraño que de nuevo, esta vez 
con motivo de la segunda encíclica 
papal, persistan con respecto a Be
nedicto XVI, por un lado los ya de
mostrados falsos prejuicios y acusa
ciones de duro defensor de la fe, de 
restauracionista conservador; y por 
otro, la posición de quienes sólo ven 
en la enseñanza papal un arsenal 
de munición argumental con la que 
combatir los errores más persisten-

CUARENTA HORAS 

FEBRERO 2008 

Días 1 y 2: Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Pza. Dos de Mayo, 1) 

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

Días 7,8,9 y 10: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 11, 12, 13, 14 y 15: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 
(Carmen, 10) 

Días 16, 17, 18, 19,20, 21 y 22: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 
Miranda, 3) 

Días 23, 24, 25,26,27, 28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín 
(Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 

tes que acechan a la fe cristiana y a 
quienes los proponen. 

Ojalá que con esta excelente 
encíclica de Benedicto XVI como 
con el resto de su magisterio, todos 
y cada uno hagamos el necesario y 
honrado esfuerzo de leerla, meditar
la o rezarla, practicarla y difundirla. 
No es poco. ¡Dios lo quiera! 

José María Gil Tamayo 
Secretario Técnico de la Comisión 

Episcopal de Medios 
de Comunicación 

(Ecclesia n° 3.392) 
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Colaboraciones 
Haciendo memoria 

El cofundador 

Siguiendo el tema de nuestro traba
jo anterior, en el mismo siglo XIX 

y el también pontificado de Pío IX y 
año de 1877, que celebró sus 50 años 
de obispo, pasamos a enumerar algu
nos de los acontecimientos a tener en 
cuenta en relación con la inauguración 
de la Adoración Nocturna Española. 

Los acontecimientos que citamos 
cada uno puede ampliar o innovar, ya 
que siempre pueden cometerse errores. 

Este era el ambiente de aquella 
época: 

Julián Sánz del Río, filósofo y 
abogado desde su cátedra de metafí
sica de la Universidad Central, atrajo 
a jóvenes ávidos de nuevas teorías. 
Entre sus discípulos señalamos entre 
otros a Nicolás Salmerón, Manuel de 
Rivilla, Francisco Pi y Margall, Fede
rico de Castro, Hemenegildo Giner, 
los sacerdotes apóstatas Fernando de 
Castro y Tomás Tapia y sobre todo 
Francisco Giner de los Ríos, funda
dor de la Institución Libre de Ense
ñanza. Algunos de ellos privados de 
sus cátedras por orden de 22 de enero 
de 1867. 

Señalemos, también, al graba
dor madrileño Tomás Morago de la 
organización secreta revolucionaria 
rusa y Gracia Viñas, partícipes en el 
Congreso Universal pro marxista de 
Gantes de 1877. 

Con criterios diferenciados surgen 
destacadas personalidades, que sin 

desdeñar a ninguna y por no alargar
nos demasiado, señalaremos a Marce
lino Menéndez Pelayo, Juan Donoso 
Cortés o San Antonio María Claret. 

En el plano internacional señala
mos el acuerdo con escasos efectos 
con Alemania. Tensión hispano-ame-
ricana por Cuba. Encuentro frustrado 
en Tánger por reinvindicaciones del 
sultán marroquí. 

En España el alfonsismo nacido, no 
como partido, sino como movimiento 
de superación del núcleo inicial, es
taba en torno a Antonio Cánovas del 
Castillo, abogado, historiador, literato 
y político. Su actividad en los más va
riados campos lo llevó a moverse en 
varios, entre ellos el político. 

Centro del alfonsismo eran las 
llamadas Casas de Lardero en la ma
drileña calle Correo, en el edificio 
levantado sobre el antiguo convento 
de San Felipe y en su entrada por la 
calle Mayor se hallaba otro círculo li
beral alfonsino y antiguos miembros 
de la unión liberal. Cánovas siendo 
presidente sin cartera del Ministe
rio-regencia, reunió a una junta para 
redactar una constitución, que fue 
aprobada en las Cortes de 1876, fue 
en sesión del Congreso el 24 de mayo 
con 276 votos a favor, 40 en contra y 
publicada en la gaceta el 2 de julio. La 
aprobación del art. 11 tuvo un largo 
debate que duró 50 días. Se trataba de 
la definición religiosa. Los conserva-
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dores querían la unidad religiosa con 
presiones de la Santa Sede, pero re
cibió un duro golpe por la aceptación 
de la libertad religiosa excluyente de 
cualquier credo religioso. En el Sena
do la discursión también fue larga con 
113 votos contra 40. Estudios poste
riores, señalan sus consecuencias que 
fue el incremento y difusión del pro
testantismo en España. 

El antiguo convento de San Felipe 
Neri de Barcelona fue incautado para 
sede de la Federación Regional Espa
ñola (F.R.E), pasando a la clandesti
nidad durante años y sus dirigentes 
a una radicalización revolucionaria. 
Hubo cierres e incautaciones por todo 
el territorio nacional, deportaciones y 
años de cárcel a los afectados. Impor
tante fue en 1877 las conspiraciones 
y movimientos insurreccionales ins
pirados por republicanos con clara 
intervención del obrerismo militante, 
tanto de la F.R.E como de movimien
tos afines. Su comisión ejecutiva en 
ese año proclamaba textualmente: "el 
pueblo no perdona a sus enemigos y 
opresores, sino que acaba con ellos y 
a los que aconsejaron el desdén y el 
olvido ". 

Frente al débil catolicismo liberal 
aparece la respuesta católica del mun
do laboral por todo el territorio nacio
nal, con la creación de los círculos 
obreros, en defensa de los principios 
cristianos, oposición a la lucha de cla
ses; concordia y cooperación con so
ciedades de socorros mutuos etc... 

Otro considerando en el periodo de 
la Restauración es la industralización 
catalana, una realidad consolidada y 
aceptada socialmente, mientras en el 

País Vasco era fenómeno reciente y li
mitado a Vizcaya, su desarrollo basa
do en la minería y siderurgia. Hechos 
diferenciados pero provocadores de 
demanda de mano de obra inmigra
toria creadoras de crisis profundas en 
las estructuras económicas y sociales 
tradicionales y que movieron a incen
diar la tea revolucionaria. 

Esta situación de desconfianza y 
abierta persecución religiosa retrasó 
el establecimiento de la Adoración 
Nocturna en España. Hasta que en el 
mes de Marzo de 1874 se realizaron 
algunas vigilias en el Oratorio del 
Espíritu Santo en medio de zozobras 
y penalidades, con alguna visita del 
alcalde del barrio por si se trataba 
de alguna conjura. No consta nin
gún acta en los años 75 y 76. Y es el 
Centro Eucarístico de Madrid el que 
reanuda las reuniones para sacar ade
lante la Adoración Nocturna bajo el 
celo de un hombre valiente y de fe ar
diente, curtido para derribar los obs
táculos que se presentaban. Hablamos 
de Juan de Montalvo y O'Farril, espa
ñol, miembro del Consejo Superior de 
Paris, venido a Madrid con la misión 
de poner en marcha la obra de la Ado
ración Nocturna en España. 

Venciendo los obstáculos de toda 
índole en 3 días lo hizo todo; reunir 
en su alrededor el cuadro directivo 
del Centro Eucarístico, diezmado por 
muertes y ausencias, acaudillar a los 
adoradores, solicitar y facilitar licen
cias eclesiásticas y gubernamentales, 
enseñar las prácticas de la Adoración 
Nocturna. En 48 horas su tesón ven
ció los inconvenientes. 
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El 1 de noviembre no había nada, 
sólo restos dispersos del Centro Euca-
rístico. Dos horas después de recibir 
su carta se presenta Montalvo empe
zando su trabajo. 

El día 2 por la noche se reúne en el 
Centro para, llevado por su entu 
siasmo, decidir la fundación 
de la Adoración Noctur
na con la promesa de 
impetrar por carta a 
Roma su creación 
como archicofradía 
y solicitar licencia 
de exponer por la 
noche al Santísi
mo que no podía 
conceder el Prela
do diocesano. En 
la reunión se de
claró con entusias
mo al Sr. Montalvo 
cofundador de la 
Adoración Nocturna 
Española. 

Sábado día 3 a las 5 
de la tarde estaban avisa
dos los adoradores, pero sin li
cencias civiles y religiosas oportunas. 
Media hora después ya se advertía a 
los comprometidos la novedad. 

A las 9 y media de a noche se re
unían en la sacristía de la iglesia de 
los Capuchinos de San Antonio del 
Prado los 7 socios. A las 10 con 4 ve
las en el altar y 3 hachas en las manos, 
los 3 primeros adoradores entre ellos 
Montalvo iniciaron el primer turno de 
adoración con el acto de desagravio. 
Pasada media hora se retira uno que
dando los otros dos media hora más 
hasta las 11. A las 12 se retira uno de 

ellos, turnándose los agregados en los 
turnos de vela. De 1 a 2 los que habían 
comenzado y de 4 a 5 los mismos, de 
suerte que velaron 3 veces por excep
ción más de una hora, ya que estaba 
prohibido que nadie velara más de 

una hora en una noche de cada 
mes. A las 6 de la mañana 

se celebró la Santa Misa 
que ayudó uno de los 

asistentes comulgan
do todos. 

El lunes 5 por 
la tarde dos miem
bros del Centro 
Eucarístico co
misionados por 
él despiden en la 
estación del Norte 
al Sr. Montalvo en 
su regreso a París. 

Sobre lo ex
puesto nos parece 

oportuno transcribir 
el documento realiza

do en su momento: 

«Centro Eucarístico de 
Madrid 

Sesión 17, del 2 de Noviembre 
de 1877 

Sres.: 
—Trelles, P. A., 
—Silva, 
—Izquierdo, 
—Bosch, S. A. 
Reunidos los señores del mar

gen bajo la presidencia accidental 
del Sr. Secretario del Centro, Tre
lles, en falta de los Sres. Presidente 
y Vicepresidente, accediendo a las 
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vivas instancias del Sr. D. Juan de 
Montalvo y O'Farril, individuo del 
Consejo superior de la Adoración 
Nocturna establecido en París para 
rendir culto continuo al Santísimo 
Sacramento del Altar, el Sr. Presi
dente accidental manifestó el de
cidido empeño y envidiable celo 
demostrado por el señor Montalvo 
de establecer en España, su patria, 
lo que se practica en otros países, 
como Francia y Bélgica, a pesar de 
las observaciones que le hizo dicho 
Sr. Trelles en razón de circunstan
cias fáciles de adivinar, contes
tando a todas con el ardor de su 
santo espíritu eucarístico y con la 
promesa de obtener por si mismo 
la venia debida de la autoridad ci
vil y eclesiástica, concluyendo di
cho Sr. Trelles por manifestar que 
se había rendido con mucho gusto 
a tan celoso apremio, prestándose 
a reunir los individuos del Centro 
que hubiese en Madrid, con el pro
pósito de dar al noble propagador 
la satisfacción de sus deseos antes 
de salir de España. 

Los individuos del Centro Eu
carístico han oído con edificación 
todo lo que se deja expuesto, fe
licitando al propagador de tan 
noble idea y abrazándole como 
una muestra de piadosa simpatía; 
escuchando también con gusto 
sus trabajos hechos en Barcelo
na, Valencia, Córdoba, Granada, 
Málaga, Sevilla y las esperanzas 
que alimentaba el Sr. Montalvo 
respecto de Zaragoza; mirando su 

venida como un medio providen
cial de arraigar en España el noble 
y alto pensamiento a que consagra 
su alma y sus facultades todas el 
Sr. Montalvo. 

Se acordó consignarlo así en 
este acta para perpetua memoria y 
que en todo tiempo sea conocido 
que la santa empresa de la Adora
ción Nocturna del Santísimo Sacra
mento se debe, tanto como la fun
dación del Centro Eucarístico, al 
cofundador de la Adoración Noc
turna al Santísimo Sacramento, Sr. 
Montalvo, suplicando a éste que 
ofrezca al Consejo de París un tes
timonio de simpatía y una súplica 
ferviente de sus oraciones y de los 
adoradores de Francia para consti
tuir, robustecer y perfeccionar en 
la tierra de España el sublime pen
samiento que tan bellos frutos está 
dando en Francia y Bélgica. 

El Sr. Montalvo respondió a 
esta invitación con noble entusias
mo prometiendo transmitir a París 
el eco de estas sentidas palabras, 
y las oraciones de los adoradores 
de Francia para la prosperidad de 
la misma idea en el católico suelo 
español. 

Procediendo a poner en prácti
ca el propósito, se redactaron dos 
exposiciones, una al Excmo. Sr. 
Cardenal Arzobispo de Toledo en 
nombre del Centro Eucarístico y del 
Sr. Montalvo como del Consejo de 
París, y otra al Sr. Gobernador civil 
para reclamar, respectivamente, la 
debida licencia y protección, acor-
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dando, a propuesta del Sr. Trelles, 
que por ahora se hará la adoración 
en la iglesia de San Antonio del 
Prado una vez al mes, sin perjuicio 
de ensanchar el número de noches 
que se dediquen a adorar a Jesús 
Sacramentado, a medida de los 
recursos y personas que se fuesen 
allegando. 

Ofreció el Sr. Montalvo, con 
esta ocasión, costear los gastos 
que motivase la Adoración Noc
turna durante un año, tantas cuan
tas veces se pudiese, así en Madrid 
como en los demás pueblos de 
España donde se lograse estable
cer, sintiendo mucho que por fal
ta de autorización pontificia, esto 
es, de Su Santidad, no se pudiese 
hacer con exposición pública como 
se hace en Francia, pues según le 
había manifestado su Eminencia el 
Cardenal Arzobispo de Toledo, sin 
esta condición no era posible esta
blecer la exposición nocturna de su 
Divina Majestad Sacramentado. 

Ofreció además, cuando es
tuviese reglamentado definitiva
mente el Centro y la Sección de 
la Adoración, impetrar para el pri
mero el Breve correspondiente de 
Archicofradía, y para la segunda la 
facultad de manifestar al Divino 
Sacramento por la noche, servatis 
servandis, durante la adoración de 
hombres solos, según se practica 
en Francia y en Bélgica; aceptando 
también el noble encargo de pro
teger con todas sus fuerzas todos 
los bellos propósitos del Centro en 

sus cuatro secciones, y hermanar
los espiritual mente con los análo
gos del Extranjero para la mutua 
comunicación de oraciones, pues
to que no hay fronteras ni idiomas 
diversos para los convidados a una 
misma mesa y que comen en el 
mismo Pan sobresubstancial, con
gregándose a adorar día y noche 
el Cordero inmaculado que se ha 
sacrificado por nosotros desde el 
principio del mundo. Los señores 
del Centro recibieron con entu
siasmo tan preciosas promesas, 
acordando unánimemente al Sr. 
Montalvo el título de cofundador 
del Centro eucarístico y ofrecien
do que siempre tendrán presente 
su fervorosa iniciativa en esta san
ta empresa que tanto conduce a la 
conversión del mundo moderno, 
que parece que tanto se aleja de 
Dios en los tiempos presentes. 

Se levantó la sesión quedando 
citados para el día de mañana a las 
dos de la tarde, acordando firmar 
esta acta todos los concurrentes 
como recuerdo, sin perjuicio de 
trasladarla el Secretario al libro 
respectivo: y yo el Secretario inte
rino lo certifico. 

—Luis de Trelles, —Juan de 
Montalvo, —Manuel Silva y Vi-
llaronte, —Pedro Izquierdo, —Mi
guel Bosch.» 

Juan José Pérez Castilla 
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Motivaciones para no dejar la misa 

En bastantes ambientes de Espa
ña se constata el absentismo a la eu
caristía dominical de muchos cató
licos, máxime de adolescentes y jó
venes, aunque no sólo ellos, que por 
motivos más o menos especiosos, 
han desertado de la misa dominical, 
pretendiendo justificar su actitud 
de cara a su mala conciencia o a la 
requisitoria de padres, educadores, 
sacerdotes y adultos responsables, 
que les interrogan por el motivo de 
su abandono. 

No pretendo contestar ni des
montar una a una estas autojustifi-
caciones, la mayoría inconsistentes, 
que tienen más de egoísmo, igno
rancia, o comodidad, que de mala 
voluntad. Creo más útil y provecho
so, para quienes lean estas líneas, 
darles una sucinta enumeración de 
motivos y razones sin explayarme 
en ello por las que un buen católico, 
bien formado, no debería abandonar 
nunca esta práctica clave de su re
ligión católica, pese al ambiente en 
contra y seria oposición, que va a 
hallar en su ambiente social o entor
no familiar. He aquí algunas: 

• El mandato no simple consejo de 
Jesucristo. El nos dijo en la últi
ma cena, el primer Jueves Santo: 
"Tomad y comed esto es mi cuer

po que será entregado por voso

tros... Haced esto en conmemora

ción mía". 

• Los primeros cristianos y los de 

todos los tiempos, obedecemos a 

Jesús: "Anunciamos su muerte y 

proclamamos su Resurrección en 

cada misa, hasta que él vuelva". 

• Desde la Resurrección, el domin

go es el 1er día de la semana, que 

pertenece a Dios; los demás días 

son para nosotros. 

• Dios, en el Decálogo -(¡en plena 

vigencia!)- mandó "santificar las 

fiestas"; recordando las maravi

llas que hizo y hace en favor de 

los hombres, con la oración, la 

acción de gracias y el descanso. 

• La Iglesia, con la autoridad de Je

sús, manda a sus fieles:"Oír misa 

entera todos los domingos y fies
tas de guardar" (mandam.3°). 

(Continuará) 

Miguel Rivilla San Martín 
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La portada 

Dedicamos la portada de este boletín a la figura del beato mártir 

FORTUNATO ARIAS SÁNCHEZ, párroco, arcipreste y director es

piritual de la sección adoradora de Hellín (Albacete), que fue fusilado 

el 12 de septiembre de 1936 por la única razón de ser sacerdote. 

En carta dirigida a sus hermanos, así se refería con respecto a su 

futuro: las cosas han cambiado notablemente desde mi última carta 

y hoy sospecho, con sobrada razón, que me quedan pocas horas de 

vida. Perdono a todos los que sean o hayan de ser los causantes o 

cómplices de mi muerte. Perdonadlos vosotros también, como man

da la fe cristiana que profesamos. Que Dios acepte nuestro sacrificio 

y nuestra vida para que todos se conviertan y vivan. 

No erró en su sospecha y como ya queda dicho el 12 de septiem

bre, fiesta del Dulce Nombre de María, fue ejecutado a las afueras de 

Hellín. 

Fortunato les pregunta a sus guardianes que cual de ellos le va 

a matar, y al que responde que él alargándole su reloj, que le había 

regalado su padre el día del cantamisas, le dice: ...pues toma este reloj 

como recuerdo. Sólo te pido que me dejes morir besando esta cruz. 

Y así, besando el crucifijo y apretándolo contra su pecho pronuncia 

estas últimas palabras: Que Dios os perdone, como yo os perdono, 

¡Viva Cristo Rey! 
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Necrológica 

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

D. MANUEL CARAMÉS FERNÁNDEZ, adorador Veterano 
Constante de A. Ejemplar, del turno 10, Parr. de Santa Rita. 

D. LUIS MARÍA BENITO DE ARZA, adorador honorario. 

D. BIENVENIDO MARTÍN DEL PRADO, adorador Veterano 
Constante de A, Ejemplar del turno 3, Parr. de la Concepción. Padre 
de la adoradora activa Maribel Martín del turno 52, Parr. del Bautis
mo del Señor. 

D.a MARÍA DEL CARMEN DÍAZ SEGUÍ, adoradora activa del 
turno 32, Parr. Nuestra Madre del Dolor. 

D.a SAGRARIO OLALLA MORENO, adoradora Veterana del 
turno 11, Parr. del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana. 

D. LUIS URQUI MARÍN, adorador Veterano Constante del tur
no 3, Parr. de la Concepción. 

A sus familiares y hermanos en la Adoración, les enviamos nues
tro más sentido pésame y a nuestros lectores les pedimos una oración 
por sus almas. (DD.EE.PP.) 

Yo soy la resurrección y la vida. 
El que cree en mi, aunque haya muerto, vivirá 
y todo el que esté vivo y crea en mi, 
jamás morirá 

(Jn 11,25) 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
FEBRERO 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 

16 
9 

12 
1 

15 
26 
22 
23 

8 
29 

28 
2 
8 

10 
11 
12 
1 

16 
1 
8 
9 
1 
1 

23 
9 
1 
8 
1 
1 

28 
7 

23 
29 
16 
14 
22 
7 
8 
8 

1 
1 

22 
15 

1 
8 
1 

15 
8 

23 
7 
1 
1 

29 
21 
2 

19 

IGLESIA 

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

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

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

DIRECCIÓN 

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

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo, 4 
Plaza S. Vicente Paul, 1 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo, 4 
Calanda s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
V. de la Alegría, s/n 
Alconera, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

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

Parr. S. Valentín y S. Casimiro Villajimena, 75 
Parr. Sta. Teresa Benedicta 
Basílica Medinaceli 
Parr. Bautismo del Señor 
Parr. Sta. Catalina de Siena 
Parr. Sta. M.a del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 
Pan. 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 

1 
2 

15 
15 
13 

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 
CI. 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 
91402 63 02 
915 49 01 33 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
91461 61 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
9130021 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 0006 46 
917 63 16 62 
9132071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
91373 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 
915 59 63 22 
913 5008 41 
913 67 51 35 
915 2179 25 

914 69 9179 
917 78 35 54 
913 00 29 02 
918 1507 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 
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 
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 (FEBRERO 2008) 

SECCIÓN 

Diócesis de M a d r i d : 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

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

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVA DE 

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

DÍA 

2 

8 

22 

9 
23 
16 

22 
9 

22 

2 
16 
15 
7 

2 
15 

9 

8 
15 

1 
15 

16 
1 

16 
15 
29 

8 
2 

23 
9 

16 

9 
2 
9 

16 
1 

16 
16 
9 
8 
9 

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

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

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

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

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

Diócesis de Alcalá de H e n a r e s : 

A. DE HENARES 
T I 
T. II 
TORREJON DE 

ARDOZ 

9 
16 

16 

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 
P.° Chopera, 50 
Constitución, 106 
C/. Regimiento 

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

PI. Conde de Elda, 6 
Pl. Palacio, I 

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 760141 

913 83 1443 
913 83 1443 

913 17 62 04 

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

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

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 32 41 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
9186401 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 

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 
22,00 
22,00 

22:30 
22,30 
22:30 
22.30 
22,00 

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

21,00 
21,00 
22,00 

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

22,00 



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

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

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

MES DE FEBRERO DE 2008 

RETIROS DE CUARESMA 
(19:00 H. MEDITACIÓN, SANTA MISA, EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN) 

JUEVES 
7 Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él sólo darás culto. 

D. Pablo López Vizcayno 
14 Este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Escuchadlo. 

D. José Millán Calvo 
21 El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. 

D. Avelino Cayón Bañuelos 
28 Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres para que naciera ciego? 

D. Manuel Polo Casado 

Lunes, días: 4, 11,18, 25. 
MES DE MARZO DE 2008 

RETIROS DE CUARESMA 
(19:00 H. MEDITACIÓN, SANTA MISA, EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN) 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 
6 ¿No te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios? 

D. Crescencio Ballesteros Ballesteros. 
13 Via Crucis. 

D. José Luis Otaño 
RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

27 Secc. de Madrid, Turno 41, Parr. Virgen del Refugio y Santa Lucía 

Lunes, días: 3, 10,17,24y 31. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE FEBRERO 

Esquema del Domingo I 

Esquema del Domingo II 

Esquema del Domingo III 

Esquema del Domingo IV 

Del día 9 al 15, pág. 47. 

Del día 16 al 22, pág. 87. 

Dial y del 23 al 29, pág. 131. 

Del día 2 al 8, pág. 171 

Las antífonas del 1 al 5 corresponden a tiempo ordinario. Del 6 al 29 a tiempo de 
Cuaresma. Durante este período podrá también utilizarse el esquema propio, pág. 353. 



RETIROS DE CUARESMA 
CAPILLA DE LA SEDE DEL CONSEJO DIOCESANO 

(C/BARCO, 29- Io) 

TODOS LOS JUEVES DE CUARESMA A LAS 19 H. 

MES DE FEBRERO 2008 

DÍA 7 "AL SEÑOR, TU DIOS, ADORARÁS Y A ÉL SOLO DARÁS CULTO" 
RVDO. SR. D. PABLO LÓPEZ VIZCAYNO 
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LOS TURNOS 23 Y 34, NTRA. SRA. DEL CORO 

DÍA l4 "ÉSTE ES MI HIJO, EL AMADO, EL PREDILECTO. ESCUCHADLO" 
RVDO. SR. D. JOSÉ MILLÁN CALVO 
DIRECTOR ESPIRITUAL DEL TURNO 50, STA. TERESA BENEDICTA 

DÍA 21 "EL QUE BEBA DEL AGUA QUE YO LE DARÉ, NUNCA MÁS TENDRÁ SED" 
RVDO. SR. D. AVELINO CAYÓN BAÑUELOS 
DIRECTOR ESPIRITUAL DEL TURNO 38, NTRA. SRA. DE LA LUZ 

DÍA 28 "MAESTRO ¿QUIÉN PECÓ, ÉSTE O SUS PADRES PARA QUE NACIERA CIEGO?" 
RVDO. SR. D. MANUEL POLO CASADO 
DIRECTOR ESPIRITUAL DEL TURNO 5*i, STA. MARÍA DEL PINAR 

M E S D E M A R Z O 2 0 0 8 

DÍA 6 "¿NO TE HE DICHO, QUE SI CREES, VERÁS LA GLORIA DE DIOS?" 
RVDO. SR. D. CRESCENCIO BALLESTEROS BALLESTEROS 
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA SECCIÓN DE STA. CRISTINA 

DÍA 13 "VIA CRUCIS" 
RVDO. SR. D. JOSÉ LUIS OTAÑO, S. M. 
DIRECTOR ESPIRITUAL DIOCESANO 

¡ADORADOR, JESÚS TE LLAMA Y ESPERA; NO FALTES! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


