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Vigilia de Espigas 

Saludo 

En el curso 2004-2005, esta Comunidad Parroquial de «San Vicente de 
Paúl» celebraba el cincuentenario de su existencia como Parroquia. 

En este año de 2008, en el que nos encontramos, se siente llena de 
alegría porque puede celebrar otro cincuentenario, el del Tumo 15 de la 
Adoración Nocturna. 

Hoy, al acogeros con gozo, sentimos una alegría inmensa por vuestra 
presencia y compañía en esta celebración eucarística. Damos gracias a 
Dios por todos vosotros, adoradores nocturnos; por los cincuenta años 
de nuestro tumo de adoradores; por el don de la EUCARISTÍA; por esta 
Vigilia de las Espigas Y, aunque por todo esto es ya muy importante 
este encuentro, lo es mucho más porque vamos a participar juntos en la 
celebración de la EUCARISTÍA, presidida por nuestro pastor diocesano, 
el Cardenal-Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela. 

El centro principal de nuestro gozo es la EUCARISTÍA, fuente 
de vida y fundamento del vivir cristiano, manantial de comunión entre 
comunidades y motor del compartir cristiano. Es así como nos lo 
recordaba el papa Juan Pablo II en su última encíclica: la Iglesia vive de 
la Eucaristía; es decir, la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace 
la Eucaristía. En cuanto tal, la comunidad cristiana no puede existir sin 
celebrar la Eucaristía, sin comulgar el Cuerpo de Cristo y sin adorar su 
presencia real y salvífica en el pan eucarístico. Pero, a su vez, no puede 
celebrarse la eucaristía sin comunidad cristiana. Y ésta no la celebra bien 
si la eucaristía no le impulsa a compartir y a transformar el mundo y la 
sociedad, tal y como recordaba el apóstol Pablo a su querida y entrañable 
comunidad de Corinto. La comunidad cristiana, comunidad peregrina, 
participa así del destino y del don de su Cabeza, Maestro y Pastor, 
CRISTO, que es quien celebra el misterio eucarístico y lo actualiza para 
nosotros aquí y ahora. 

El papa Benedicto XVI nos recuerda, en su exhortación apostólica 
Sacramentum caritatis, que entre la celebración de la eucaristía y la 
adoración eucarística existe una relación intrínseca: «En efecto, -dice, 
en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea 
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unirse a nosotros; la adoración eucarística no es sino la continuación 
obvia de la celebración eucarística, la cual es en sí misma el acto 
más grande de adoración de la Iglesia. Recibir la Eucaristía significa 
adorar al que recibimos. Precisamente así, y sólo así, nos hacemos una 
sola cosa con Él y, en cierto modo, pregustamos anticipadamente la 
belleza de la liturgia celestial. La adoración fuera de la Misa prolonga e 
intensifica lo acontecido en la celebración litúrgica». En estas palabras 
se descubre lo importantes que son, en una comunidad cristiana, los 
adoradores nocturnos eucarísticos. La contemplación y adoración de 
CRISTO-EUCARISTÍA, tanto personal como comunitariamente, es una 
exigencia fundamental para el vivir y el existir cristiano. Los adoradores 
se convierten, pues, en testigos fidedignos de la salvación alcanzada por 
Cristo para todos en el altar de la cruz. 

En nombre de la Parroquia, del Tumo 15 de Adoradores Nocturnos y 
del Consejo Diocesano de Adoración Nocturna Española, os agradecemos 
vuestra presencia y os invitamos a compartir estos momentos de encuentro 
con CRISTO-AMOR, CRISTO-EUCARISTÍA, que nos regala, en la 
EUCARISTÍA misma, la salvación de Dios. 

Santiago Barquín, C.M. 
Párroco de San Vicente de Paúl. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JUNIO 2008 

General: Que los cristianos, cultivando su unión con Cristo, sean 
mensajeros del amor de Dios al mundo. 

Misionera: Que el Congreso Eucarístico de Québec muestre con más 
fuerza que la Eucaristía es corazón de la Iglesia y fuente 
de Evangelización. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 6 
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Vigilia de Espigas 

Actos preparatorios 

TRIDUO 

IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN VICENTE DE PAÚL 

Plaza San Vicente de Paúl 1 

20:00 horas 
Días 18, 19 y 20 de junio 

ORDEN DEL ACTO 

• Celebración de Vísperas y 
Eucaristía 

• Exposición del Santísimo 
• Adoración 
• Bendición, reserva y 

despedida a la Virgen 

Las Eucaristías estarán presi
didas: 

Día 18 Rvd. D. Domingo 
Muñoz León 

Día 19 Rvd. D. Juan Carlos 
Zugatazata Gamboa 

Día 20 Rvd. D. José Luis 
Renedo Alonso 
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Solemne Vigilia 

DÍA 21 DE JUNIO, SÁBADO 

22:00 horas 
Recepción de adoradores e inscripción 
de banderas en la Parroquia Santa Cata
lina Labouré, C/ Arroyo de Opañel s/n. 

23:00 horas 
Procesión de Banderas con el rezo del 
Santo Rosario hasta la Parroquia de San 
Vicente de Paúl. 

A continuación: 
Celebración de la Eucaristía. 
Presidida por el Emmo Sr. Cardenal D. 
Antonio Ma Rouco Várela 

01:30 horas 
Turnos de Vela. 
Celebración del Oficio de Lecturas. 
Oración individual en silencio. 

04:00 horas 
Celebración de Laudes. 
Procesión Eucarística. 
Bendición de los Campos y de la 

Ciudad con el Santísimo. 
Reserva. 
Despedida de la Virgen. —SALVE RE

GINA-

NOTAS: 
Intervendrá el Coro "Tomás Luis de Vito
ria" de la Adoración Nocturna. 

Durante los Turnos de Vela, habrá "Servi
cio de Cafetería". 
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Vigilia de Espigas 

A fin de facilitar el desplazamiento para la noche de la Vigilia de Espi-
gas se han organizado las siguientes rutas de autobuses: 

LINEA HORA 

1 21:20 

21:30 
21:40 
21:45 
21:50 

2 21:15 
21:20 
21:25 
21:35 

21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 

15 
25 
35 
50 

15 
25 
35 
45 
55 

Zona SUR 

LINEA HORA 

21 
21 

21 
21 

21 
21 

21 
21 

21 
21 
21 

21 
21 
21 

30 
40 
15 
25 

35 
40 
15 
25 

35 
50 
55 
30 
35 
40 

Zona ESTE 

PARADA 

C/Villajimena 75 (Parrq. San Valentín y San Casimiro 
- Vicálvaro) 
C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO) 
C/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
C/ Ascao 30 (Parrq. San Romualdo) 
C/ Hermanos García Noblejas 5 (Ciudad Lineal) 
Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 
C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luis de la Herrén 
Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofia) 
C/Arturo Soria esq. C/ Manuel Uribe 1 (Parrq. Ntra. Sra. del 
Bosque) 
Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
C/ Fernán Núñez esq. C/Alfonso XIII 
C/Arturo Soria 321 (Parada BUS EMT 150) 

Plaza Santa Gema (Parrq. Sta. Gema Galgani) 
C/ Juan Bravo 40 Bis (Parrq. Ntra. Sra. del Pilar) 
C/ Clara del Rey, 38 (PR Sacramentinos) 
Avda. Brasilia 11, junto al Colegio Menesiano 
Avda. de los Toreros 45 (Parrq. Ntra. Madre del Dolor) 

PARADA 

Villaverde, C/ Martínez. Seco 54 (Parrq. San Jaime) 
Ciudad de los Ángeles, C/ Bohemios (Edif. Telefónica) 

Parrq. San Pedro ad Vincula C/ Sierra Gorda 1 (Vallecas Villa) 
Parrq. San Alberto Magno (C/ Benjamín Palencia, Esq. C/ Pío 
Felipe) 
Avda. Mediterráneo 29, esq. C/Antonio Díaz Cañábate 
Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 
Plaza de Isabel II (Parada BUS EMT n° 39) 
Carrera San Jerónimo, Esq. Plaza de Cánovas del Castillo 
(Neptuno) 
Plaza Carlos V 10 (Metro Atocha, Esq. Sta. Isabel) 
Paseo de Santa María de la Cabeza 60 (Parada Bus EMT) 
Avda. Manzanares, Esq. C/ Iván de Vargas 
C/ Gómez de Arteche 30 
C/ General Ricardos, Esq. C/ Eugenia de Montijo 
C/ General Ricardos, Esq. Avda. Oporto 
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Vigilia de Espigas 

LINEA HORA PARADA 

Zona NORTE 

1 21:15 San Sebastián de los Reyes (Rotonda de Alcosto) 
21:20 Alcobendas - Paseo de la Chopera 50 (Parrq. de San Lesmes) 
21:30 Parroquia de La Moraleja C/ Nardo 44 
21:35 Fuencarral (Ante la sucursal del Banco Central) 
21:45 Fuencarral (Parrq. Ntra. Sra. del Refugio. C/ Manresa 60) 

2 21:00 Tres Cantos (Parrq. Santa Teresa) 
21:15 C/Monforte de Lemos, esq. C/Ginzo de Limia(BBVA) 
21:20 C/ Ginzo de Limia (L9 Metro - Salida Herrera Oria) 
21:30 Glorieta Pradera Navalusilla, esq. C/ Valle de Pinares<Llanos 
21:35 Ctra. de la Playa, esq. C/ Isla Tabarca (Frente Kiosco 

Periódicos) 
21:40 C/ Gascones, esq. Avd. cardenal Herrera Oria 

3 21:30 Mingorrubio (Bar Flora) 
21:35 El Pardo (Parrq. Inmaculada Concepción) 
21:40 C/ Segovia, Esq. Paseo Virgen del Puerto (Parque Atenas) 
21:55 Santa Cristina (Plaza Puerta del Ángel) 

4 21:10 Plaza de Castilla (Junto Hotel Castilla Plaza) 
21:15 C/ Bravo Murillo, esq. C/ General Yagüe 
21:25 C/ Bravo Murillo, 150 (Parrq. San Antonio) 
21:35 C/ García de Paredes, esq. C/ Santa Engracia 
21:45 C/ Alberto Aguilera, Esq. San Bernardo 
21:55 C/ Princesa, Esq. C/ Alberto Aguilera (El Corte Inglés) 

LINEA HORA 

1 20:45 

20:55 
21:05 
21:20 
21:30 
21:45 

21:55 

Zona OESTE 

PARADA 

San Lorenzo de El Escorial (Entre la Est. de Autobuses y la 
Gasolinera) 
Galapagar (Cruz Roja) 
Collado Villalba (Parroquia Virgen del Enebral) 
Las Rozas (Avd. Constitución esq. Avd. Iglesia) 
Majadahonda (Parrq. Sta. María, Avd. de España 47) 
Pozuelo de Alarcón (C/ Antonio Becerril 1, esq. Ctra. 
Carabanchel -Parada BUS LLÓRENTE-) 
Campamento (C/ Sanchidrián esq. C/ Cine) 

Deberán reservar el número de plazas que necesiten (no hay límite) 
antes del 16 de junio, comunicándolo a su Jefe de Turno o Presidente 
de Sección. 

Para cualquier aclaración llamar en hora de oficina (17:30 a 19:30 ho
ras) al teléfono del Consejo Diocesano 915 226 938 
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El Sacramento de la Caridad 
(XIV) 

Eucaristía, misterio que se ha de celebrar (V) 

Actuosa participatio 

Auténtica participación 

El Concilio Vaticano II puso un 
énfasis particular en la participación 
activa, plena y fructuosa de todo el 
Pueblo de Dios en la celebración euca-
rística. La renovación llevada a cabo 
en estos años ha favorecido notables 
progresos en esa dirección. Ha surgi
do a veces alguna incomprensión so
bre el sentido de esta 
participación. Esta 
no hace referencia 
a una simple activi
dad externa durante 
la celebración. La 
participación activa 
parte de una mayor 
conciencia del mis
terio que se celebra 
y de su relación con 
la vida cotidiana. La 
Constitución con
ciliar exhorta a los 
fieles a no asistir a la 
liturgia eucarística 
"como espectadores 
mudos o extraños", 
sino a participar 
"consciente, piado
sa y activamente en 
la acción sagrada". 
Los fieles "instrui
dos por la Palabra de Dios, aprendan 
a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la 

hostia inmaculada no sólo por manos 
del sacerdote, sino también juntamen
te con él, y se perfeccionen día a día, 
por Cristo Mediador, en la unidad con 
Dios y entre si". 

Participación y ministerio sacerdotal 

La belleza y armonía de la acción 
litúrgica se manifies
tan de manera signi
ficativa en el orden 
con el cual cada uno 
está llamado a par
ticipar activamente, 
según las diversas 
funciones jerárqui
cas implicadas en la 
misma celebración. 
Participación activa 
no es lo mismo que 
desempeñar un mi
nisterio particular. 
No ayuda a la par
ticipación activa de 
los fieles una con
fusión ocasionada 
por la incapacidad 
de distinguir las di
versas funciones que 
corresponden a cada 
uno en la comunión 

eclesial. Es preciso que haya claridad 
sobre las tareas especificas del sacer-
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dote, que preside de modo insustituible 
toda la celebración eucarística, desde 
el saludo a la bendición final. En vir
tud del Orden sagrado que ha recibido, 
él representa a Jesucristo, cabeza de la 
Iglesia y, en la manera que le es pro
pia también a la Iglesia misma. Toda 
celebración de la Eucaristía está diri
gida por el Obispo, personalmente, o 
por los presbíteros, sus colaboradores. 
Es ayudado por el diácono, que tiene 
algunas funciones específicas en la 
celebración. En relación con estos mi
nisterios vinculados al sacramento del 
Orden, hay también otros ministerios 
para el servicio litúrgico, que desem
peñan religiosos y laicos preparados, 
lo que es de alabar. 

Celebración eucarística e inculturación 

Para favorecer la participación ac
tiva de los fieles en el Sacrificio eu-
carístico se pueden permitir algunas 
adaptaciones apropiadas a los diver
sos contextos y culturas. A pesar de 
algunos abusos este principio se debe 
mantener de acuerdo con las necesi
dades reales de la Iglesia, que vive y 
celebra el mismo misterio de Cristo 
en situaciones culturales diferentes. 
El Señor Jesús, naciendo de mujer 
como hombre perfecto, está en rela
ción directa no sólo con las expecta
tivas expresadas en el Antiguo Testa
mento, sino también con las de todos 
los pueblos. Con eso, Él ha manifes
tado que Dios quiere encontrarnos en 
nuestro contexto vital. Para una par
ticipación más eficaz de los fieles en 
los santos Misterios, es útil proseguir 
el proceso de inculturación en el ám
bito de la celebración eucarística, te

niendo en cuenta las posibilidades de 
adaptación que ofrece la Ordenación 
General del Misal Romano, interpre
tadas a la luz de los criterios fijados 
en los documentos siguientes que la 
interpretan. Para lograr este objetivo 
las Conferencias Episcopales deben 
favorecer el adecuado equilibrio entre 
los criterios y normas ya publicadas 
y las nuevas adaptaciones, siempre de 
acuerdo con la Sede Apostólica. 

Condiciones personales para una 
"actuosa participado" 

Una de las condiciones persona
les para una fructuosa participación 
es el espíritu de conversión continua 
que ha de caracterizar la vida de cada 
fiel. No se puede esperar una partici
pación activa en la liturgia eucarísti
ca cuando se asiste superficialmente, 
sin antes examinar la propia vida. 
Favorece esa disposición interior el 
recogimiento y el silencio, al menos 
unos instantes antes de comenzar la 
liturgia, el ayuno y, cuando sea nece
sario, la confesión sacramental. Un 
corazón reconciliado con Dios per
mite la verdadera participación. No 
puede haber una "actuosa participa
do" en los santos Misterios si no se 
toma al mismo tiempo parte activa en 
la vida eclesial en su totalidad, la cual 
comprende también el compromiso 
misionero de llevar el amor de Cristo 
a la sociedad. 

La plena participación en la Eu
caristía se da cuando nos acercamos 
personalmente al altar para recibir la 
Comunión. Esta afirmación correcta 
no debe inducir a un cierto automa
tismo, como si sólo el hecho de en-
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contrarse en la Iglesia durante la li
turgia se tenga el derecho o el deber 
de acercarse a la Mesa eucarística. 
Aun cuando no es posible acercarse 
a la comunión sacramental, la partici
pación en la santa Misa sigue siendo 
necesaria, válida, significativa y fruc
tuosa. En estas circunstancias es bue
no cultivar el deseo de la plena unión 
con Cristo, practicando, por ejemplo, 
la comunión espiritual. 

Participación de los cristianos 
no católicos 

La unión intrínseca que se da en
tre Eucaristía y unidad de la Iglesia 
nos lleva a desear ardientemente, por 
un lado, el día en que podamos cele
brar junto con todos los creyentes en 
Cristo la divina Eucaristía y expresar 
así visiblemente la plenitud de la uni
dad que Cristo ha querido para sus 
discípulos. Por otro lado, el respeto 
debido al sacramento del Cuerpo y 
Sangre de Cristo nos impide hacer 
de el un simple "medio" que se usa 
indiscriminadamente para alcanzar 
esta misma unidad. La Eucaristía 
no sólo manifiesta nuestra comunión 
personal con Jesucristo, sino que im
plica también la plena "communio" 
con la Iglesia. Nosotros sostenemos 
que la comunión eucarística y la co
munión eclesial se corresponden tan 
íntimamente que hace imposible ge
neralmente por parte de los cristianos 
no católicos la participación en una 
sin tener la otra. Tendría menos sen
tido aun una concelebración propia y 
verdadera con ministros de Iglesias o 
comunidades eclesiales no en plena 
comunión con la Iglesia católica. Sólo 

en situaciones determinadas y excep
cionales, caracterizadas por condicio
nes bien precisas indicadas en el Ca
tecismo de la Iglesia Católica y en su 
Comprendió, existe la posibilidad de 
admitir individualmente a cristianos 
no católicos a la Eucaristía, al sacra
mento de la Penitencia y a la Unción 
de los enfermos. 

Participación a través de los medios 
de comunicación social 

La santa Misa que se transmite 
por televisión adquiere inevitable
mente una cierta ejemplaridad. Se ha 
de poner una especial atención en que 
la celebración, además de hacerse en 
lugares dignos y bien preparados, res
pete las normas litúrgicas. 

Quien ve y oye las transmisiones 
por la televisión o por la radio no 
cumple con el precepto dominical. El 
lenguaje de la imagen representa la 
realidad, pero no la reproduce en sí 
misma. Es loable que los ancianos y 
enfermos participen en la santa Misa 
festiva a través de las transmisiones 
radiotelevisivas, pero no puede decir
se lo mismo de quien, mediante tales 
transmisiones, quisiera dispensarse 
de ir al templo para la celebración eu
carística en la asamblea de la Iglesia 
viva. 

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

Peregrinación a Lourdes 

Con motivo del 150 aniversario 
de las apariciones de la Stma. Virgen 
en Lourdes, la Adoración Nocturna de 
Madrid peregrinará hasta la gruta para 
rendir culto de amor y devoción filial a 
María Inmaculada. 

Este será el plan de viaje: 

DÍAS DE PEREGRINACIÓN: 
3, 4 y 5 de octubre. 

VIERNES 3: Madrid - San Sebastián - Lourdes 
Concentración a las 7:30 de la mañana en la calle Goya 47, frente 

a la iglesia de la Concepción. Salida por la autopista con dirección a 
Burgos. Breve parada en ruta. Almuerzo en un restaurante de San Se
bastián. Continuación del viaje hasta la ciudad de Lourdes, alojamiento 
y cena. Posibilidad de participar en la solemne Procesión de las Antor
chas y rezo del Santo Rosario. Visita de la Gruta de las Apariciones. 

SÁBADO 4: Lourdes 
Pensión completa en el hotel. Jornada eminentemente mariana. Se 

participará en la Celebración Eucarística en la Gruta de las Aparicio-
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nes. Podremos recorrer las estaciones monumentales del devoto Via 

Crucis, visitar las Basílicas y la Cripta. Se participará en la procesión 

del Santísimo y Bendición de los enfermos en la explanada de la Ba

sílica. Después de la cena, participación en la solemne y emocionante 

Procesión de las Antorchas. Hora Santa para los miembros de la Ado

ración Nocturna. Descanso. 

DOMINGO 5: Lourdes - Madrid 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la Solemne Celebración 

Eucarística "Misa Internacional" en la Basílica de San Pío X. Almuer

zo en el hotel. Salida hacia la frontera española y continuación del viaje 

hacia Madrid. Breves paradas en ruta para llegar a Madrid hacia las 

22:00 horas. 

El coste, incluidos los gastos del transporte, comidas y hotel es 
de 210 euros. 

Para inscripciones e información: 

En el Consejo Diocesano: Barco 27-1° Telf. 91 522 69 38. 
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Crónicas 

Bodas de Plata 
El pasado día 26 de abril, el Turno 34 de la Sección de Madrid, que ce

lebra sus vigilias en la Parroquia de la Virgen del Coro, conmemoró sus 25 
años de vida con una Vigilia Especial. 

Los actos fueron presididos por el Capellán del Turno, Rev. D. Henri León 
Essomba Ndi, y en la Eucaristía hubo imposición de insignias a cuatro nuevos 
adoradores: al referido Capellán, a Da Francisca Berbel Parra, a Da Celia Con
de Iglesias y a Da Sofía del Olmo del Saz; así como al Veterano D. José Luis 
Diez García, y al Veterano Constante D. José Luis Tejo González. 

En el momento de difuntos se tuvo un recuerdo para todos y cada uno 
de los adoradores que, habiendo pertenecido a este Turno, o al Turno 25 que 
también vela en la misma Parroquia, han pasado ya a la Casa del Padre. 

Asistieron en torno a ciento treinta adoradores que nos acompañaron en 
este acto de agradecimiento y de amor a Jesús Sacramentado, y que al final 
del mismo compartieron con nosotros un modesto ágape. 

Queremos agradecer la extraordinaria colaboración prestada por el Con
sejo Diocesano de Madrid, tanto en la organización de la Vigilia, como en la 
propia celebración. 

César Cifuentes Salvador 
Jefe del Turno 34 
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Se celebró el Encuentro de la Zona Oeste 

El pasado día 19 de abril tuvo lu
gar en la Parroquia de Nuestra 

Señora del Pilar de Campamento el 
tercero de los cuatro Encuentros de 
Zona previstos para este año 2008. 
Para este encuentro fueron convo
cados los adoradores de la zona 
oeste de la Diócesis de Madrid, los 
de los turnos 2, 10, 19, 48 y 55 de 
la Sección Adoradora de Madrid y 
de las secciones de Las Rozas, Po
zuelo de Alarcón, Santa Cristina, 
San Lorenzo de El Escorial, Maja-
dahonda y Campamento. 

El tema sobre el que versan los 
encuentros de este año es la Ex
hortación Postsinodal "Sacramen-
tum Caritatis" sobre la Eucaristía, 
fuente y culmen de la vida de la 
Iglesia. Para el comentario tuvi

mos la suerte de poder contar con 
el P. Alejandro Martínez Sierra, 
S.J. quien con gran conocimiento, 
profundidad y capacidad pedagó
gica supo desglosar algunos de los 
aspectos más relevantes del conte
nido de este documento, los más 
relacionados con el carisma de los 
adoradores nocturnos. 

Como punto de partida de su 
exposición formuló una cuestión 
que no es nueva, pero que ha plan
teado muchas y serias discusiones, 
sobre todo a partir del Concilio 
Vaticano II: Jesús no instituyó la 
Eucaristía para ser adorada. Sus 
palabras fueron "tomad y comed" 
y "tomad y bebed". ¿De dónde vie
ne pues la legitimidad de adorar la 
Eucaristía? 
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La respuesta es clara: de la ce
lebración del sacrificio de la Euca
ristía en la Misa; memorial, no solo 
memoria o recuerdo, de su sacrifi
cio en la Cruz. En el memorial, se 
actualiza aquel sacrificio. Jesús se 
hace nuevamente presente por la 
acción del Espíritu Santo en el pan 
y el vino consagrados. Y ante la 
presencia de Cristo en las especies 
eucarísticas, la única actitud que 
cabe en el que lo contempla es la 
de la adoración. 

Adoración que se hace posible 
tras la celebración de la Misa por 
el misterio de la transubstancia-
ción, por el que el pan y el vino, 
conservando su apariencia exter
na, sus accidentes, se convierten 
en el cuerpo y la sangre de Cristo. 

La Eucaristía memorial de 
Cristo, regalo que Él mismo nos 
dejó como recordatorio vivo. ¿Con 
qué actitud debe contemplar un 
adorador este recordatorio?: ad
miración, gratitud y amor que son 
mayores cuanto mejor se conoce 
el valor de lo que se recuerda. De 
aquí la importancia de profundi
zar, de madurar más en el conoci
miento de la Eucaristía. Conocer 
más para amar más. 

Finalizada la conferencia tuvo 
lugar un animado coloquio, tras el 
cual tuvimos un ágape preparado 

con todo el afecto por los adorado

res de la Sección de Campamen

to con las viandas aportadas por 

todos los asistentes. Momento de 

compartir y convivir. Una de las 

finalidades principales de los En

cuentros de Zona. 

Como culminación del Encuen

tro, la celebración de la Eucaristía, 

presidida por el Párroco de Nuestra 

Señora del Pilar de Campamento, 

Don Jesús Romero, y concele

brada por su Vicario Parroquial, 

Don Francisco Cañestro. Durante 

la celebración actuó el coro de la 

Adoración Nocturna de Madrid 

con acompañamiento de órgano, 

que interpretó varios cantos con la 

: brillantez habitual. 

Durante la homilía Don Jesús 

incidió en la llamada de Dios a to

dos, en concreto a los Adoradores 

Nocturnos, y en nuestra respuesta; 

en el valor de esta llamada y en el 

valor de la respuesta, mayor cuan

to mayor sacrificio conlleva. 

Después de unos breves mo

mentos de adoración ante el Santí

simo, bendición y reserva, que die

ron lugar a una emocionada despe

dida de la Virgen con los acordes 

del Himno de la Virgen del Pilar. 
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Tras el encuentro con Cristo, fortalezca para dar testimonio de 

transformados nuevamente por Él, nuestra esperanza, ante nues-

este encuentro, volvemos a nuestra tros hermanos, 

vida cotidiana. Ojalá que esta pre

sencia de Jesús en nuestra vida nos Jesús Alcalá 

CUARENTA HORAS 

JUNIO 2008 

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

Días 6, 7, 8, 9 y 10: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Días 11, 12, 13, 14 y 15: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 16,17, 18,19 y 20: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 
(Carmen, 10) 

Días 21, 22, 23 y 24: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 25,26,27,28 y 29: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 
Día 30: Agustinas de la Encarnación (Pza. de la Encarnación, 1) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Inauguración del Turno 59 de A.N.E. Madrid 
en la Parroquia de Santa Catalina Labouré 

Con un trasfondo de ambiente de 
reparación y desagravio por la 

sacrilega profanación del sagrario 
parroquial ocurrido el viernes ante
rior, en la noche del 2 al 3 de Mayo 
de 2008, tuvo lugar la solemne Vigi
lia de inauguración oficial del Turno 
n° 59 de ANE Madrid, en la parro
quia de Santa Catalina Labouré. 

Tras más de un año de prepara
ción, un grupo de veinticinco ado
radores, dóciles a la llamada del Se
ñor y constantes en su vocación de 
adoradores, dieron un sí definitivo al 
compromiso de acudir a la cita men
sual con Jesús Sacramentado, para 
adorarle, en nombre de la Iglesia y 
en representación de toda la huma
nidad. 

Como preparación inmediata y 
para mayor formación de los adora
dores del nuevo Turno, los días 29 y 
30 de Abril y 1 de Mayo, tuvieron 
lugar sendas charlas informativas 
sobre "Espiritualidad de la Adora
ción Nocturna y su trascendencia 
en la vida de la Iglesia", "Orígenes 
e Historia de la Adoración Noctur
na", y "Reglamento, estructura y 
símbolos de la Adoración Nocturna 
Española". 

Repartidas las separatas prepara
das al efecto por el Consejo Diocesa
no para seguir la liturgia, a las 21,30 
se inició la solemne celebración con 
el rezo del Santo Rosario, cuyos mis
terios fueron enunciados por los nue
vos adoradores. 
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PROCESIÓN DE ENTRADA 

Un armonioso y potente volteo de 
campanas anunciaba seguidamente 
la procesión de inicio de la Solem
ne Liturgia de la Misa, encabezada 
por turiferario, cruz, cirios, bandera 
diocesana, Leccionario, siete semi
naristas y diez sacerdotes, concele
brantes con el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Don Juan Antonio Martínez Cami
no, Obispo Auxiliar de Madrid. 

VÍSPERAS Y SANTA MISA 

Se cantaron las Vísperas a dos co
ros, comenzando así la Liturgia de la 
Eucaristía, organizada y solemnizada 
con exquisito detalle por el grupo de 
seminaristas que servían al altar y el 
grupo de guitarras y armonium para 
el canto litúrgico. La luz y el colorido 
de las emblemáticas pinturas del tem
plo contribuían a ensalzarla aún más. 

DIVERESIDAD DE 
MIEMBROS - DIVERSIDAD 
DE CARISMAS 

En una preciosa homilía, el Sr. 
Obispo, Don Juan Antonio Martínez 
Camino, saludó a la diversidad de 
carismas presentes en la Asamblea: 
Sacerdotes, Comunidad de Religio
sas del Sagrado Corazón de María, 

Adoradores Nocturnos de Jesús Sa
cramentado, Comunidades Neocate-
cumenales, Seminaristas y fieles en 
general de la Comunidad Parroquial. 
Valoró mucho la trascendencia del 
gozoso acto de inauguración de este 
nuevo Turno de Adoradores Noctur
nos, destacando la importancia que 
ello había de tener para la vida de la 
parroquia y de la Iglesia en general, 
así como de reparación y desagravio 
por la reciente profanación del sa
grario de la parroquia. Que la Ado
ración Nocturna de esta parroquia 
sea como la fuente de la que brote el 
canal de agua abundante que riegue 
la tierra sobre la que caerá la simien
te de su obra evangelizadora, dijo. 

Felicitó de corazón a los nuevos 
adoradores por la opción elegida, y 
muy especialmente al párroco Don 
Juan Carlos, no solo por la Adoración 
Nocturna Parroquial, sino también 
por la pastoral eucarística emprendi
da: Celebración de Solemnes Vísperas 
los domingos con exposición del San
tísimo, Jueves Eucarísticos y otras ex
posiciones diarias de Jesús Sacramen
tado, para la adoración de los fieles. 

BENDICIÓN E IMPOSICIÓN 
DE DISTINTIVOS - ACTO DE 
CONSAGRACIÓN - BESO DE 
LA BANDERA 

Seguidamente, el Sr. Obispo pro
cedió a la liturgia más que cente-
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naria de bendición e imposición de 
distintivos a los 25 adoradores del 
nuevo Turno, entre los que estaban 
cuatro sacerdotes de la parroquia, y 
también a 5 adoradores nuevos del 
Turno 51 de Jesús de Medinaceli, 
pronunciando a continuación el acto 
de consagración el Jefe del Turno, D. 
Jesús Plaza Illana, en nombre de todo 
el grupo. Con el beso a la bandera de 
la Adoración Nocturna Diocesana, 
finalizó este acto impresionante por 
el gran respeto y devoción con que 
se llevó a cabo. 

SOLEMNE PROCESIÓN 

Terminada la Eucaristía y tras la 
presentación de adoradores, quedó 
solemnemente expuesto el Señor en 

la nueva custodia parroquial, saliendo 
a continuación en procesión por las 
calles para la adoración y aclamación 
del pueblo, portada por el señor Obis
po y bajo palio. Rodeado de las velas 
de los nuevos adoradores, acompaña
mos al Señor en su recorrido por las 
calles de la ciudad, entre cantos de 
júbilo y alabanza de los numerosos 
asistentes, y en reparación y desagra
vio por las ofensas que el Señor reci
be en el Santísimo Sacramento. 

BENDICIÓN DEL CAMPO Y DE 
LA CIUDAD 

Desde un altar preparado en una 
explanada, el señor Obispo dio la 
bendición a con el Señor a toda la 
comitiva, a la ciudad y al campo. 
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Ya en el templo nuevamente, con 
la bendición solemne y el canto del 
Regina Coeli a la Santísima Virgen, 
concluyó la gozosa celebración. 

Desde estas líneas, es de justi
cia dejar constancia, en nombre del 
Consejo Diocesano, de nuestro más 
sincero agradecimiento a todos los 
Sacerdotes de la parroquia de Santa 
Catalina Labouré, especialmente de 
Don Juan Carlos Zugatazata como 
párroco, y a Don Manuel Crespo, 
como Director Espiritual del Turno 
de Adoración Nocturna parroquial, 
por la cordial acogida que en todo 
momento dispensaron a la Adora
ción Nocturna, y por su esmerada 
dedicación y asistencia a sus Vigilias 
mensuales. 

También, de manera muy espe
cial, merecen agradecimiento los 
Monitores: Sebi de Paz, José Her

nández, José Rico y Rufino Sáez; 
todos pertenecientes al grupo de 
adoradores de la vecina Parroquia 
San Vicente de Paúl, que con tanto 
entusiasmo y dedicación han acom
pañado y dirigido durante más de un 
año a los nuevos de Santa Catalina 
Labouré. 

Finalmente, el Jefe del Turno, 
Don Jesús Plaza, invitó a todos los 
asistentes a pasar a los salones para 
participar y compartir un ágape fra
terno, preparado y servido con mu
cho cariño por los adoradores anfi
triones. 

Que el Espíritu del Señor nos 
acompañe siempre a todos y nos con
ceda el don de la perseverancia. 

Ave lino González González 
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Tema de reflexión 

«Si los despido en ayunas... 
desfallecerán en el camino» 

(Mc 8, 3) 

Es delicioso leer en San Marcos 
la introducción que Jesús hace 

a la segunda multiplicación de los 
panes: 

«Llamando a Sí a sus discípu
los, les dijo: 

—Me da compasión de esta 
gente, porque llevan ya tres días 
conmigo, y no tienen qué comer. 
Y si les mando a su casa en ayu
nas, desfallecerán por el camino; 
ya que algunos vinieron de muy 
lejos» (Me 8, 13). 

Parece como si fueras Tú, Se
ñor, el que tenías que agradecer a 
aquellas turbas el haber acudido a 
Ti viniendo de muy lejos. ¿No eres 
Tú más bien quien llevas —no tres 
días sino más de dos mil años— 
con nosotros? 

Tú sí que has venido de lejos... 
¡para hacernos compañía! Somos 
nosotros —¡y no Tú! — quienes 
tenemos que estar agradecidos. 

Y porque no te sufría el cora
zón mandar a su casa en ayunas 
a aquella muchedumbre, ante el 
miedo de que desfallecieran en el 
camino, multiplicaste los panes y 
los peces. 

Es lo que has hecho al instituir 
la Eucaristía: Multiplicar tu Cuer
po y tu Sangre para alimento de 
los hombres, que, peregrinos en 
este Valle de Lágrimas, andan el 
largo y complicado camino hacia 
la Casa del Padre. 

Si hubieran de hacerlo en ayu
nas, desfallecerían en el camino. 

Cuando Elias, extenuado por 
la accidentada fuga de la persecu
ción de Jezabel, se durmió junto a 
las retamas de Berseba, un ángel 
le despertó y mostrándole una ho
gaza de pan y un cántaro de agua, 
le dijo: «Levántate y come, que es 
muy largo el camino que te queda 
por andar» (3Re 19, 7). Y andu-
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vo fortalecido con aquel alimento 
hasta el Monte de Dios, Horeb. 

Porque es largo y empinado 
—y agotador, por lo mismo— el 
camino que cada hombre tiene 
que recorrer contra corriente hasta 
llegar al Monte que es Dios, Jesús 
multiplicó su presencia entre no
sotros como alimento: «Mi Carne 
es verdadera comida, y mi Sangre 
verdadera bebida» (Jn 6, 55). 

No nos tienes que agradecer, 
Señor, que vayamos contigo. 

Somos nosotros quienes tene
mos que agradecerte el haberte 
compadecido de nosotros, y el 
habértenos dado en alimento para 
que no desfalleciéramos en el ca
mino. 

Da pena ver sin embargo, tan
tos hombres desmayados en las 
cunetas. 

Nadie les enseñó a cantar: 

No podemos caminar 
con hambre bajo el sol. 
Danos siempre el mismo Pan: 
tu Cuerpo y Sangre, Señor. 

Y no se han enterado todavía de 
que Tú te adelantaste a remediar 
nuestras carencias con el alimento 
que no perece ni deja perecer, sino 
que da vida eterna (Jn 6, 27). 

¡Gracias, Señor, muchas gra
cias! 

Ten compasión —hoy como en
tonces— de tantos caminantes que 
viven lejos... muy lejos...¡de Ti! 

CUESTIONARIO 

• ¿Agradezco debidamente que el Señor haya «venido de lejos» 
para que yo le tenga cerca de mí? 

• ¿Siento compasión como Él hacia los que todavía no saben 
que Cristo es alimento de los caminantes por la vida? 

• ¿Busco y sé encontrar en la Eucaristía la fuerza que necesito 
para no desfallecer en el camino? 
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Que cada cual ponga al 
servicio de los demás la 
gracia que ha recibido, 

como administradores de las 
diversas gracias de Dios 

... Aplicaciones concretas... 
"Normas más concretas": 
"En diversos pasos de sus car

tas, el Apóstol especifica las exi
gencias de la caridad, del amor 
cristiano": 

"Sed humildes, amables, com
prensivos"; 

"Soportaos unos a otros con 
amor"; 

"No ahorréis esfuerzos para 
consolidar ... la unidad" (cf Ef 
4,2-3); 

"Desterrad la mentira". Sea 
cada uno sincero con su prójimo 
... Aunque alguna vez os enojéis, 
que vuestro enojo no se convierta 
en pecado, ni que os dure más allá 
de la puesta del sol; 

"No uséis palabras gruesas"; 
sea el vuestro un lenguaje útil, cons
tructivo y oportuno, capaz de hacer 
el bien a los que os escuchan"; 

"Nada de acritud, rencor, ira, 
voces destempladas, injurias, o 
cualquier otra suerte de maldad", 
"desterrad todo eso"; 

"Sed, en cambio, bondadosos y 
compasivos" (cf. Ef 4,2 s. 25-32); 

"Sed profundamente compasi
vos, entrañables, humildes, pacien
tes y comprensivos los unos de los 
otros" (cf. Col 3,12 s.). 

"Es para abochornarse el poco o 
nulo caso que los cristianos hemos 
hecho de esas exigencias de nuestro 
Evangelio": 

Lejos de lucir ante el mundo no 
cristiano como luminarias (cf. Fp 
2,15), irreprochables, como hijos 
intachables de Dios; 

"se nos ha visto enzarzados en 
luchas fraternas"; 

"entregados a persecuciones, 
a empeños feroces por aniquilar a 
contrarios"; 
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"desdeñosos y despectivos con 
los débiles"; 

"enredados en sutiles marañas, 
desprestigiando a hombres e insti
tuciones" etc. 

"Hoy, no obstante, exigimos 
mucho": y nos pueden parecer in
suficientes y un poco grises esas 
tablas de consignas sobre el amor 
cristiano: ¿por qué?: 

"son grises": 
- "no exceden apenas los re

quisitos de un buena educación o 
de una mera justicia humana"; 

"son insuficientes": 
- "parecen limitarse a las rela

ciones interpersonales o grupales"; 
- "faltándoles la óptica social 

y cristiana". 
"Desde luego que la "tabla" de 

1 Cor 13": 
"no incluye caracterizaciones, 

exigencias de planos sociales"; 
- "aunque dibuja una actitud 

de plurales disposiciones mirando 
hacia un marcado sentido social"; 

- "como las frases tan cerca
nas, en especial, de Efesios y Colo-
senses". 

"Ya que sus exhortaciones a la 
paz y a la unidad": 

- "entran ya en el horizonte 
cristiano, si las entendemos con la 
amplitud que pide su expresión". 

C) "Parábola de los talentos" 
(Mt 25,14-30) 

La parábola de "Los talentos": 
es una verdadera introducción a los 
"considerados" para una valoración 
eterna de nuestras vidas (cf. Mt 25, 
31-36): 

"es una lección sapiencial sobre 
la responsabilidad cotidiana en la 
vida humana de cada cristiano"; 

"Medio parábola, medio alego
ría, la comparación evangélica: 

- "es de un profundo realismo 
costumbrista oriental"; 

- "la necesaria ausencia del 
padre de familia, tras confiar la ges
tión de sus bienes a sus siervos"; 

- "con responsabilidades dife
renciadas, según la distinta capaci
dad de acción"; 

- "si bien con la consiguiente 
responsabilidad de ser fieles y acti
vos y, sobre todo, de rendir cuentas 
al Creador". 

"Sobre las costumbres de la 
época": 

- "Jesús proclama la respon
sabilidad existencial y teológica del 
hombre": 

- "en cuantos bienes de natu
raleza o de gracia que el Señor, due
ño de vidas y conductas, ha puesto 
bajo nuestra personal libertad en el 
tiempo". 
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"Ciertamente la distribución de 
bienes es diversificada y libre por 
su parte": 

- "pero la responsabilidad es 
substancialmente la misma en el 
hombre"; 

- "aunque proporcional a los 
dones y bienes recibidos". 

"Aquellos lotes de cinco, dos y 
un talentos": 

- "son el símbolo global de 
cuantos dones y bienes, facultades 
incluidas... posibilidades y gracias, 
la Providencia del Padre puso en 
nuestras manos". 

"Su aparente ausencia y nuestra 
natural libertad de acción": 

- "en nada menoscaban sus 
supremos e inalienables derechos 
divinos"; 

- "antes, al contrario, nos im
ponen -debieran inducirnos- pro
fundos "instintos de responsabili
dad personal", "ineludible en el ser 
y hacer de cada día". 

"Dos modos existen, en el tiem
po, de concebir y ordenar la vida 
diametralmente opuestos": 

"La frivolidad autónoma - aun
que "piadosa"-: siempre irrespon
sable, egoísta y brutalmente instin
tiva en sus incoherencias frente a la 
eternidad". 

- "Y la íntima a realizar a dia
rio y proporcionada al rendimiento 
sobrenatural de cuantos bienes de 

naturaleza y de gracia puso el Se
ñor bajo el control de nuestra con
ciencia personal". 

"Los dos primeros siervos de la 
parábola": son dos símbolos vivien
tes de este sentido positivo del vivir 
cristiano"; 

- "el tercero" es el retrato 
exacto de cuantas criaturas frustran 
sus vidas, irresponsables ante la fe, 
ante el Evangelio, ante la auténtica 
conciencia cristiana. 

"En los primeros, la lección es 
profundamente dogmática": 

- ya que la libre administra
ción de unos dones divinos 

- jamás nos exime de la tre-
< menda responsabilidad de rendir 

cuentas ante la eternidad; 
- y que esta administración li

bre abarca por igual a los dones de 
naturaleza y a las realidades de la 
gracia; 

- por cuanto unos y otras caen 
bajo la acción de nuestra libertad 
ante Dios. 

"Ya que la sentencia definitiva 
recae": 

- "no tanto sobre la cuantía de 
los dones y sus posibilidades", 

- "cuanto sobre la fidelidad, 
lealtad y sentido de responsabilidad 
con que cada cual los haga rendir al 
máximo". 

"En fin, que pese a la diversa 
cuantía de dones recibidos", 
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- "es la suprema liberalidad 
divina la que determina su repercu
sión en la bienaventuranza eterna"; 
"superando toda justicia estricta o 
simplemente proporcional". "Sier
vo bueno y fiel... ¡entra a participar 
en el gozo de tu Señor!" (Mt 25, 21-
23). 

- Ambos reciben idéntico pa
rabién; ambos son objeto de la mis
ma recompensa; ambos participan, 
al fin, de la misma felicidad de su 
Señor. 

"Fiel en lo poco; acreedor en lo 
mucho" (Mt 25 21-23): 

- "Es un rasgo parabólico, que 
subraya la desproporción esencial 
entre la fidelidad en la administra
ción de los dones y las gracias y la 
realidad eterna de la bienaventu
ranza". Por eso: 

- "Tengo por cierto que los 
padecimientos del tiempo presente 
no son nada en comparación con la 
gloria que ha de manifestarse en 
nosotros" (Rom 8, 18). 

- "Ni el ojo vio, ni el oído oyó, 
ni la mente humana puede calcular 
lo que Dios tiene preparado para 
los que le aman" (I Cor 2, 9). 

- "Ya que por la momentánea 
y ligera tribulación... se nos prepara 
un premio eterno de gloria incalcu
lable" (II Cor 4, 17). 

"Una elemental sinceridad de 
conciencia cristiana": 

nos exige un "acuciante sentido 
de eternidad" en nuestro vivir coti
diano... "¿Qué tengo, que no haya 
recibido?" (I Cor 4, 7). 

Con lenguaje gráfico: "Jesús ha 
sintetizado en los talentos": 

- "todo lo que la Providencia 
del Padre gratuitamente ha entrega
do al control de mi libertad: tiem
po, inteligencia, voluntad, sentidos, 
posición, salud, influencias, forma
ción..." 

Hasta las mismas ocasiones 
diarias de acrecentar mi capacidad 
interna y externa. ¡Todo ello tiene 
valor y responsabilidad de eterni
dad...! 

Una elemental sinceridad en 
nuestra condición de apóstoles y 
militantes: debería inquietarnos: 

- "hasta no dejarnos vivir 
"mientras podamos" hacer algo 
más..." 

- "y prepararnos para hacer lo 
que el Señor nos pide". 

"Somos responsable de unos ta
lentos": 

- "sobre los que también nos 
pesa o puede pesarnos toda una 
eternidad". 

Por ello: "¡Ay de mí si no evan
gelizara...!" (I Cor 9, 16). 

Francisco Alvarez 
Cardenal Arzobispo Emérito 

de Toledo 
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Necrológica 

SECCIÓN DE MADRID 

D. AMALIO MARINO NIEVA DE ALZÓLA, adorador honorario del 
Turno 1. 

Da OFELIA BARRENECHEA ADAM, adoradora activa del turno 15. 

D. JOAQUÍN PLAZA TORRECILLAS, adorador honorario del turno 19. 

D. JUAN MANUEL OCAÑA ALONSO, adorador honorario del turno 28. 

HNA. GUADALUPE MORENO NÚÑEZ, Religiosa de la Caridad, hermana 
de la adoradora activa del turno 42, Pilar Moreno Nuñez. 

D. FRANCISCO PONSILES TORRES, hijo de la adoradora activa del 
turno 42, Dolores Torres Galiano. 

Da CONCEPCIÓN JULIA LÓPEZ CORREA, adoradora activa, del 
turno 47. 

D.a ANA MARÍA PRIMO BOUZÓN, fallecida en Palencia, hermana del 
adorador veterano Faustino Primo, del Turno 10. 

Desde estas páginas enviamos nuestro más sincero pésame a sus 
familiares y amigos. 

Que el Señor les conceda el Descanso Eterno y que la Luz Perpetua 
luzca para ellos. Descansen en paz. 

"Los fieles deben mantener en sus costumbres y en su vida 

lo que han recibido en la celebración eucarística... Así cada 

uno sea solícito en hacer buenas obras... trabajando para 

Impregnar al mundo del espíritu cristiano, y también cons

tituyéndose en testigo de Cristo en toda circunstancia y 

en el corazón mismo de la convivencia humana" 

(Eucharisticum Mysterium, n.° 13). 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
JUNIO 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 
59 

DÍA 

21 
14 
12 
6 

20 
26 
22 
28 
13 
27 

26 
7 

13 
10 
11 
12 
6 

21 
6 

13 
14 
6 
6 

28 
14 
6 

13 
6 
6 

26 
5 

28 
27 
21 
14 
27 
5 

13 
13 

6 
6 

27 
20 
6 

13 
6 

20 
13 
28 

5 
6 
6 

27 
12 
7 

17 
6 

IGLESIA 

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

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

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

DIRECCIÓN 

Plaza S. Vicente Paul 
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 
Plaza S. Vicente Paul 
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, 4 0 ( B ° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
V. de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Plaza S. Vicente Paul 
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 Ulan, 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 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

7 
20 
20 
11 

Parr. Ntra. Sra. del Consuelo 
Parr. Sta. M.a 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 
Monserrat, 13 A 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 
Plaza Dos de Mayo, 11 
Arroyo de Opaflel, 29 

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

915 69 38 18 
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 
915 69 38 18 
917 34 52 10 
913 66 29 71 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
914 04 53 91 
913 06 29 01 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
913 00 06 46 
915 69 38 18 
913 20 7161 
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 
913 71 89 41 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
913 73 18 15 
915 51 25 07 
913 02 40 71 
915 42 65 82 
913 50 08 41 
913 67 51 35 
915 21 79 25 
914 69 9 1 7 9 

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

HORA DE COMIENZO 

V. Espigas 
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 
21,00 
21,00 
22,30 

V. Espigas 
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 

V. Espigas 
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 (JUNIO 2008) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 
FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

ALARCÓN 
SANTA CRISTINA 
T I y II 
T VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FÁTIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T I 
T. II 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
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 
VILLA DEL PRADO 

DÍA 

7 

13 

27 

14 
28 
21 

27 
14 
27 

7 
21 
20 
12 

7 
20 

14 

13 
20 
6 

20 

21 
6 

21 
20 
27 

13 
7 

28 
14 

21 

14 
7 

14 

21 
6 

21 
21 
14 
13 
14 
14 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

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

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

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

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

Parr. Ntra. Sra. dt Valvanera 
Parr. Ntra. Sra. del Enebral 

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

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

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

Diócesis de Alcalá de Hena re s : 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

14 
21 

21 

S.l.C. Magistral 
S.l.C. Magistral 

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

P.° Extremadura, 32 
Cuan de Poblet 
Plaza S. Vicente de Paúl 

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

P. Felipe A. Gadea, 2 
Plaza S. Vicente de Paúl 
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 

Plaza S. Vicente de Paúl 
Avda. de España, 47 
Plaza S. Vicente de Paúl 
La Navata 
Nardo, 44 

Avda. Mieuel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

Plaza del Ayuntamiento 

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

Pl. 

28 

vlayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

91579 14 18 

913 52 05 82 

914 64 49 70 
914 65 47 89 
915 69 38 18 

913 26 34 04 
913 26 34 04 
91331 12 12 

916 52 12 02 
915 69 38 18 
916 53 57 01 
913 76 0141 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 1762 04 

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

915 69 38 18 
916 34 09 28 
915 69 38 18 
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 
918 64 01 34 
918 140031 
916 05 69 04 
918 64 50 06 
918 14 22 05 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

21,30 

21,00 

22,00 

V. Espigas 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
V. Espigas 

21,00 
21,00 

22,00 
22,00 

22,30 

22,00 
22,00 
21.00 
22,00 

V. Espigas 
22.30 

V Espigas 
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 



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 JUNIO DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Secc. de Maj adahonda 

12 Secc. de Madrid, Turno 23, Parr. Sta. Gema Galgani 

19 Secc. de San Sebastián de los Reyes 

26 Secc. de Madrid, Turno 29, Parr. Sta. María Magdalena 

Lunes, días: 2,9,16,23 y 30. 

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. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE JUNIO 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Esquema del Domingo 

Las antífonas corresponden a 

I Del día 1 al 6 y del 28 al 30, pág. 47. 

II Del día 7 al 13, pág. 87. 

III Del día 14 al 20, pág. 385. 

IV Del día 21 al 27, pág. 171 

tiempo ordinario. 



MES DE JUNIO 

DEDICADO AL 
CORAZÓN DE JESÚS 

¡ SAGRADO CORAZÓN, 
EN VOS CONFÍO! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


