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El día 6 de junio en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los 
Ángeles, se clausuró la Misión Joven de la Provincia Eclesiástica de Ma
drid, por cuyo éxito pedimos al Señor Sacramentado, y lo hacemos con 
la oración que se ha confeccionado para la misma. 

Señor Jesucristo, 
Tú que eres el Camino, la Verdad y la 
Vida, 
conserva en tu amor 
a todos los que peregrinamos 
como Iglesia en Madrid. 
Haznos testigos convincentes 
de tu Evangelio. 
Enséñanos a comunicar 
la Verdad a nuestros compañeros 
en este mundo que tanto te necesita. 
Haz que los jóvenes que ño te conocen, 
oigan tu voz y crean que Dios es Padre, 
porque sólo tú tienes 
palabras de vida eterna. 
Camina con los que se alejan de la vida 
de la Iglesia, 
para que sientan la presencia del EspírituJ 
vuelvan a profesor la fe 
y vivan en tu amor. 
Que los que están al borde del camino, 
inmersos en un mundo 
de injusticia, de rupturas y de egoísmo, 
sientan la mano tendida 
de la Iglesia siempre joven. 
Conviértenos en el nuevo pueblo 
de las Bienaventuranzas, 
para que podamos ser la sal de la tierra 
y la luz del mundo. 
Santa María de la Almudena, 
Madre de la Iglesia, 
protégenos y guíanos. 
Abrázanos a todos en tu corazón de Madre. 
Amén. 
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El Sacramento de la Caridad 
(XIV, bis) 

Eucaristía, misterio que se ha de celebrar (V, bis) 

"Actuosa participatio" de los enfermos 

El Papa llama la atención de toda la 
comunidad eclesial sobre la necesidad 
pastoral de asegurar la asistencia espi
ritual a los enfermos, tanto a los que es
tán en su casa como a los que están hos
pitalizados. Se ha de procurar que con 
frecuencia puedan recibir la Comunión 
sacramental. Al reforzar así la relación 
con Cristo crucificado y resucitado, 
podrán sentir su propia vida integrada 
plenamente en la vida y la misión de la 
Iglesia mediante la ofrenda del propio 
sufrimiento en unión con el sacrificio 
de nuestro Señor. Se ha de reservar 
una atención particular a los discapa
citados; si lo permite su condición se 
ha de favorecer su participación en la 
celebración en un lugar de culto. Se ha 
de procurar que los edificios sagrados 
no tengan obstáculos arquitectónicos 
que impidan el acceso a los minusváli-
dos. Se ha de dar también la comunión 
eucarística, cuando sea posible, a los 
discapacitados mentales, bautizados y 
confirmados: ellos también reciben la 
Eucaristía en la fe de la familia o de la 
comunidad que los acompaña. 

Atención a los presos 

La tradición espiritual de la Iglesia 
ha reconocido en la visita a los presos 
una obra de misericordia corporal. 
Ellos tienen una necesidad especial de 
ser visitados por el mismo Señor en el 
sacramento de la Eucaristía. Sentir la 
cercanía de la comunidad eclesial, par
ticipar en la Eucaristía y recibir la santa 
Comunión en un periodo de vida tan 

particular y doloroso puede ayudar en 
el propio camino de la fe y favorecer 
la plena reinserción social de la perso
na. Pide el Papa a las diócesis que se 
pongan los medios adecuados para una 
actividad pastoral que se ocupe de aten
der espiritualmente a los presos. 

Los emigrantes y su participación en 
la Eucaristía 

Gratitud a los que se dedican a la 
atención pastoral de los emigrantes. 
Se ha de prestar una atención especial 
a los emigrantes que pertenecen a las 
Iglesias orientales y a los que, lejos de 
su propia casa, tienen dificultades para 
participar en la liturgia eucarística se
gún el propio rito de pertenencia. Don
de sea posible se les conceda poder ser 
asistidos por sacerdotes de su rito. En 
todo caso los Obispos acojan en la ca
ridad de Cristo a esos hermanos. El en
cuentro entre los fieles de diversos ritos 
puede convertirse también en ocasión 
de enriquecimiento recíproco. Piensa el 
Papa en el beneficio que puede aportar, 
sobre todo para el clero, el conocimien
to de las diversas tradiciones. 

Las grandes concelebraciones 

La asamblea sinodal ha considera
do la calidad de la participación en las 
grandes celebraciones que tienen lu
gar en circunstancias particulares, en 
las que además de un gran número de 
fieles, concelebran muchos sacerdotes. 
Es fácil reconocer el valor de estos mo
mentos, especialmente cuando el Obis
po preside rodeado de su presbiterio y 
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de los diáconos. En estas circunstan
cias se pueden producir problemas por 
lo que se refiere a la expresión sensible 
de la unidad del presbiterio, especial
mente en la Plegaria eucarística y en la 
distribución de la santa Comunión. Se 
ha de evitar que estas grandes concele
braciones produzcan dispersión. Se ha 
de prever modos adecuados de coordi
nación y disponer el lugar de culto de 
manera que permita a los presbíteros 
y a los fieles una participación plena 
y real. Se trata de concelebraciones de 
carácter excepcional y limitadas a si
tuaciones extraordinarias. 

Lengua latina 

No debe ofuscar el valor de las 
grandes liturgias de concelebraciones. 
En particular, las concelebraciones du
rante encuentros internacionales, hoy 
cada vez más frecuentes. Estas han de 
ser valoradas debidamente. Exceptua
das las lecturas, la homilía y la oración 
de los fieles, sería bueno que dichas ce
lebraciones fueran en latín; también se 
podrían rezar en latín las oraciones más 
conocidas de la tradición de la Iglesia 
y, eventualmente, utilizar cantos grego
rianos. El Papa pide que los futuros sa
cerdotes, desde el seminario, se prepa
ren para comprender y celebrar la santa 

Misa en latín, además de utilizar textos 
latinos y cantar en gregoriano; se pro
curará que los mismos fieles conozcan 
las oraciones más comunes en latín y 
que canten en gregoriano algunas par
tes de la liturgia. 

Celebraciones eucarísticas 
en pequeños grupos 

Para lograr una participación más 
consciente, activa y fructuosa, se fa
vorecen las celebraciones en pequeños 
grupos. Han de estar en armonía con 
el conjunto del proyecto pastoral de la 
diócesis. Dichas experiencias perde
rían su carácter pedagógico si se las 
considerara como antagonistas o pa
ralelas respecto a la vida de la Iglesia 
particular. Los grupos pequeños han 
de servir para unificar la comunidad 
parroquial, no para fragmentarla; esto 
debe ser evaluado en la praxis concreta; 
estos grupos deben favorecer la parti
cipación fructuosa de toda la asamblea 
y presentar en lo posible la unidad de 
cada familia en la vida litúrgica. 

(Continuará) 

José Luis Otaño, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JULIO 2008 

General: Que aumenten los voluntarios que generosamente prestan 
su servicio a la Comunidad cristiana. 

Misionera: Que la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney entu
siasme a los jóvenes por Cristo, haciendo de ellos sembra
dores de esperanza para la humanidad. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 4 
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De nuestra vida 

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES DE LA 
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

Días 25, 26 y 27 de Julio 

Casa de Espiritualidad San José 
El Escorial 

PROGRAMA 

VIERNES, 25 

19,00 h Acogida y recepción 

21,00 h Cena 

Eucaristía 

23,00 h Presentación del encuentro 

24,00 h Oración de la noche y descanso 

SÁBADO, 26 

08,00 h Levantarse 

08,30 h Laudes 

09,00 h Desayuno 

09,45 h Apertura oficial del Encuentro 

10,00 h Ponencia impartida por el Rvdo. D. José Ángel Riofrancos, 
Vice-Director Espiritual nacional para jóvenes de la A.N.E.: 
"Eucaristía, Fuente de Esperanza". 
Grupos de trabajo. 
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12,00 h Ángelus 

12,30 h Puesta en común (mesa redonda) 

14,00 h Comida 

16,30 h Salida: Visita al Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial 

20,00 h Preparación de la Vigilia 

21,00 h Cena 

22,30 h Santo Rosario y confesiones 

23,00 h Eucaristía y Vigilia de Adoración Nocturna presidida por el 
Rvdo. D. José Ángel Riofrancos. 

00,00 h Turno externo 

00,30 h Primer Turno interno 

DOMINGO, 27 

08,00 h Levantarse 

08,30 h Laudes, bendición y reserva 

09,00 h Desayuno y recogida 
de habitaciones 

10,00 h Coloquio-ponencia a 
cargo de la Vocalía Nacional 
de Juventud 

12,00 h Tiempo libre. 

Preparación de la Eucaristía 

12,30 h. Eucaristía de clausura 

14,00 h Comida y despedida 
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Lourdes nos espera 

AQUEL 11 DE FEBRERO DE 1858 

L ourdes era hasta 1858 una hu

milde y desconocida aldea de 

poco más de un centenar de ha

bitantes. Hoy día visitan Lourdes 

cada año más de seis millones de 

fieles y se esperan dos millones 

más para este Año Santo. Recos

tada en las faldas de las montañas 

tan hermosas como majestuosas 

de los Altos Pirineos franceses, 

bañadas 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 gru

ta Masabielle. Y allí encontrará su 

"cielo" una adolescente pobre e in

culta, que todavía no había hecho 

la primera comunión. 

La adolescente acababa de 

cumplir 14 años. Las penurias y 

las dificultades habían marcado 

su vida desde su nacimiento el 7 

de enero de 1844. Con 11 años la 

epidemia del cólera diezmó Lour

des y tantos otros lugares y dañó 

gravemente a nuestra protagonis

ta, que a punto estuvo de morir. Su 

nombre era Bernardette Soubirous 

Casterot. 

Era un día gris, lluvioso, húme

do y triste aquel jueves 11 de febre-
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ro de 1858. Bernardette salió hacia 

el Gave junto a su hermana Toi-

nette y su amiga Baloume. Iban a 

buscar leña. Y se encontraron, me

jor dicho Bernardette se encontró 

con el "fuego" del milagro y de la 

gracia: la aparición de una Señora 

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 ocasiones y quien marcaría 

para siempre su vida. Porque la 

vida de Bernardette ya no sería ja

más la misma. 

Después de tanta expectación, 

pesquisas, interrogatorios, multi

tudes, dudas, quebrantos y dones, 

en 1866 Bernardette abandonará 

Lourdes para siempre. Su salud 

tan precaria le obligará a renun

ciar a ser monja carmelita -su vo

cación primera- y se hará religio

sa 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 Bernardet

te Soubirous, la pobre y enferma 

vidente de Lourdes, es santa de la 

Iglesia. 

Para conmemorar este 150 aniversario, los adoradores 

de Madrid peregrinaremos a Lourdes los días 3, 4 y 5 de 

octubre. Esperamos la participación de muchos peregrinos. El 

importe del viaje es de 210 euros, incluidos viaje, comida y 

alojamiento. 

Cuantos estén interesados pueden ponerse en contacto con 

el Consejo Diocesano, Barco 29, 1o, teléfono 91 522 69 38. 
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Crónicas 

Encuentro de la Zona Norte 

E l 17 de Mayo culminó felizmente el 
4° y último Encuentro de Zona en la 

parroquia de Na. Sa. de las Victorias, 
sita en la calle Azucenas, 34 del barrio 
de Tetuán de Madrid. 

La cosa había empezado el 20 de 
Octubre de 2007, cuando el Pleno del 
Consejo Diocesano aprobó el densísi
mo programa de actividades presentado 
por el Presidente Don Alfonso Caracuel 
para el Curso Pastoral 2007-2008. En 
dicho programa figuraban, como activi
dad muy principal, los cuatro Encuen
tros de Zona a celebrar en sendos pun
tos cardinales de la Diócesis. Zona Sur: 
26 de Enero de 2008, en la parroquia 
de Jesús de Medinaceli. Zona Este: 29 
de Marzo, en la parroquia de San Ro
mualdo. Zona Oeste: 19 de Abril, en la 
parroquia de Na: Sa: del Pilar, de Cam
pamento. Y, por último, Zona Norte: 17 

de Mayo, en la parroquia de Na. Sa: de 
Tetuán de las Victorias. 

Al finalizar esta actividad pastoral 
del 2008, podemos afirmar rotunda
mente que, un año más, en estos En
cuentros de Zona se ha cumplido con 
creces los fines para los que fueron 
creados, es decir, reavivar la fe y el 
espíritu de hermandad entre los ado
radores; impartir entre los adoradores 
una formación permanente y actuali
zada sobre temas trascendentales bien 
seleccionados; dar un vigor renovado a 
nuestra vida de católicos comprometi
dos, predisponiendo nuestro espíritu al 
tan necesario testimonio de vida ante el 
mundo y de fe en la Santísima Euca
ristía, la presencia real de Jesús vivo y 
resucitado, con su cuerpo, alma y divi
nidad, que se ha quedado para siempre 
con nosotros, para ser nuestra fuerza 
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constante para poder llevar a cabo la 
misión evangelizadora de la Iglesia. 

Comienza el Encuentro con unas 
palabras de acogida del Sr. Vicario 
Episcopal de la VIII Vicaría, Don Fran
cisco Javier Cuevas Ibáñez que saludó a 
los participantes y expresando el deseo 
de que la jornada fuera del máximo 
provecho para todos, y sintiendo no po
der acompañarnos toda la jornada, por 
compromisos pastorales ineludibles. 
Despedido con aplausos el Sr. Vicario, 
el Presidente Don Alfonso Caracuel, 
dio también la bienvenida deseando 
una feliz y provechosa jornada. 

Seguidamente, Doña María del Mar 
Núñez Quesada, moderadora del En
cuentro, hace también la introducción 
pertinente, y presenta al muy ilustre se
ñor Rvdo. Don Alejadro Martínez Sie
rra, Jesuíta, ya bastante conocido de to
dos los adoradores, pues le escuchamos 
también en los Encuentros de Zona del 
año anterior. 

El Tema central de los Encuentros de 
Zona de este Curso Pastoral fue: 

"El Sacramento del Amor", 
(La Eucaristía centro vital 

del adorador) 

Empezó Don Alejandro exponiendo 
los FUNDAMENTOS de la Adoración 
en general y de la Adoración Nocturna, 
en particular, que es lo que nos ocupa 
ahora: 

a) La PRESENCIA real de Jesu
cristo, con su Cuerpo, Sangre y Alma y 
Divinidad; a diferencia de la teoría pro
testante de simple recuerdo de aquello 
que sucedió, sin presencia real actual. 
Muy al contrario, el pan y el vino son 
convertidos en el Cuerpo y la Sangre de 

Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, 
como sucedió en el Seno de la Santísi
ma Virgen. Al Santísimo Sacramento, 
va nuestra ADORACIÓN desde la Fe, 
la Esperanza y la Caridad, como pro
longación de la Santa Misa. 

b) ACTITUD DEL ADORADOR: 
Admirar, contemplar, caer en la cuenta 
del gran misterio que tenemos delante, 
con reflexión teológica... lo que amó 
Dios al mundo, para darnos su propio 
Hijo... 

c) ORACIÓN INDIVIDUAL: En 
diálogo de amistad con Cristo... y sen
tir... sentir que está a nuestro lado... 
como en Emaús; meditación abstraída 
en cuánto me amó Dios (no cuánto amo 
yo a Dios) 

d) ADORACIÓN TAMBIÉN CON 
EL CUERPO: gestos, actitudes, incli
naciones, genuflexiones, vestimenta, 
etc., no pensando tanto en que Dios me 

9 



ama lo mismo, como en cuánto amo 
yo a Dios y qué respeto le demuestro. 
(Pensar desde la experiencia personal) 

e) MARÍA MODELO DEL ADO
RADOR NOCTURNO: María, mujer 
eucarística. Como María, el adorador 
nocturno vive al lado del Misterio. Esta 
es también la actitud fundamental de la 
vida de María, para la que nunca dejó 
de ser también un Misterio la presencia 
de su Hijo-Dios. Ella dijo SÍ al Ángel 
porque sabía con quién iba aunque no 
a dónde iba, 

Terminada la ponencia, largamente 
aplaudida, se abrió un muy animado 
coloquio con numerosas preguntas y 
aclaraciones solicitadas, siendo todas 
contestadas satisfactoriamente por Don 
Alejandro Martínez Sierra. 

Ma del Mar, presentadora del Acto, 
dio las gracias a Don Alejandro por tan 
espléndida exposición. 

Es de destacar también la emocio
nada intervención del benemérito ado
rador de la Sección de Tetuán de las 
Victorias Don Marcelino, recordando 
al Adorador Veterano Constante Don 
Luis Jesús García de Garayo, recien
temente fallecido, el cual estaba muy 
arraigado en esta Sección de Tetuán, a 
cuyas Vigilias asistía puntualmente, a 
pesar de residir por la zona de la Avda. 
del Manzanares y pertenecer a la pa
rroquia de San Hermenegildo, de calle 
Fósforo, 4. Por el eterno descanso de 
su alma se ofreció la Misa de este En
cuentro de Zona, con la asistencia de su 
esposa y familia. 

El Presidente, Don Alfonso Ca-
racuel, cerró el acto con palabras de 
agradecimiento para el conferenciante 
y para los asistentes, invitando a pasar 
seguidamente al ágape fraterno, prepa
rado con todo esmero por los adorado

res de la Sección Tetuán de las Victo
rias. 

Terminado este agradable rato, pa
samos ya al templo, dando comienzo la 
Vigilia con el rezo del Santo Rosario. 

Con el canto "A ti, los adorado
res..." entonado por el Coro de la Ado
ración Nocturna, empieza la procesión 
de banderas de Alcobendas, Tres Can
tos, La Moraleja, Tetuán de las Victo
rias y la diocesana de Madrid, primaria 
de España, comenzando seguidamente 
el rezo de Vísperas incorporadas a la 
Santa Misa, presidida por el Vicedi-
rector Espiritual Diocesano, Don José 
Millán Calvo y concelebrada por el pá
rroco Don Mariano Vélez Caballero, y 
el Vicario Parroquial y Director Espiri
tual de la Sección, Don Julio César Vi
dal Fernández. En la homilía Don José 
glosó el infinito amor que Dios Padre 
tiene al hombre hasta entregar a su Hijo 
Único para salvarlo y para que ninguno 
de los que creen el Él se pierda, según 
el Evangelio del día domingo de la San
tísima Trinidad (Juan 3, 16-18). 

Después de la Comunión, el Señor 
quedó expuesto solemnemente a la 
adoración de la Comunidad reunida, 
que rezó el Oficio de Lecturas e hizo 
silencio para la oración individual en 
intimidad con el Señor. 

Con la Bendición del Santísimo 
Sacramento y el canto de la Salve a la 
Santísima Virgen, Na. Sa. de las Victo
rias, finalizó el feliz acontecimiento. 

Enhorabuena a la Sección de Tetuán 
por vuestra calurosa acogida y esmera
da preparación de las instalaciones y 
servicios necesarios. Enhorabuena y 
gracias en nombre de todos los adora
dores. 

Avelino González 
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Día de la familia adoradora 

Amanecía el 31 de Mayo con una 
doble expectativa: Io la meteoro

lógica ¿lloverá o no lloverá? ¿vere
mos el sol?... y por otro lado una tri
ple responsabilidad con aspectos es
pirituales y lúdicos, pues también se 
trataba de una doble celebración ya 
que este sábado la Iglesia celebra la 
festividad de la Visitación de Nues
tra Señora a su Prima Santa Isabel 
y la Adoración Nocturna el Día de 
la Familia Adoradora, y también 
una peregrinación a las tierras de la 
vida de nuestro patrón San Pascual 
Bailón. Finalmente además una 
confraternización entre adoradores 
y adoradoras de diferentes turnos y 
edades. 

Comenzamos el día reuniéndo-
nos en los lugares y tiempo indica-

dos y en dos cómodos autocares nos 
pusimos en marcha por la N-II con 
nubes y algunas gotas. Saludamos 
a Nuestra Madre con el Rosario en 
cuyo segundo misterio contempla
mos como «en cuanto María dijo 
"sí" marchó a toda prisa a decir "sí" 
a su prima Isabel. El primer Servi
cio que hace a su prima es orar con 
ella cantando las maravillas de Dios 
para con su humilde sierva». Con 
esta oración y cantos llegamos al 
Km. 103 donde nos detuvimos a de
sayunar. 

A continuación, de nuevo en 
camino hacia Alconchel de Ariza, 
donde al llegar fuimos directamen
te a visitar una ermita construida en 
el mismo lugar donde el Santo aten
día su rebaño y ayudaba a parir las 
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ovejas; allí nos esperaba el párroco, 
D. Ignacio que nos explicó algunos 
detalles de la vida de S. Pascual; 
cómo por el sonido de las campanas 
seguía las misas de los pueblos de 
alrededor. De nuevo oración: hora 
sexta: "Dios todopoderoso tú que 
inspiraste a la Virgen María, cuan
do llevaba en su seno a tu Hijo, el 
deseo de visitar a su prima Isabel 
concédenos, te rogamos, que dóci
les al soplo del Espíritu, podamos 
con María, cantar tus maravillas 
durante toda nuestra vida." 

De allí, pasamos a la Iglesia 
parroquial de Alconchel de Ariza. 
construida en el siglo XVI, y pu
dimos admirar su bonito retablo y 
después, en el pueblo, visitar la casa 
y habitación donde dormía nuestro 
Santo y tocar la ventanilla donde 
guardaba sus pertenencias persona
les y que después de cuatrocientos 
años aún continúa cerrada siguien
do una venerable tradición. 

Con la lluvia cada vez más cer
cana y ya encima, llegamos a To
rrehermosa donde en procesión y 
cantando subimos al hermoso san
tuario barroco en cuya puerta nos 
esperaban los miembros de la Junta 
de Gobierno de la Cofradía de San 
Pascual con su estandarte y presi
didos por el señor cura párroco, D. 
Ignacio Solanas Donoso. Oímos la 
Santa Misa de la Visitación y tuvi
mos la agradable sorpresa de escu
char la homilía escrita por el mismo 
San Pascual para esta festividad, 
que enardeció nuestra devoción y 
comprensión con su belleza y pro
fundidad. Pues era pastor. 

Es curioso considerar como el 
Cielo de siempre tiene predilección 
por los pastores y el mismo Jesús se 
quiso llamar el Buen Pastor ¿cómo 
podríamos ser nosotros también 
pastores y así merecer las miradas 
del Cielo, si no tenemos rebaño? 
Fácilmente, pues sí lo tenemos en 
nuestros pensamientos y, como nos 
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dice el Evangelio, debemos separar 
los corderos (buenos pensamientos) 
de los cabritos (malos pensamien
tos) y así llevando por la puerta que 
es Jesús solo los corderos al apris
co de nuestro corazón, tendremos 
buenas acciones, paz interior y nos 
acercaremos a la santidad. 

Y después de alimentar nuestras 
almas con el "Manjar de los Ánge
les", nos acercamos a Arcos del Ja
lón para alimentar nuestros cuerpos 
en ágape fraterno, cosa que allí, en 
el restaurante San Cristóbal, hicie
ron muy bien por cierto, a base de 
tres platos, postre, café y vino de la 
tierra. 

De nuevo al autocar para acerca
mos al Monasterio de Santa María 
la Real de Huerta, donde tras recibir 
la bienvenida del Abad, P. Isidoro el 
prior P. Agustín, nos acogió y tuvi
mos la oportunidad de ver un audio
visual con el nacimiento e historia 
del Cister, que San Bernardo propa
gó a partir de Claraval por toda Eu
ropa, observando la vida cotidiana 
de un monje. 

A continuación pudimos visitar y 
admirar la magnifica iglesia restau
rada del Monasterio, terminando la 
jornada con la lectio divina, rezando 
vísperas en la Capilla privada de los 
monjes, recientemente acondiciona
da, seguida de adoración al Santí
simo, pues somos adoradores y no 
podía faltar, con bendición solemne 
y reserva, cerrando con el habitual 

canto a la Virgen del Salve Regina. 
Ahora ya con lluvia abundante 

acompañándonos el regreso de una 
jornada muy completa, pues había
mos peregrinado, celebrado, orado, 
admirado, confraternizado, adora
do, aprendido. ...¿qué más se puede 
pedir? 

Y con los sentidos del alma con
fortados y también los sentidos del 
cuerpo, llenos los ojos del verdor de 
los campos, se inundaron aún más 
con el espectáculo de retazos de cie
lo azul, jirones de nubes y los rayos 
del sol poniente que nos recibieron 
al pasar Guadalajara y entrar en 
Madrid, donde llegamos felizmente 
al punto de donde habíamos partido 
por la mañana. 

José Luis Diez Soto 
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Tema de reflexión 

«El reino de los cielos 
se parece a un banquete» 

(Mt 22,2) 

El Reino de los Cielos —tanto en su 
estadio terreno como en su realiza

ción definitiva en la gloria— es com
parado frecuentemente por Jesús y el 
autor del Apocalipsis con un banque
te —concretamente una cena— de 
bodas. 

Conocida es la parábola de los in
vitados al banquete de bodas que San 
Mateo introduce así: «El Reino de los 
cielos se parece a un Rey que celebró 
el banquete de bodas de su Hijo» (Mt 
22, 2-14). 

Se refiere evidentemente al esta
dio terreno del Reino, puesto que alu
de alegóricamente a la reprobación de 
Israel, que no acepta al Mesías, a la 
vocación de los gentiles, que ocupan 
su lugar. 

Las bodas son o la unión hipostá-
tica del Verbo de Dios con la natura
leza humana, como pensaron muchos 
Santos Padres, o el desposorio de 
Cristo con la Iglesia, que parece más 
en consonancia con el resto del Nuevo 
Testamento. 

Y para celebrarlo, Dios organiza 
un banquete. 

Yo sé que no se trata, Señor, de 
una simple metáfora. 

Las bodas de tu Hijo son fuente 
de fecundidad espiritual. Lo dijo El: 
«...para que tengan vida y la tengan en 
abundancia» (Jn 10, 10). 

Para celebrarlas y como alimento 
de esa vida divina que nos trae, insti
tuíste en la Última Cena el Banque
te Eucarístico: «Tomad y comed... 
Bebed todos de ella» (Mt 26, 26ss). 
«Mi carne es verdadera comida y 
mi sangre verdadera bebida... Como 
mi Padre, que vive, me ha enviado y 
Yo vivo por el Padre, también el que 
coma vivirá por mí» (Jn 6, 55-57). 

San Lucas llama cena, sin más, al 
banquete de la parábola de los invita
dos (Le 14, 15-24). 

Y Cena es el Banquete de Bodas 
—banquete real y no simplemente 
metafórico— al que se compara el 
Reino de Dios en su estadio definiti
vo. 

A ese estadio final se refiere la 
parábola de las 10 vírgenes (Mt 25, 
1-13), al afirmar que sólo las cinco 
prudentes «que estaban preparadas 
entraron con Él al Banquete de Bo
das» (Mt 25, 10). 

Y de un final glorioso hablan los 
bienaventurados al decir en el Apo-
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calipsis: «Alegrémonos y regocijé
monos y demos gloria a Dios, porque 
han llegado las Bodas del Cordero... 
¡Dichosos los invitados al Banquete 
de Bodas del Cordero!» (Ap 19, 79). 

La oferta del banquete —en su 
doble estadio: terreno y celeste— y la 
invitación a tomar parte en él es uni-
versal («A cuantos encontréis, invitad
los a las bodas»: Mt 22, 9) y, para 
nuestro bien, apremiante («Obligad a 
entrar hasta que se llene mi casa»: Le 
14, 23). 

¡Ojalá me obligaras de verdad, 
Señor! 

Porque, desgraciadamente, puedo 
rechazar la invitación, como aquellos 
primeros invitados de la parábola. 

Una invitación que tanto me hon
ra, y que se me hace con tanto amor: 
«Mira que estoy a la puerta y llamo. 
Si alguno oye mi voz y me abre la 
puerta, entraré en su casa, y cenaré 
con él y él conmigo» (Ap 3, 20) 

¡Como la tarde aquella en 
Emaús! 

O como en el definitivo atarde
cer, cuando, según tu promesa, lo se
rás todo para tus invitados: anfitrión, 
alimento... ¡y servidor! 

—«¡Dichosos los siervos que el 
Señor, al venir, encuentre despiertos! 
Os aseguro que se ceñirá, los hará po
nerse a la mesa, y pasando de uno a 
otro los servirá» (Le 12, 37). 

¡Inconcebible, Señor, si no lo hu
bieras dicho Tú! 

No permitas que me excuse de 
aceptar tu invitación. 

Que no me quite, Señor, ni para 
dormir, la vestidura nupcial. Que no 
me falte aceite en la alcuza para atizar 
mi lámpara. Que no me duerma, Se
ñor, para que me encuentres despier
to. 

Lo demás te lo diré en la «sobre
mesa» eterna. 

¡Amén! 

CUESTIONARIO 

• ¿Vivo mi condición de cristiano con la alegría del invitado a un 
banquete de bodas? 

• ¿Me excuso alguna vez de aceptar la invitación que Dios me 
hace? 

¿Pienso con gozo en el banquete eterno? 

15 



Colaboración 
Celebración eucarística y adoración 

Al terminar mi conferencia en el 
encuentro de la zona norte de 

Madrid, me pidió el Presidente de la 
Adoración nocturna madrileña, que 
presentara por escrito las ideas que 
había desarrollado en mis conferen
cias. Con gusto he aceptado la invi
tación e intentaré, en la medida de lo 
posible, recoger los temas tratados. 
No es nada fácil, cuando se pretende 
reproducir una conferencia dictada 
solamente con un guión de fondo. 

El tema eran las palabras de Bene
dicto XVI: "La adoración eucarística 
no es sino la continuación obvia de la 
celebración eucarística, la cual es en 
sí misma el acto más grande de ado
ración de la Iglesia" (Sacramento de 
la caridad, n°66). 

La celebración eucarística es el 
acto más grande de adoración de la 
Iglesia 

Es conveniente que de entrada ha
gamos una explicación de los térmi
nos. La Eucaristía es el nombre con 
el que designamos todo lo referente 
al Sacramento de la presencia real y 
sustancial de Cristo en las especies 
de pan y vino consagrados: una ex
posición del Stmo.; una procesión, 
por ejemplo de la del Corpus, etc, son 
formas de celebrar la Eucaristía. La 
celebración-reina de la Eucaristía es 
la santa misa, porque sólo en ella ha
cemos presente el misterio de la cruz. 

En los demás actos eucarísticos vene
ramos esa presencia. 

La liturgia de la misa repite, des
pués de la consagración, que celebra
mos en ella el memorial del misterio 
pascual. Dice el canon primero: "Por 
eso, Señor, nosotros, tus siervos y 
todo tu pueblo santo, al celebrar este 
memorial de la pasión gloriosa de Je
sucristo, tu Hijo, nuestro Señor; de 
su santa resurrección del lugar de los 
muertos y de su admirable ascensión 
a los cielos, te ofrecemos, Dios de glo
ria y majestad, de los mismos bienes 
que nos has dado, el sacrificio puro, 
inmaculado y santo: pan de vida eter
na y cáliz de eterna salvación". 

La Misa, según la fe de la Iglesia 
católica, es memorial, no solamente 
memoria. Hay una diferencia esen
cial y abismal entre los dos términos. 
Cuando celebramos la memoria de un 
acontecimiento pasado no traemos 
realmente aquel pasado a nuestro pre
sente objetivamente. Lo hacemos pre
sente en nuestra memoria y lo repre
sentamos fuera de nosotros repitiendo 
los hechos del pasado. La memoria 
recuerda el pasado y presta materiales 
para imitar los gestos que tejieron la 
historia que ahora queremos conme
morar. Por ejemplo, se imitan batallas 
con los trajes y armas de la época. 
Pero la batalla concreta queda escon
dida en el pasado. O cuando se cum
plen aniversarios de matrimonios u 
ordenación sacerdotal, se pueden ce
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lebrar los ritos del pasado, pero ya no 
confieren el sacramento. Ni se casan 
de nuevo, ni se ordenan de nuevo. 

La misa es memoria de la última 
cena, en cuanto recordamos la que 
Cristo celebró con sus discípulos antes 
de padecer. Pero si la consideramos 
sólo así la hemos vaciado de su signi
ficado más profundo. Puede ser cena 
sin auténtica presencia sacramental. 
El pan y el vino son un mero gesto 
que recuerda la acción de Cristo. No 
hay consagración. El vino sigue sien
do vino y el pan pan, porque no ha 
habido verdadera transubstanciación. 
Terminada la ceremonia el vino y el 
pan sobrantes pueden volver a la bo
tella y a la cesta del pan y puede ser 
bebido y comido en el uso ordinario. 

El memorial no es solamente re
cuerdo de lo acontecido, sino que el 
pasado se hace presente delante y fue
ra de mí. Hay algo fuera de mí que yo 
puedo descubrir ayudado de la fe. Lo 
esencial del memorial es traer el pa
sado al presente mediante la consa
gración por la fuerza transformadora 
del Espíritu Santo en la consagración. 
En las especies consagradas ha habi
do un cambio sustancial, que la Igle
sia católica llama transubstanciación, 
mediante la cual ya no hay pan en el 
pan, ni vino en el vino, sino Cristo 
con su cuerpo alma y divinidad. 

Como consecuencia de todo esto 
la Misa es verdadero sacrificio. Las 
especies consagradas son la nue
va vestidura del cuerpo resucitado 
de Cristo. El mismo que colgó de la 
cruz. Sus llagas gloriosas recuerdan 
y hacen presente el sacrificio del Cal
vario. 

Pero la misa no es un nuevo sacri
ficio. "Todo sacerdote está en pie, día 
tras día, oficiando y ofreciendo reite
radamente los mismos sacrificios, que 
nunca pueden borrar pecados. Él, por 
el contrario, habiendo ofrecido por los 
pecados un solo sacrificio, se sentó a 
la diestra de Dios para siempre, espe
rando desde entonces hasta que sus 
enemigos sean puestos por escabel de 
sus pies. En efecto, mediante una sola 
oblación ha llevado a la perfección 
para siempre a los santificados (...) 
Ahora bien donde hay remisión de es
tas cosas, ya no hay más oblación por 
el pecado" (Hebr 10, 11-18). 

Ni es tampoco la misa una repeti
ción del sacrificio de la cruz. La efi
cacia de aquel sacrificio vale para la 
humanidad de todos los tiempos. Su 
valor infinito hace que no se necesi
te repetir el sacrificio de la cruz. Ha
blando con propiedad el sacrificio de 
la misa es el mismo que el de la cruz, 
aunque verificado de una manera in
cruenta. En la misa representamos el 
sacrificio de la cruz, es decir, hace
mos de nuevo presente el sacrificio 
del Calvario. Se distinguen entre sí en 
que el ministro y la víctima eran en la 
cruz el mismo Cristo, mientras en el 
altar la víctima es Cristo y el ministro 
visible el sacerdote, que actúa en la 
persona de Cristo. En el Calvario hubo 
derramamiento de sangre, mientras la 
misa es sacrificio incruento. 

Con toda razón afirma EL Cate
cismo de la Iglesia: "La Eucaristía es, 
pues, un sacrificio porque representa 
(= hace presente) el sacrificio de la 
cruz, porque es su memorial y aplica 
su fruto" (n° 1366). Como tal es el su
premo acto de adoración. 
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La adoración eucarística no es 
sino la continuación obvia de la ce
lebración eucarística 

Es una consecuencia de todo lo 
que hemos expuesto anteriormen
te. La transubstanciación indica que 
el cuerpo resucitado de Cristo sigue 
presente en las especies consagradas. 
Hay una cierta continuidad del sacri
ficio de la cruz en el Sacramento de 
la Eucaristía. El creyente descubre 
iluminado por la fe esa presencia, 
que sigue siendo la actualización de 
la suprema adoración al Padre desde 
la cruz de Cristo. Llevado por este 
descubrimiento se postra en adora
ción, que es la respuesta espontánea 
del hombre ante la presencia de Dios. 
"Nosotros, los cristianos, sólo nos 
arrodillamos ante el santísimo Sacra
mento, porque en él sabemos y cree
mos que está presente el único Dios 
verdadero, que ha creado el mundo 
y lo ha amado hasta el punto de en
tregar a su unigénito Hijo (Cf. Juan 
3, 16) (Homilía de Benedicto XVI el 
día del Corpus Christi en Roma 22 de 
mayo 2008) . 

La adoración es una mezcla de 
profesión de fe y de humildad. Adorar 
supone el reconocimiento de la ma
jestad y de la santidad de Dios. "Sólo 
a tu Dios adorarás", le dijo Jesús al 
tentador (cf. Mt. 4,10). La adoración 
solamente es permitida al Dios om
nipotente. La adoración a cualquiera 
otra creatura por santa que sea es con
siderada como un acto de idolatría. 
Ni siquiera la Virgen puede ser adora
da. Su grandeza no la saca del campo 
de lo creado. 

El segundo componente de la ado
ración es la humildad. Ante la inmen
sidad de Dios el hombre se reconoce 
un ser pequeño e insignificante y ante 
la santidad de Dios el hombre se lle
na de temor y se reconoce como pe
cador. El Antiguo Testamente ofrece 
multitud de ejemplos en los que apa
recen claros estos componentes de la 
adoración. 

Es verdad que el pan de la Euca
ristía no fue dado explícitamente para 
ser adorado, sino comido. Benedicto 
XVI en su Exhortación Apostólica re
conoce esta dificultad presentada por 
algunos contra la adoración al Santí
simo: "Una objeción difundida enton
ces (después del Vaticano II) se basa
ba, por ejemplo, en la observación de 
que el Pan eucarístico no había sido 
dado para ser contemplado, sino para 
ser comido. En realidad, a la luz de la 
experiencia de oración de la Iglesia, 
dicha contraposición se mostró caren
te de todo fundamento. Ya decía San 
Agustín: (...) Nadie come de esta car
ne sin antes adorarla (...) pecaríamos 
si no la adoráramos" (n° 66). 

En ninguna parte del NT aparece 
explícitamente la obligación de ado
rar el pan consagrado. La adoración 
es una consecuencia clara que la Igle
sia dedujo, desde sus primeros mo
mentos, de la fe en la presencia real 
y sustancial de Cristo, como Dios y 
como Redentor. 

(Continuará) 

Alejandro Martínez Sierra, S.J. 
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Rincón poético 
A LUIS GARCÍA DE GARAYO RUIZ DE EGUILAZ 

(+ 6 de mayo de 2008) 

Amigo Luis te marchaste 
hoy te encuentras en e\ cielo, 
junto al Pastor de las almas 
te nos fuistes en silencio. 

Tu alma bebe de las aguas 
de la fuente del amor, 
donde no existe la lucha, 
donde no existe el dolor. 

Cómo notamos tu ausencia 
compañero y buen amigo, 
echamos mucho de menos 
tu sonrisa y tu cariño. 

Tu voz nos quedo grabada, 
voz de frescura y portento, 
cuando en el coro cantabas 
al Divino Sacramento. 

Ya estás en el paraíso, 
donde no hay lucha de clases, 
junto a la Madre de Dios, 
nuestra Reina y nuestra Madre. 

La que sale a recibirnos 
cuando esta vida se acaba, 
la que está junto a nosotros 
al final de la jornada. 

Amigo Luis te marchaste, 
hoy te encuentras en el cielo 
junto al Pastor de las almas 
te nos fuistes en silencio. 

Rafaela León Villamayor 
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Un cura joven ante Jesús profanado 

Acabo de recibir una comuni
cación personal de un cura joven de 
Alcorcón que por su interés general, 
para los cristianos sensibles y otros 
sacerdotes, doy a conocer. Juzgue 
cada uno y actúe según su fe y cri
terio. 

«Hola Miguel, buenas noches. 
Soy G. M. de la Inmaculada. Te es
cribo solo para que te unas al Dolor 
de Cristo hoy en la Eucaristía, donde 
ha sido profanado, en nuestra Igle
sia. 

Yo me pregunto si Jesús al asu
mir la carne mortal, aceptó beber el 
cáliz que el Padre le daba, la agonía 
de Getsemaní, la flagelación, la co
ronación de espinas, la crucifixión... 
Pienso que al asumir la Eucaristía, 
también era consciente de que sería 

profanado, tirado, pisado, recibido 
en pecado mortal, con el corazón su
cio por el pecado. Y pienso que si se 
quedó en la Eucaristía, lo hizo para 
ser adorado, para que pudiéramos 
acudir a El en momentos de debili
dad, en momentos de soledad. Me 
da mucha pena que le hayan hecho 
eso al Señor, pero sabes lo que más 
pena me da, son las consecuencias y 
las medidas que luego los curas to
mamos con todo esto, que es cerrar 
las iglesias. 

Al final yo me pregunto: ¿Qué 
poner por encima? El miedo a que a 
Jesús eucaristía no le hagan nada y 
al final lo dejamos solo; la gente no 
pueda entrar en la Iglesia y estar con 
el Señor y quererle y decirle alaban
zas. O el que en algún momento pue-
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da sufrir alguna profanación sí, pero 
por otro lado, que cada día pueda 
acercarse a visitar a Jesús, alguien 
que tiene un problema y pueda ir a 
la iglesia porque sabe que siempre 
está abierta, y justo cuando lo nece
sita pueda ir a estar con el Señor. Yo 
me pregunto cuánta gente habrá en
trado en la Iglesia en un momento de 
verdadero sufrimiento y habrá salido 
consolado por el Señor. 

Reza por nosotros para que sepa
mos discernir y no cometamos el error 
que sea. Pide por nosotros el don de 
sabiduría y entendimiento para que 
todo esto sirva para un mayor bien 
de todos, acrecentando nuestro amor 
al Señor, nuestra comunión y entrega 
en la Iglesia, suscitando en muchos 

fieles un mayor deseo de cuidar y 
acompañar a Jesús, ofreciendo nues
tra vida al Señor con mayor valentía 
y firmeza, sabiendo que Cristo ha 
vencido al pecado. 

¡¡ ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO DEL ALTAR!!» 

No hago comentario alguno para 
que cada lector, juzgue el hecho no 
raro de las profanaciones, y obre se
gún su fe y conciencia. Si alguien 
quiere expresar algo al respecto, lo 
haga con entera confianza y libertad. 

Miguel Rivilla San Martín 
Alcorcón 

CUARENTA HORAS 

JULIO 2008 

Día 1: Agustinas de la Encarnación (Pza. de la Encarnación, 1) 

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

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

Días 10 y 11: Descalzas Reales (Pza. de las Descalzas) 

Días 12, 13, 14 y 15: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 16,17,18 y 19: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 20,21 y 22: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 23,24 y 25: Comendadoras de Santiago (Quiñones, 14) 

Días 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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Testimonio 

Cardenal Van Thuán 
Mártir de la caridad 

(1928-2002) 

En su encíclica Spe salvi, Benedicto XVI ha recordado a este 
testigo de Jesucristo: «De sus trece años de prisión, nueve de 
los cuales en aislamiento, el inolvidable Cardenal Nguyen Van 
Timan nos ha dejado un precioso opúsculo: Oraciones de es
peranza. Durante trece años en la cárcel, en una situación de 
desesperación aparentemente total, la escucha de Dios, el poder 
hablarle, fue para él una fuerza creciente de esperanza, que des
pués de su liberación le permitió ser para los hombres de todo el 
mundo un testigo de la esperanza, esa gran esperanza que no se 
apaga ni siquiera en las noches de la soledad». 
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Francois Nguyen Van Thuan na
ció el 17 de abril de 1928 en Hué, una 
pequeña ciudad en la región central 
de Vietnam. Provenía de una fami
lia de mártires: en 1885 todos los 
habitantes de la aldea de su madre 
habían sido quemados vivos en la 
iglesia parroquial. Sólo su abuelo se 
había salvado. En el hogar se respira
ba profunda fe. Su madre, Elizabeth, 
se cuidó de educarlo cristianamente. 
El 11 de junio de 1953 recibió la or
denación sacerdotal. Tras estudiar 
en Roma fue en Vietnam profesor, 
luego, rector del seminario, vicario 
general y, finalmente, desde el 3 de 
abril de 1967, obispo de Nha Trang. 
Asumió como lema episcopal "Gau-
dium et Spes" y en su acción pasto
ral se atuvo siempre a las enseñanzas 
del Vaticano II. Se esforzó por inten
sificar la presencia de los laicos y los 
jóvenes en la Iglesia. El 24 de abril 
de 1975, pocos días antes de que el 
régimen comunista se hiciera con el 
poder, Pablo VI le nombró arzobispo 
de Saigón. 

Cuando, el 15 de agosto de 1975, 
las fuerzas de policía vietnamitas lo 
arrestaron, sólo tenía la sotana en
cima y el rosario en el bolsillo. Más 
tarde, ya cardenal, recordaba aque
lla experiencia diciendo: 

«María me había preparado 
para la persecución desde 1975 

cuando, joven y activísimo sacer

dote, ante la gruta de Lourdes, me 

obligó a meditar en estas palabras: 

"No te prometo alegrías ni consola

ciones, sino pruebas y sufrimiento". 

Palabras impresionantes que luego 

encontré cosidas a mi». 

Estuvo encarcelado (diversas 
prisiones) trece años hasta el 21 de 
noviembre de 1988. Trató de vivir 
la prisión "colmándola de amor", 
como contaría él mismo. Desde oc
tubre de 1975 se ingenió para hacer 
llegar mensajes de esperanza a sus 
comunidades cristianas: un niño 
de 7 años le llevaba a escondidas 
recortes de papel, que el obispo se 
los devolvía escritos; sus hermanos 
se encargaban de copiarlos y dis
tribuirlos. De esos breves mensajes 
nació el libro "El camino de la es
peranza". 

Estuvo nueve años incomunica
do y vigilado día y noche por dos 
guardias. Juntando trocitos de papel 
escribió en ellos más de 300 frases 
del evangelio que recordaba de me
moria. Fue ésa su preciada Biblia 
personal. El momento central de la 
jornada era la celebración de la eu
caristía con tres gotas de vino y una 
gota más de agua en la palma de la 
mano. Sobre la Eucaristía, poco an
tes de morir, dijo: 
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«Lo que necesitamos nos lo da 
Jesús en la Eucaristía: el amor, el 
arte de amar, amar siempre, amar 
con la sonrisa, amar enseguida y 
amar a los enemigos, amar per
donando, olvidando haber perdo
nado». 

Se ganó el respeto de los guar
dias. Uno de ellos le permitió recor
tar en forma de cruz una vieja ma
dera. Otro le concedió hacerse una 
cadenita para el crucifijo con trozos 
de cable y ponérselo al cuello bajo 
la ropa. Esa cruz es la que siguió 
llevando una vez nombrado carde
nal (21 de febrero de 2001). 

] 

«No se puede ser santos a ratos 
—escribió— sino cada minuto, en el 
momento presente». Fue esta consi
deración la que le permitió vivir en 
la alegría de Cristo, en el perdón, 
en el amor y en la unidad, entre di
ficultades casi insoportables. 

Los años de libertad los pasó 
exiliado en Occidente, sobre todo 
en Roma. En el año 2000 predicó 
los ejercicios espirituales a Juan Pa
blo II y la curia romana. Murió el 
17 de septiembre de 2002. El 17 de 
septiembre de 2007 se ha iniciado 
su proceso de beatificación. 

J.P. 
(Hoja Trinitaria) 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

El jueves día 31 de este mes de mayo, celebraremos la vigilia 
especial del Turno de Veteranos. 

Están invitados cuantos deseen asistir. De forma particular 
convocamos a los adoradores de los siguientes turnos y secciones: 

Turnos: 10, Parr. de Santa Rita; 11, Parr Espíritu Santo y Ntra. 
Señora de la Araucana; 12 y 32, Parr. Ntra. Madre del Dolor; 13, 
Parr. Purísimo Corazón de María y 14 y 21, Parr. de San Hemene-
gildo. 

Secciones: Ciudad de los Ángeles, Las Rozas, Peñagrande y 
Majadahonda. 

Se celebrará en la Basílica de la Milagrosa, dando comienzo 
a las 22 horas. 
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La Portada 

Beato Julián Plazaola Artola 

El 25 de octubre de 1992 Jacinto Hoyuelos González fue beatifica
do por el Papa Juan Pablo II junto con otros 69 compañeros, de ellos 
cinco fueron adoradores nocturnos: Eduardo Bautista Jiménez, Do
mingo Pitard Gurrea, Enrique Beltrán Llorca, Guillermo Llop Gaya y 
Julián Plazaola Artola, al que dedicamos nuestra portada. Todos eran 
Hermanos de San Juan de Dios. 

Julián nació en San Sebastián el 12 de septiembre de 1915 y formó 
parte de los primeros grupos de Tarsicios de la Adoración Nocturna de 
la capital donostiarra. 

Cuando tenía 19 años el Señor le llamó al servicio de los más nece
sitados ingresando en la Orden Hospitalaria fundada por San Juan de 
Dios, el día 7 de septiembre de 1934 en Ciempozuelos (Madrid). 

Detenida la comunidad el 1 de agosto de 1936 fueron trasladados 
sus miembros a la cárcel de San Antón de Madrid. 

El 27 de noviembre muy de mañana Julián fue llamado para el 
martirio siendo fusilado en Paracuellos del Jarama junto a otros márti
res de la orden: Jesús Andrada Gonzalo, Clemente Diéguez Sahagún, 
Martiniano Méndez Sánchez, Ángel Sastre Corporales y el ya mencio
nado entre los adoradores nocturnos Guillermo Llop Gaya. 

Cuenta Fr. Joaquín Villanueva, que cuando le nombraron a Julián 
para fusilarle, éste se despidió de los Hermanos que quedaban en la 
cárcel y salió con mucho ánimo y alegría para el martirio. Otro super
viviente, Fr. Esteban Toyos, nos dice que iba tranquilo, con su sonrisa 
habitual. Ni un momento perdió la paz. 
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Necrológica 

Han sido llamados a la Casa del Padre nuestros hermanos: 

SECCIÓN DE MADRID 

Da SAGRARIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, adoradora activa del turno 

8, Parr. Ntra. Señora del Pilar. 

D. EUSEBIO SOMAVILLA CALDERÓN, adorador veterano constan

te del turno 10, Parr. de Santa Rita. 

Da OFELIA BARRENECHEA ADÁN, adoradora activa del turno 15, 

Parr. de San Vicente de Paúl. 

D. JOSÉ DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, adorador veterano del turno 28, 
Parr. Ntra. Señora del Stmo. Sacramento. 

Da ENRIQUETA PASCUAL, adoradora activa del turno 32, Parr. Ntra. 

Madre del Dolor. 

SECCIÓN DE LAS ROZAS 

D. FLORENCIO HERRERO GONZÁLEZ, adorador activo. 

Desde estas páginas enviamos nuestro más sentido pésame a sus fami

liares y hermanos en la Adoración. 

SE ACABARON LA LUCHA Y EL CAMINO 
Y DEJANDO EL VESTIDO CORRUPTIBLE, 
REVISTIÓME MI DIOS DE INCORRUPTIBLE. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
JULIO 2008 

RNO 

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 
59 

DÍA 

19 
12 
12 
4 

18 
23 
22 
26 
11 
25 

31 
5 

11 
10 
11 
12 
4 

19 
4 

11 
12 
4 
4 

26 
12 
4 

11 
4 
4 

31 
3 

26 
25 
19 
14 
25 
3 

11 
11 

4 
4 

25 
18 
4 

11 
4 

18 
11 
26 
3 
4 
4 

25 
10 
5 

15 
4 

IGLESIA 

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

Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
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.a 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 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo,4 
Calanda s/n. 
Leizarán, 24 
PI. Venecia, 1 
V de la Alegría, s/n. 
Alconera, 1 
Clara del Rey. 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe. 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe. 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia. 9 

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

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

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 

TELEFONO 

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 
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 52IO 
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 
91300 06 46 
917 63 16 62 
913 2071 61 
913 50 45 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 2045 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
91302 4071 
915 42 65 82 
913 50 08 41 
913 67 51 35 
915 2179 25 
914 69 9179 

HORA DE COMIENZO 

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

DÍA 31, TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA 22 H. 

(García de Paredes, 45) 
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EN P R E P A R A C I Ó N : 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

SECCIÓN 

Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 
Parr. Sta. M.a de Cervellón 
Parr. San Lucas Evangelista 
Parr. S. Jerónimo el Real 
Parr. S. Gabriel de la Dolorosa 

C/. Cleopatra, 13 
CA Belisana, 2 
Pl. de Mister Lodge, 2 
Moreto, 4 
CA Arte, 4 

917 78 35 54 
913 00 29 02 
918 15 07 12 
914 20 35 78 
913 02 06 07 

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

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

DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 

POZUELO DE 
ALARCÓN 

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

LAS ROZAS 
T I 
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 
PELAYOS DE LA PRESA 
CUBAS DE LA SAGRA 
VILLA DEL PRADO 

19 
4 

19 
18 
25 

11 
5 

26 
12 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

25 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia. 1 

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

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

5 Parr. de San Pedro 
19 Parr. de San Lesmes 
18 Parr. de San Agustín 
10 Ig. Castr. S. Juan Bautista 

5 San Isidoro 
18 San Isidoro 

12 Parr. S. Pedro Nolasco 

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. 
Balaauer, s/n. 

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 1212 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
9137601 41 

913 83 14 43 
913 83 1443 

Ciudad de los Angeles 913 176204 

Parr. de la Visitación Comunidad de Murcia. 
Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 
Parr. San José de Las Matas A. Vives. 31 
Parr. de San Rafael Islas Saipan. 35 

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 

CA Medinaceli.2l 
Avda. de España. 47 
Sector Pintores 
La Navata 
Nardo. 44 

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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 
91661 54 40 

91652 46 48 

916 95 04 69 

Pl. Conde de Elda, 6 918 9 1 0 5 13 
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 

916 3241 93 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 1422 05 

Diócesis de Alcalá de Henares: 
A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 
ARDOZ 

12 S.I.C. Magistral 
19 S.I.C. Magistral 

19 Parr. S. Juan Bautista 

Pl. de los Santos Niños 918 88 09 30 
Pl. de los Santos Niños 918 88 09 30 

Pl. Mayor 

21,30 

21.00 

22,00 

20,00 

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 
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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, 19,30 horas. 

MES DE JULIO DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Secc. de Madrid, Turno 30, Parr. Ntra. Sra. Flor del Carmelo 

10 Secc. de Tres Cantos 

17 Secc. de Madrid, Turno 42, Parr. San Jaime Apóstol 

24 Secc. de Madrid, Turno 31, Parr. Santa María Micaela 

31 Secc. de Madrid, Turno 33, Parr. de San Germán 

Lunes, días: 7, 14,21 y 28. 

MES DE AGOSTO DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

7 Gregorio Pérez San José 

14 Adolfo Aguilar Ángel 

21 Ángel Blanco Marín 

28 Avelino González González 

Lunes, días: 4, 11,18 y 25. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE JULIO 

Esquema del Domingo I Del día 1 al 4 y del 26 al 31, pág. 47. 

Esquema del Domingo II Del día 5 al 11, pág. 87. 

Esquema del Domingo III Del día 12 al 18, pág. 385. 

Esquema del Domingo IV Del día 19 al 25, pág. 171 

Las antífonas corresponden a tiempo ordinario. 



DÍA 16 DE JULIO 

NTRA. SEÑORA DEL CARMEN 

ALÉGRATE,VIRGEN GLORIOSA, 
ENTRE TODAS LA MÁS BELLA; 
SALVE, OH HERMOSA DONCELLA, 
RUEGA A CRISTO POR NOSOTROS. 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


