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«Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, 
por vosotros se hizo pobre» (2 Cor 8,9) 

(MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
PARA LA CUARESMA 2008 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

1Cada año, la Cuaresma nos ofrece 
una ocasión providencial para pro

fundizar en el sentido y el valor de 
ser cristianos, y nos estimula a descu
brir de nuevo la misericordia de Dios 
para que también nosotros lleguemos 
a ser más misericordiosos con nues
tros hermanos. En el tiempo cuares
mal la Iglesia se preocupa de propo
ner algunos compromisos específi
cos que acompañen concretamente a 
los fieles en este proceso de renova
ción interior: son la oración, el ayuno 
y la limosna. Este año, en mi acos
tumbrado Mensaje cuaresmal, deseo 

detenerme a reflexionar sobre la prác
tica de la limosna, que representa una 
manera concreta de ayudar a los nece
sitados y, al mismo tiempo, un ejerci
cio ascético para liberarse del apego a 
los bienes terrenales. Cuan fuerte es la 
seducción de las riquezas materiales y 
cuan tajante tiene que ser nuestra deci
sión de no idolatrarlas, lo afirma Jesús 
de manera perentoria: "No podéis ser
vir a Dios y al dinero" (Lc 16,13). 

La limosna nos ayuda a vencer 
esta constante tentación, educándo
nos a socorrer al prójimo en sus nece
sidades y a compartir con los demás 
lo que poseemos por bondad divina. 
Las colectas especiales en favor de los 
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pobres, que en Cuaresma se realizan 
en muchas partes del mundo, tienen 
esta finalidad. De este modo, a la puri
ficación interior se añade un gesto de 
comunión eclesial, al igual que suce
día en la Iglesia primitiva. San Pablo 
habla de ello en sus cartas acerca de 
la colecta en favor de la comunidad de 
Jerusalén (cf. 2Cor 8,9; Rm 15,25-27). 

2Según las enseñanzas evangélicas, 
no somos propietarios de los bie

nes que poseemos, sino administra
dores: por tanto, no debemos consi
derarlos una propiedad exclusiva, sino 
medios a través de los cuales el Señor 
nos llama, a cada uno de nosotros, a 
ser un medio de su providencia hacia 
el prójimo. Como recuerda el Cate
cismo de la Iglesia Católica, los bie
nes materiales tienen un valor social, 
según el principio de su destino uni
versal (cf. n° 2404). 

En el Evangelio es clara la amones
tación de Jesús hacia los que poseen 
las riquezas terrenas y las utilizan solo 
para sí mismos. Frente a la muche
dumbre que, carente de todo, sufre el 
hambre, adquieren el tono de un fuerte 
reproche las palabras de San Juan: "Si 
alguno que posee bienes del mundo, ve 
a su hermano que está necesitado y le 
cierra sus entrañas, ¿cómo puede per
manecer en él el amor de Dios?" (Un 
3,17). La llamada a compartir los bie
nes resuena con mayor elocuencia en 
los países en los que la mayoría de la 
población es cristiana, puesto que su 
responsabilidad frente a la multitud 
que sufre en la indigencia y en el aban
dono es aún más grave. Socorrer a los 

necesitados es un deber de justicia aun 
antes que un acto de caridad. 

El Evangelio indica una caracterís
tica típica de la limosna cristiana: 

tiene que ser en secreto. "Que no sepa 
tu mano izquierda lo que hace la dere
cha", dice Jesús, "así tu limosna que
dará en secreto" (Mt 6,3-4). Y poco 
antes había afirmado que no hay que 
alardear de las propias buenas accio
nes, para no correr el riesgo de que
darse sin la recompensa de los cielos 
(cf. Mr 6,1-2). La preocupación del dis
cípulo es que todo vaya a mayor glo
ria de Dios. Jesús nos enseña: "Brille 
así vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestra buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos" (Mt 5,16). Por tanto, hay 
que hacerlo todo para la gloria de Dios 
y no para la nuestra. Queridos herma
nos y hermanas, que esta conciencia 
acompañe cada gesto de ayuda al pró
jimo, evitando que se transforme en 
una manera de llamar la atención. Si al 
cumplir una buena acción no tenemos 
como finalidad la gloria de Dios y el 
verdadero bien de nuestros hermanos, 
sino que más bien aspiramos a satisfa
cer un interés personal o simplemente 
a obtener la aprobación de los demás, 
nos situamos fuera de la óptica evan
gélica. En la sociedad moderna de la 
imagen hay que estar muy atentos, 
ya que esta tentación se plantea con
tinuamente. La limosna evangélica 
no es simple filantropía: es más bien 
una expresión concreta de la caridad, 
la virtud teologal que exige la conver
sión interior al amor de Dios y de los 
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hermanos, a imitación de Jesucristo, 
que muriendo en la cruz se entregó a 
sí mismo por nosotros. ¿Cómo no dar 
gracias a Dios por tantas personas que 
en el silencio, lejos de los reflectores 
de la sociedad mediática, llevan a cabo 
con este espíritu acciones generosas de 
sostén al prójimo necesitado? Sirve de 
bien poco dar los propios bienes a los 
demás si el corazón se hincha de vana
gloria por ello. Por este motivo, quien 
sabe que "Dios ve en el secreto" y en 
el secreto recompensará no busca un 
reconocimiento humano por las obras 
de misericordia que realiza. 

4 Invitándonos a considerar la limos
na con una mirada más profunda, 

que trascienda la dimensión puramente 
material, la Escritura nos enseña que 
hay mayor felicidad en dar que en reci
bir (Hch 20,35). Cuando actuamos con 
amor expresamos la verdad de nuestro 
ser: en efecto, no hemos sido creados 
para nosotros mismos, sino para Dios 
y para los hermanos (cf. 2Cor 5,15). 
Cada vez que por amor de Dios com

partimos nuestros bienes con el pró
jimo necesitado experimentamos que 
la plenitud de vida viene del amor y 
lo recuperamos todo como bendi
ción en forma de paz, de satisfacción 
interior y de alegría. El Padre celes
tial recompensa nuestras limosnas 
con su alegría. Y hay más: San Pedro 
cita entre los frutos espirituales de la 
limosna el perdón de los pecados. "La 
caridad -escribe- cubre multitud de 
pecados" (1P 4,8). Como a menudo 
repite la liturgia cuaresmal, Dios nos 
ofrece, a los pecadores, la posibilidad 
de ser perdonados. El hecho de com
partir con los pobres lo que poseemos 
nos dispone a recibir ese don. En este 
momento pienso en los que sienten el 
peso del mal que han hecho y, precisa
mente por eso, se sienten lejos de Dios, 
temerosos y casi incapaces de recurrir 
a él. La limosna, acercándonos a los 
demás, nos acerca a Dios y puede con
vertirse en un instrumento de autén
tica conversión y reconciliación con él 
y con los hermanos. 
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La limosna educa a la generosidad 
del amor. San José Benito Cotto-

lengo solía recomendar: "Nunca con
téis las monedas que dais, porque 
yo digo siempre: si cuando damos 
limosna la mano izquierda no tiene que 
saber lo que hace la derecha, tampoco 
la derecha tiene que saberlo" (Detti e 
pensieri, Edilibri, n. 201). Al respecto 
es significativo el episodio evangélico 
de la viuda que, en su miseria, echa en 
el tesoro del templo "todo lo que tenía 
para vivir" (Mc 12,44). Su pequeña e 
insignificante moneda se convierte en 
un símbolo elocuente: esta viuda no da 
a Dios lo que le sobra, no da lo que 
posee sino lo que es. Toda su persona. 

Este episodio conmovedor se en
cuentra dentro de la descripción de 
los días inmediatamente precedentes 
a la pasión y muerte de Jesús, el cual, 
como señala San Pablo, se ha hecho 
pobre a fin de enriquecernos con su 
pobreza (cf. 2Cor 8,9); se ha entre
gado a sí mismo por nosotros. La Cua
resma nos empuja a seguir su ejem
plo, también a través de la práctica de 
la limosna. Siguiendo sus enseñanzas 
podemos aprender a hacer de nuestra 
vida un don total; imitándole conse
guimos estar dispuestos a dar, no tanto 
algo de ¡o que poseemos, sino a dar
nos a nosotros mismos. ¿Acaso no se 
resume todo el Evangelio en el único 
mandamiento de la caridad? Por tanto, 
la práctica cuaresmal de la limosna se 
convierte en un medio para profundi
zar nuestra vocación cristiana. El cris
tiano, cuando gratuitamente se ofrece 
a sí mismo, da testimonio de que no 

es la riqueza material la que dicta las 
leyes de la existencia, sino el amor. Por 
tanto, lo que da valor a la limosna es el 
amor, que inspira formas distintas de 
don, según las posibilidades y las con
diciones de cada uno. 

6Queridos hermanos y hermanas, 
la Cuaresma nos invita a "entre

narnos" espiritualmente, también 
mediante la práctica de la limosna, para 
crecer en la caridad y reconocer en los 
pobres a Cristo mismo. Los Hechos 
de los Apóstoles cuentan que el Após
tol San Pedro dijo al hombre tullido 
que le pidió una limosna en la entrada 
del templo: "No tengo plata ni oro; 
pero lo que tengo, te lo doy: en nom
bre de Jesucristo, el Nazareno, echa 
a andar" (Hch 3,6). Con la limosna 
regalamos algo material, signo del don 
más grande que podemos ofrecer a los 
demás con el anuncio y el testimonio 
de Cristo, en cuyo nombre está la vida 
verdadera. Por tanto, que este tiempo 
esté caracterizado por un esfuerzo 
personal y comunitario de adhesión 
a Cristo para ser testigos de su amor. 
María, Madre y Sierva fiel del Señor, 
ayude a los creyentes a llevar adelante 
la "batalla espiritual" de la Cuaresma 
armados con la oración, el ayuno y la 
práctica de la limosna, para llegar a 
las celebraciones de las fiestas de Pas
cua renovados en el espíritu. Con este 
deseo, os imparto a todos una especial 
Bendición Apostólica. 

Vaticano, 30 de octubre de 2007 

BENEDICTUS PP. XVI 
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De nuestra vida 

Asamblea diocesana 

Como ya anunciábamos en nuestro anterior boletín, el sábado, día 8, del 
presente mes de marzo a las 18 horas en el Teatro del Colegio de los Padres 
Salesianos (Ronda de Atocha 27, Madrid) tendrá lugar la Asamblea Diocesa
na, máximo órgano de gobierno de la Adoración Nocturna Española en nuestra 
Diócesis, y a la que convocamos con gran interés a todos los adoradores, tanto 
activos como honorarios. Se desarrollará de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.° Lectura de la Palabra de Dios y saludo. 
2.° Lectura del Acta anterior y aprobación si procede. 
3° Datos de Secretaría al 31.12.07 
4.° Datos de Tesorería al 31.12.07 
5.° Informe del Presidente 
6° Conferencia: 

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

7.° Presentación de la Vigilia de Espigas. 
8.° Comunicaciones e Intervenciones. 
9.° Palabras finales. 

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

Medios de transporte público al teatro: 
Autobuses: 

- Parada de Ronda de Atocha: líneas 27, 34, 36, 41, 119 y C 
- Parada Plaza de Carlos V: líneas 6, 10, 14, 26, 32, 37 y 45 
- Parada Glorieta de Embajadores: líneas 60, 78, 116, 118 y 148 

Metro: 
- Línea 1, estación de Atocha 
- Línea 3, estaciones Palos de la Frontera y Embajadores 

Cercanías: 
- Línea: Móstoles-El Soto. Estación de Embajadores 
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Vigilia de Jueves Santo 

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los 
discípulos a Jesús y le preguntaron: 

- ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de pascua ? 
Él contestó: 

- Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: "El maestro dice: Se 
acerca el momento, y quiero celebrar la cena de pascua en tu casa 
con mis discípulos". 

Ellos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la cena 
de Pascua.... Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la ben
dición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: 

- Tomad y comed: esto es mi cuerpo. 
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Tomó luego una copa y, después de dar las gracias, se la dio di
ciendo: 

- Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alian
za, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Os digo 
que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo 
beba con vosotros, de nuevo, en el reino de mi Padre. (Mt 26, 17-19 
y 26-30) 

En la noche del 20 al 21 de marzo, todos los turnos y secciones 
celebrarán LA VIGILIA GENERAL DE JUEVES SANTO, que ten 
drá lugar en la misma iglesia donde celebran habitualmente sus vigilias 
mensuales. 

A fin de lograr un mejor orden y sobre todo una mayor coordinación 
con los diversos actos de culto, los responsables acordarán, con los sa
cerdotes, tanto la hora de iniciación como la finalización de la vigilia, así 
como la participación de los fieles en general. 

«Hermanos: esta noche en que la Iglesia conmemora la Ultima 
Cena del Señor y su oración en el Huerto, en los que quiso estar 
acompañado de sus íntimos, nos reuniremos en torno al Sacramento 
de su presencia real para recordar sus últimas lecciones y recoger, 
con ánimo agradecido, los preciosos dones de la Eucaristía y del sa
cerdocio, cuya sustitución conmemoramos». 

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

General: Que la Iglesia testimonie el amor de Cristo, fomentando 
así la importancia de la reconciliación entre personas y 
pueblos. 

Misionera: Que los cristianos perseguidos en tantos países por causa 
del Evangelio, reciban la fuerza del Espíritu para ser testi
gos de Cristo. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 7 
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Encuentro Eucarístico Zona Este 

Con el mes de marzo nos llega el segundo Encuentro Eucarístico, en 
esta ocasión para los turnos y secciones de la Zona Este, que son: 

TURNOS: 8, Parr. Ntra. Sra. del Pilar; 11, Parr. E. Santo y Ntra. Sra. 
de la Araucana; 22, Parr. Virgen de la Nueva; 23, Parr. Sta. Gema Galgani; 
24, Parr. S. Juan Evangelista; 25, Parr. Ntra. Sra. del Coro; 27, Parr. San 
Blas; 28, Parr. Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento: 32, Parr. Ntra. Sra. Madre 
del Dolor; 34, Parr. Ntra. Sra. del Coro; 35, Parr. Sta. María del Bosque; 36, 
Parr. San Matías; 38, Parr. Ntra. Sra. de la Luz; 39, Parr. San Jenaro; 46, 
Parr. Santa Florentina; 49, Parr. San Valentín y San Casimiro; 54, Parr. Sta. 
María del Pinar y 57, Parr. de San Romualdo. 

SECCIONES: Ciudad Lineal, Ntra. Sra. de Fátima y Pinar del Rey. 

Los encuentros de zona son una ocasión única para convivir los her
manos, así como recibir una formación cristiana, tan necesaria en estos 
tiempos. Por ello, esperamos la participación de los adoradores, no sólo 
de la zona sino de cuantos quieran asistir. El acto es abierto y por tanto se 
puede invitar a familiares y amigos que quieran recibir este gran bien, en la 
seguridad de que lo agradecerán. 
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El acto se celebrará el día 29 de marzo en la parroquia de San Ro

mualdo (Ascao, 30) desarrollándose de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

18:00 h. Saludo a los participantes 

D. Alfonso Caracuel Olmo 

(Presidente Diocesano) 

18:05 h. Presentación del Acto y Moderadora 

Dña. Teresa del Mazo Barrios 

(Secretaria Consejo Diocesano) 

18:15 h. Conferencia 

SACRAMENTUM CARITATIS 

La Eucaristía centro vital del adorador 

Rvd. D. Alejandro Martínez Sierra 

(Doctor en Teología) 

19:00 h. Coloquio abierto 

19:30 h. Descanso 

20:00 h. Ágape fraterno 

21:15 h. VIGILIA ESPECIAL 

24:00 h. Despedida 
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Para el ágape fraterno se ruega que cada uno lleve una sencilla 
vianda, para compartir. El pan, bebidas, servilletas, vasos, etc, los 
pondrá la organización. Una bolsa que pasaremos de forma secreta, re
cogerá la ayuda que cada uno haga para sufragar estos gastos generales. 
A todos muchas gracias. 

Para que el desplazamiento sea más cómodo, se han establecido las 
siguientes líneas de autobuses con parada, tanto a la ida como a la vuelta, 
en los siguientes lugares: 

LINEA HORA PARADA 

1 17:00 C/ Jazmín, 7 (Parrq. Ntra. Sra. del Pinar) 
17:15 C/ Clara del Rey, 38 (PP Sacramentinos) 
17:20 Avda. Donostiarra (Esq. P. José Banús, junto Policía) 
17:25 C7 Roberto Domingo, esq. Puente Calero 
17:30 Avd. de los Toreros, 45 
17:35 C/ Alcalá, 292 (Parrq. de Fátima) 

2 17:15 C/ Villajimena, 75 
17:30 C/ Julia García Boután esq. a C/ Longares (BANESTO) 
17:35 C/ Pobladura del Valle (Gasolinera) 
17:40 Ciudad Lineal (Junta Municipal) 

3 16:45 Parrq. San Matías (Plaza de la Iglesia) 
16:50 C/ López de Hoyos, esq. C/ Ángel Luis de la Herrán 
16:55 Ctra. de Canillas (Frente Colegio Reina Sofía) 
17:05 C/ Manuel Uribe, 1 (Parrq. Ntra. Sra. del Bosque) 
17:15 C/Fernán Núñez, 4 
17:20 Plaza Cataluña (Metro Concha Espina) 
17:25 C/ Colombia, esq. C/ Príncipe de Vergara 
17:35 Leizarán, 24 (Parrq. Sta. Gema Galgani) 
17:40 C/ Juan Bravo, 40 

Para la reserva de plazas que se puedan necesitar, habrá que conectar 
con los responsables respectivos de los turnos y secciones antes del día 25 
de marzo. 
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Encuentro de sacerdotes 

El día 1 de abril, martes, en la casa de las Operarías Parroquiales, C/ 

Arturo Soria, 230, tendrá lugar el anual encuentro de los sacerdotes que 

atienden a los turnos y secciones de la Adoración Nocturna. 

Se trata de un acto que permite un intercambio de impresiones, así 

como de experiencias, de quienes tienen la responsabilidad de la dirección 

espiritual de los adoradores nocturnos, y un gesto de gratitud, por parte del 

Consejo Diocesano hacia quienes, con tanto cariño, se interesan por la vida 

y desarrollo de la Adoración Nocturna. 

El adorador D. Carlos" Dívar Blanco, Presidente de la Audiencia 

Nacional, dictará una conferencia con el título: "La Sagrada Familia y la 

Eucaristía". 

Todos los sacerdotes recibirán invitación personal. 

Turno jubilar de veteranos 

El día 31 de este mes de marzo, lunes, los veteranos y cuantos deseen 

acompañarles celebrarán la vigilia de VOLUNTARIOS, que tendrá lugar 

en la Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45), dando comienzo a 

las 22 horas. 

Para esta ocasión están convocados, de forma especial, los adoradores 

de los siguientes tumos y secciones: 

TURNOS: 52, Parr. Bautismo del Señor; 53, Sta. Catalina de Siena; 

54, Sta. María del Pinar; 55, Santiago el Mayor; 56, San Fernando; 57, San 

Romualdo y 58, Santos Justo y Pastor. 

SECCIONES: Ciudad Lineal, Campamento y Fátima 
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Día de la familia 
adoradora 

Este año ofrecemos una hermosa 

jornada a cuantos quieran parti

cipar en el ya tradicional "DÍA DE 

LA FAMILIA ADORADORA", 

que se celebrará el día 31 de mayo, 

sábado. 

Se trata de una peregrinación a 

las tierras que vieron nacer a nues

tro excelso patrón, San Pascual 

Bailón. De esta manera viajaremos 

hasta Torrehermosa (lugar de naci

miento) y Alconchel de Ariza, donde desarrolló el oficio de pastor. 

El programa previsto, y que iremos anunciando en meses sucesivos, 

está cargado del espíritu del Santo enamorado de la Eucaristía, visitando 

los lugares que contaron con su presencia. 

También compartiremos una festiva comida de hermandad en un 

restaurante de la zona, para concluir la jornada en el monasterio de Santa 

María de Huerta, donde celebraremos vísperas, junto a la comunidad de 

monjes cistercienses. 

Los interesados ya pueden comenzar su inscripción en las ofi
cinas del Consejo Diocesano, ingresando, como reserva de plaza, la 
cantidad de 15 euros. El importe total del viaje es de 32 euros, inclu
yendo los gastos de autobús y comida. 

¡Os esperamos a todos! 
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El Sacramento de la Caridad 
(XI) 

Eucaristía, misterio que se ha de celebrar (II) 

La celebración eucarística, 
obra del «Christus totus» 

Christus totus in capite 
et in corpore 

La belleza intrínseca de la liturgia 
tiene como sujeto propio a Cristo re
sucitado y glorificado en el Espíritu 
Santo que, en su actuación, incluye a la 
Iglesia. "Este pan que vosotros veis so
bre el altar, santificado por la palabra 
de Dios, es el cuerpo de Cristo. Este 
cáliz, mejor dicho, lo que contiene el 
cáliz, santificado por la palabra de 
Dios, es sangre de Cristo. Por medio 
de estas cosas quiso el Señor dejarnos 
su cuerpo y sangre, que derramó para 
la remisión de nuestros pecados. Si lo 
habéis recibido dignamente, vosotros 
sois eso mismo que habéis recibido" 
(S. Agustín). Por tanto, "no solo nos 
hemos convertido en cristianos, sino en 
Cristo mismo" (S. Agustín). Podemos 
contemplar así la acción misteriosa de 
Dios que comporta la unidad profunda 
entre nosotros y el Señor Jesús. "No se 
ha de creer que Cristo esté en la cabeza 
sin estar también el cuerpo, sino que 
está enteramente en la cabeza y en el 
cuerpo". 

Eucaristía y Cristo resucitado 

Puesto que la liturgia eucarística es 
esencialmente "actio Dei" que nos une 
a Jesús a través del Espíritu, su fun

damento no está sometido a nuestro 
arbitrio ni puede ceder a la presión de 
la moda del momento. "Nadie puede 
poner otro cimiento fuera del ya pues
to, que es Jesucristo" (ICo 3,11). Por lo 
que se refiere a la Eucaristía el Após
tol de los gentiles no nos transmite su 
doctrina personal, sino lo que él a su 
vez ha recibido. La celebración de la 
Eucaristía implica la Tradición viva. A 
partir de la experiencia del Resucitado 
y de la efusión del Espíritu Santo, la 
Iglesia celebra el Sacrificio eucarístico 
obedeciendo el mandato de Cristo. Por 
este motivo, al inicio, la comunidad 
cristiana se reúne el día del Señor para 
la "fractio pañis". El día en que Cristo 
ha resucitado de entre los muertos, el 
domingo, es también el primer día de 
la semana, el día que según la tradi
ción veterotestamentaria representaba 
el principio de la creación. Ahora, el 
día de la creación se ha convertido en 
el día de la "nueva creación", el día de 
nuestra liberación en que conmemora
mos a Cristo muerto y resucitado. 

(Continuará) 

José Luis Otaño, S. M 
Director Espiritual Diocesano. 
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Tema de reflexión 

«Has hallado gracia a los ojos de Dios» 
(Lc 1,30) 

Se lo dijo el ángel a la Virgen 
cuando ésta se turbó ante el sa

ludo lisonjero del Enviado de Dios. 
Y fue como si le dijera: ¡Lo que 

oyes! «Agraciadísima» será tu nom
bre. El Señor te saluda y está conti
go... como estuvo con los Patriarcas 
y adalides de tu Pueblo... y dentro 
de unos instantes, como no estuvo 
nunca ni estará jamás con nadie. 
¡Le has robado el corazón a Dios! 

— «Has hallado gracia a los ojos 
de Dios.» 

¡Y eso es lo que vale! 
¡No el aplauso y estima de los 

hombres! 
El Emperador Romano, allá se 

está en Roma, y no piensa en Ti. 
El Rey Herodes, en Jerusalén, no 

sabe siquiera que existes. 
Los mozos no te dicen cosas 

cuando vas a la fuente porque ¡vas 
tan recatada! 

No te importe, Señora: Dios en 
el cielo piensa en Ti. Desde toda la 
eternidad. 

Cuando Dios en su trono de corales, 
sostenido por siete querubines, 
señalaba a los mares sus confines 
y trazaba las rutas siderales; 
cuando el sol no doraba los trigales, 
ni exhalaban perfume los jazmines, 
ni formaban los árboles jardines 
ni las cañas en flor cañaverales; 
cuando estaba sin lámparas el cielo, 
sin viñedos y olivos el Carmelo, 
y sin palmas los huertos de En-
Gaddí; 

cuando no había céfiros ni brisa, 
ni ternura de abrazos y sonrisa-
jen su mente el Señor pensaba en 
Ti! 

Te pensó para Madre de su Hijo, 
que un día —y ese día es hoy— se 
iba a hacer Hombre en tus entrañas. 

Todos los buenos hijos quieren a 
sus madres después de nacidos, por
que les dieron el ser y en sus entra
ñas fueron gestados. 

El Verbo de Dios quiso a María 
antes de nacer, y la escogió —no le 
vino dada como a nosotros la núes-
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tra— para que le proporcionara la 

humanidad que, formada en las en

trañas de la Virgen, había de asumir 

Él. 

Desde que Dios es Dios, María 

figura en su proyecto eterno, inse

parablemente unida al Redentor. Y 

porque Éste, en el plan divino, había 

de vencer al pecado y a la muerte, 

quiso Dios que María fuera preser

vada inmune de cualquier pecado 

desde el instante de su Inmaculada 

Concepción, y estableció su resu

rrección anticipada subiéndola en 

cuerpo y alma a los cielos. 

Así hace las cosas Dios. 

Los piropos de Dios son sacra

mentos: Producen lo que significan. 

Por boca del ángel te llamó 

«Agraciadísima». Y te dijo que 

habías hallado gracia a los ojos de 

Dios. 

¡Y ya lo ves! 

También lo vemos nosotros y nos 

alegramos. 

Como lo viste Tú: «Ha puesto el 

Señor los ojos en la poquedad de su 

esclava.» Y «ha hecho en favor mío 

cosas grandes —¡grandísimas!— el 

Todopoderoso». Por eso «Me llama

rán bienaventurada todas las gene

raciones». Aquí está la nuestra: Una 

generación, pecadora como todas y 

loca más que ninguna. 

Pero no se nos traba la lengua. 

Nos queda voz para sumarnos al 

coro de los que te llaman Bienaven

turada. 

Y lo hacemos con gozo: 

—¡Bendita Tú entre las mu

jeres! 

CUESTIONARIO 

¿Me complazco en el agrado de Dios, o ando mendigando el de 
los hombres? 

¿Pienso alguna vez que desde toda la eternidad ocupo un lugar, 
aunque modesto, en la mente del Señor? 

¿Lo agradezco cantando como la Virgen el Magníficat? 
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Crónicas 
Primer encuentro de adoradores 2008 

E l sábado 26 de Enero de 2008, a las 
18 horas, se concentraron más de 

150 adoradores de la Zona Sur, en la 
parroquia de Jesús de Medinaceli de 
Madrid, sede del Turno 51 que fue el 
anfitrión, para celebrar el primer En
cuentro de Zona del Curso Pastoral 
2007-2008 de ANE Madrid. 

El Presidente Diocesano, Don Al
fonso Caracuel, abrió el Encuentro con 
un saludo a los participantes, expre
sando el deseo de que la jornada fuera 
del máximo provecho para todos. 

Seguidamente, el Vicepresidente, 
Avelino González, hace también la 
introducción pertinente, como presen
tador y moderador del acto, haciendo 
una breve exposición acerca de la im
portancia que tienen estos Encuentros 
de Zona, que son una de las actividades 

que el Pleno del Consejo Diocesano 
de la Adoración Nocturna de Madrid 
tiene programadas para este curso, y 
que se vienen celebrando desde hace 
algunos años con muy buena acogida 
y excelentes resultados. Es una acti
vidad muy principal del Apostolado 
Eucarístico interno de nuestra asocia
ción, pues tienen como meta: 

1. Reavivar la fe y el espíritu de her
mandad entre los adoradores. 

2. Impartir a los adoradores una for
mación permanente y actualizada. 

3. Dar nuevo vigor a nuestra vida de 
católicos comprometidos, median
te la exposición y meditación de la 
temática eucarística de las confe
rencias de estos encuentros, predis
poniendo así nuestro espíritu al tan 
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necesario testimonio de ejempla-
ridad de vida ante el mundo y de 
fe en la Santísima Eucaristía, pues 
es el gran tesoro de la Iglesia y la 
fuente de vida para el desarrollo de 
su misión. 
"Si descuidáramos la Eucaristía 
¿cómo podríamos remediar nues
tra indigencia?" (nos decía nuestro 
queridísimo Papa Juan Pablo II) 

El Tema central de este Encuentro 
fue: 

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

del adorador) 

Para el desarrollo de esta importan
tísima ponencia, nos cupo el honor de 
contar con el muy ilustre señor Rvdo. 
Don Alejadro Martínez Sierra, Jesuí
ta, ya muy conocido de todos los ado
radores, pues le escuchamos también 
en los Encuentros de Zona del año an
terior. Por eso, comenzó su disertación 
diciendo, como en el canto de Mayo a 
la Virgen: "de nuevo aquí nos tienes"; 
de nuevo aquí me tenéis. 

Empezó Don Alejandro exponien
do los FUNDAMENTOS de la ado
ración en general y de la Adoración 
Nocturna, en particular, que es lo que 
nos ocupa ahora, resaltó: 

a) La PRESENCIA real de 
Jesucristo, con su Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad; a diferencia de la 
teoría protestante de simple recuerdo 
de aquello que sucedió, sin presencia 
real actual, por el contrario, el pan y el 

vino son convertidos en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesucristo, por obra del Es
píritu Santo, como sucedió en el Seno 
de la Santísima Virgen. Al Santísimo 
Sacramento, va nuestra ADORACIÓN 
desde la Fe, la Esperanza y la Caridad, 
como prolongación de la Santa Misa. 

b) ACTITUD DEL ADORA
DOR: 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, 
inclinaciones, genuflexiones, vesti
menta, etc., no pensando tanto en que 
Dios me ama lo mismo, como en cuán
to amo yo a Dios y qué respeto le de
muestro. (Pensar desde la experiencia 
humana) 

e) MARÍA MODELO DEL 
ADORADOR NOCTURNO: Ma
ría, mujer eucarística. Como María, 

i 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, largamen
te aplaudida, se abrió un muy animado 
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coloquio con numerosas preguntas y 
aclaraciones solicitadas, siendo todas 
contestadas satisfactoriamente por 
Don Alejandro. 

El presentador del Acto, Avelino 
González, da las gracias al conferen
ciante por tan espléndida exposición 
del tema central: "El Sacramento del 
amor" (La Eucaristía: Centro vital del 
adorador), y le importó mucho poner 
de relieve que convivir y compartir 
con aquellos que piensan, sienten y 
viven las mismas inquietudes apos
tólicas es algo que robustece la fe y 
contagia paz y gozo interior, gozo que 
solo se transmite y comunica en comu
nidad, confirmándose así que en este 
acto se cumplieron perfectamente las 
tres finalidades principales para el que 
fue convocado y que se especificaron 
arriba. 

El Presidente, Don Alfonso Ca-
racuel, cerró esta primera parte con 
palabras de agradecimiento para el 
conferenciante y para los asistentes, 

invitando a pasar seguidamente al 
ágape fraterno, preparado con todo 
esmero por el turno anfitrión de la pa
rroquia Jesús de Medinaceli. 

Terminado este agradable rato, pa
samos ya al templo, dando comienzo 
la Vigilia con el rezo del Santo Rosa
rio y Vísperas incorporadas a la Santa 
Misa, presidida por el Vicedirector 
Espiritual, Don José Millán Calvo. 

Al comienzo de la homilía, Don 
José comentó cómo había estado ca
llejeando durante el descanso por 
los alrededores de la Basílica, reme
morando los inicios de la Adoración 
Nocturna Española, ya que fue por 
estos lugares donde tuvo su inicio en 
Noviembre de 1877 y desde donde 
después se extendió a toda España y a 
otros continentes. 

Y comentando ya el Evangelio del 
día, señaló principalmente dos pun
tos: 

1.° A Cristo le hacen luz para que 
alumbre en las tinieblas. A nosotros 
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nos hacen luz para que alumbremos en 
el mundo de hoy, donde hay una oscu
ridad muy seria y muy grave (nosotros 
llamados a ser la luz de Cristo a través 
de sus miembros). 

2° Jesús, después de anunciar que 
está cerca el reino de los cielos, re
corría toda la Galilea ejerciendo su 
magisterio. Nosotros, imitadores de 
Jesús, nos tenemos que sentir inter
pelados e impelidos a llevar la Buena 
Noticia a nuestras familias, a nuestros 
ambientes y a todos los lugares por 
donde pasemos y vivamos, con el tes
timonio convincente de nuestro ejem
plo de vida. 

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, finalizó el feliz 
acontecimiento. 

Enhorabuena al "Turno 51 Jesús 
de Medinaceli" por vuestra calurosa 
acogida y esmerada preparación de 
las instalaciones y elementos necesa
rios. Habéis dado un gran testimonio 
de servicio y entrega a los hermanos. 
Enhorabuena y gracias en nombre de 
todos los adoradores. Hasta siempre. 

Avelino González 

CUARENTA HORAS 

MARZO 2008 

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

Días 7, 8, 9, 10, 11 y 12: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 13,14,15,16,17,18 y 19: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de 
Miranda, 3) 

Días 20, 21 y 22: NO CIRCULA. (Jueves, Viernes y Sábado Santo) 

Día 23: Jerónimas del Corpus Christi (Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 24, 25, 26, 27 y 28: Solemne Quinario al Santísimo Sacramento. Parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 

Días 29, 30 y 31: Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

UNA ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL DÍA 
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Colaboración 
Motivos para no dejar la misa (2) 

• Todos somos peregrinos en el ca
mino de la vida. Necesitamos luz 
y fuerza para no errar y llegar a la 
meta final, el encuentro con Dios, 
en medio de las pruebas, tribulacio
nes, tentaciones y caídas de la mar
cha. En la santa misa encontramos 
todo lo que necesitamos por medio 
de la Palabra de Dios proclamada 
(luz) y la comunión repartida a to
dos sin distinción (fuerza). 

• Cristo nos redimió a toda la huma
nidad por el sacrificio de la cruz. 
Este se renueva y actualiza cada 
vez que se celebra la misa "hasta 
que él vuelva". 

• Toda criatura tiene el deber de 
adorar, bendecir, agradecer, glo
rificar y rezar a su Creador. El 
medio mejor y más grato a Dios 
Padre, es la misa, por medio de 
Jesucristo, en la unión del Espíritu 
Santo. 

• La misa se aplica tanto por los 
vivos como por los difuntos. Nin
gún otro medio les aprovecha más 
y mejor que la misa. Tiene valor 
infinito, sin posible comparación 
con ningún otro acto cultual. 

• Entre las varias uniones de perso
nas entre sí (amigos, novios, es

posos, madre e hijo, etc.) ninguna 
comparable ni tan perfecta, como 
la unión entre Dios y el alma = co
mún-unión, con el cuerpo, sangre, 
alma y divinidad de Dios y el co
mulgante. 

• Millones de cristianos a lo largo de 
los siglos, de toda condición, raza, 
edad y cultura, se santificaron y 
santifican, gracias a la eucaristía. 
De igual modo quien desee santi
ficarse o identificarse con Cristo, 
necesitará la eucaristía como me
dio esencial e insustituible. 

• Para sacar el fruto deseado, debe
mos participar plenamente y co
mulgar como si fuera la última de 
nuestra vida. Fuera la rutina y las 
prisas. 

• En la misa participamos del sa
crificio de Jesús en la cruz y del 
banquete eucarístico. (Fiesta). 

• El pararrayos divino mejor que 
existe, para alejar los males per
sonales y colectivos que nos ace
chan, es la misa celebrada con fer
vor, fe, confianza y amor. 

(Continuará) 

Miguel Rivilla San Martín 
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Rincón poético 

Muere por amor 

Cuando miro tus heridas, 

Siento ternura y dolor 

Porque no habido en el mundo 

Tan sencilla criatura, 

Que muera con tanto amor. 

Cuando miro tu costado 

Herido por una lanza, 

Mi corazón se engrandece 

Y se llena de esperanza, 

Porque destila tu herida 

La salvación de mi alma. 

Cuando escucho tu lamento 

Con ese dolor profundo, 

Pidiendo perdón al Padre 

Por los pecados del mundo, 

Tan solo el hijo de Dios 

Puede tener tanto amor. 

Cómo envidio al buen ladrón 

A la hora de morir 

Que vería en tu mirada 

Cuando dijo llévame, 

Quiero estar en tu morada 

Mi alma llora en silencio, 

Mi alma llora a raudales 

Porque recuerdo a Jesús 

Aquel dolor de tu Madre 

Abrazándose a la Cruz. 

Como ansio buen Jesús 

De haber estado a tu lado 

Cuando tu cuerpo sagrado 

Fue bajado de la cruz, 

No tengo miedo a la muerte 

No tengo miedo a mi cruz, 

Porque tengo la esperanza 

Que en tu muerte está la vida 

Y en tu morada la Luz. 

RAFAELA LEÓN VILLAMAYOR 
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Con pluma ajena 

«Tomad y comed» 
Tres preguntas 

¿Comulgó Jesús? 

...Quisiera intentar responder a 
tres preguntas que muy frecuente
mente se hacen los cristianos: ¿Se 
autocomulgó Jesús? ¿Comulgó 
aquella noche Judas? ¿Y María? 

Desgraciadamente a ninguna 
de las tres nos responden los do
cumentos y tenemos que basarnos 
en indicios o en razones de simple 
conveniencia. 

Las opiniones se dividen en 
cuanto a la posibilidad de que Je
sús participara en la comunión del 
pan y del vino. Algunos de los más 
grandes teólogos (San Juan Cri-
sóstomo, San Jerónimo, San Agus
tín, Santo Tomás) se inclinan a la 
respuesta afirmativa. Hoy la mayo
ría de los teólogos opta por la ne
gativa. Por la razón fundamental de 
que la comunión requiere, cuando 
menos, dos seres distintos y no hu
biera tenido mucho sentido que el 
propio Jesús recibiera su cuerpo. 
Esto hubiera aportado elementos de 
confusión para los apóstoles. Las 

frases evangélicas, además, incli
nan a pensar que Jesús, apenas lo 
partió, se lo dio directamente a los 
apóstoles. Muchos autores interpre
tan, además, que la frase de Jesús: 
no beberé más el fruto de la vid 
hasta que lo beba de nuevo en el 
reino de los cielos, es una especie 
de explicación o disculpa por no 
beber él el cáliz eucarístico. 

¿Comulgó Judas? 

Más difícil es aún responder a 
la pregunta de si participó Judas en 
esta primera comunión. También 
aquí se dividen las opiniones. Los 
antiguos, sobre todo los padres de 
la Iglesia, se inclinaban a la res
puesta afirmativa; hoy la mayoría 
de los teólogos y escrituristas pre
fiere la negativa. 

En todo caso hay que empezar 
por recusar las razones de tipo sen
timental. Decir que resultaría inde
coroso que, en esta primera euca
ristía, Jesús hubiera dado la comu-
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nión a un sacrilego, es argumento 
que nada prueba. Como tampoco 
prueba nada el contrario de quienes 
verían en ese sacrilegio una prueba 
más de la maldad de Judas y de la 
bondad de Jesús. En el fondo, los 
padres de la Iglesia se inclinaban 
a la respuesta 
afirmativa por
que les era muy, 
útil para predi
car contra el sa
crilegio, en un 
momento en que 
el culto eucarís-
tico comenzaba 
a descender en 
la piedad de los 
cristianos. 

Habría que 
atenerse, pues, a 
las razones do
cumentales. Pero 
éstas discrepan 
entre sí. Según la 
cronología de Mateo y Marcos fue 
primero la denuncia del traidor y 
su marcha, y luego la institución de 
la eucaristía. Pero Lucas comienza 
por la eucaristía y coloca luego una 
muy breve alusión al traidor. 

¿Cuál de las dos cronologías es 
la más válida? Ordinariamente Lu

cas sigue un orden más riguroso. 
Pero no siempre. Y éste podría ser 
uno de los casos, ya que lo que trata 
de subrayar es la institución de la 
eucaristía, lo que explicaría que la 
coloque al principio. Además, en 
este caso parece más lógica, más 

espontánea, la 
serie seguida 
por Mateo y 
Marcos. 

De todos mo
dos, éste es uno 
de tantos pro
blemas a los 
que nunca en
c o n t r a r e m o s 
respuesta. 

¿Comulgó la 
Virgen? 

Una nueva 

incógnita. El 
arte de casi todos los siglos ha se
guido lo que cuentan los evangelios 
colocando a Jesús únicamente con 
sus doce apóstoles en la cena. Pero 
la piedad de algunos no se resigna a 
la idea de que María no participase 
de algún modo de este momento al
tísimo del amor de Cristo. Por eso, 
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sobre todo en el siglo pasado, se 

comenzaron a pintar cuadros en los 

que se veía, al fondo de la escena de 

la cena, la cocina en la que traba

jaba un grupo de mujeres y María 

entre ellas. Existe, incluso, alguna 

obra de muy pobre calidad, en la 

que se ve a la Virgen acercándose a 

comulgar de manos de su Hijo. 

Todo esto tiene más base sen

timental y piadosa que científica. 

Sabemos que María estaba en Jeru-

salén el viernes santo, pero nada sa

bemos de dónde pasó la noche del 

jueves. Los datos bíblicos parecen 

excluir claramente su presencia del 

cenáculo. La misma preparación de 

la cena, encomendada a dos apósto

les, inclina a no suponer la presen

cia de mujeres en ella. 

Teóricamente no puede, sin em

bargo, excluirse. Las mujeres y los 

niños estaban obligados también 

a celebrar la pascua, pero estaba 

prohibido que se mezclaran con los 

varones. Debían celebrarlo en habi

taciones separadas o, al menos, en 

corros y mesas distintas, si era en la 

misma sala. 

Pero ningún dato evangélico 

señala la posibilidad de que en el 

cenáculo hubiera otras personas 

aparte de Jesús y sus doce. Mucho 

más verosímil es pensar que María 

y las demás piadosas mujeres per

manecieran en Betania, con Marta 

y María. 

María, pues, probablemente, 

conoció lo ocurrido en la noche 

del jueves por la narración de los 

apóstoles. Sólo el viernes subiría 

a primer plano, llamada por Jesús 

a la hora del dolor. La eucaristía la 

conocería más tarde, después de 

la ascensión de su hijo. Y aquí, sí, 

aquí no necesitamos imaginación 

para saber con qué emoción, con 

qué frecuencia, con qué ternura, re

cibiría el cuerpo de su hijo, el que 

ella, antes que nadie primera co

mulgante de la historia, había lleva

do en el seno. 

José Luis Martín Descalzo 

Vida y Misterio de Jesús de Nazaret 

(Ediciones Sigúeme) 
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La portada 

Sobre una bella pieza de cerámica de Manises, resalta la figura de 
otro de los beatos que adornan la corona de la Adoración Noctur

na Española. Se trata de Vicente Vilar David. 

Nacido en esta localidad valenciana el 28 de junio de 1889, casa
do el 30 de noviembre de 1922 con Isabel Robles, fue martirizado por 
causa de la Fe en 1937. 

Ingeniero industrial, dirigió primero la fábrica familiar de cerá
mica para después gestionar y dirigir la suya propia. Vicente, desde 
un principio se dedicó a atender y mejorar a los trabajadores, y así, era 
frecuente que aparte del jornal que percibía el trabajador, si se encon
traba en alguna necesidad, se le diese un plus. 

Adorador nocturno, dedicaba largas horas a la oración ante el 
Santísimo y era tal su devoción que según testimonio del sacerdote 
Salvador Carpintero, cuando, siendo seminarista, asistía a la vigilia 
de la Adoración Nocturna por la emoción con que leía Vicente, se 
entusiasmaba. 

El día 14 de febrero de 1937, primer domingo de Cuaresma, un 
grupo de milicianos fue a buscarlo a su casa. Durante el traslado en
contrándose en la calle de Em.Bon, el piquete le disparó, cayendo 
malherido al suelo y rematándolo allí mismo. 

Pese al ambiente bélico que se respiraba, las gentes del pueblo 
lamentaron: " A Don Vicente no se le pudo matar por otro motivo 
más que por su condición de católico. Su actuación fue siempre la de 
un buen hijo de la Iglesia". 
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Necrológica 

Han pasado a la adoración permanente del Cielo, nuestros hermanos: 

SECCIÓN DE PINAR DEL REY 

D.a MARÍA SOLEDAD PÉREZ GARCÍA-IZQUIERDO, adoradora 
activa. 

D. BARTOLOMÉ LORA LARA; adorador veterano constante de asis
tencia ejemplar, fundador de la sección y miembro que fue del Consejo 
Nacional. 

SECCIÓN DE MADRID 

D. JOSÉ SEGURA ÁLVAREZ, adorador veterano constante del turno 
3, Parr. de la Concepción. 

D. ÁNGEL BLANCO MAGDALENA, adorador veterano constante 
de asistencia ejemplar, del turno 10, Parr. de Sta. Rita, esposo de la también 
adoradora Amparo Hernández Moreno. 

Que el Señor les conceda el Descanso Eterno y a sus familiares, a los 
que enviamos el más sentido pésame, resignación cristiana. 

ÚLTIMA HORA 

Ha quedado fijada la fecha de la solemne VIGILIA DE ESPIGAS 
para el sábado 21 de junio coincidiendo con la celebración del 50 
aniversario de la fundación del turno 15 de la sección de Madrid de la 
parroquia de San Vicente de Paúl. 

La Vigilia tendrá lugar en esta parroquia y será presidida por 
nuestro Cardenal Arzobispo, Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco 
Várela. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
MARZO 2008 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE COMIENZO 

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 

• ( 

15 
8 

12 
7 

14 
26 
22 
29 
14 
28 

27 
1 

14 
10 
11 
12 
7 

15 
7 

14 
8 
7 
7 

29 
8 
7 

14 
7 
7 

27 
6 

29 
28 
15 
14 
28 
6 

14 
14 

7 
7 

28 
14 
7 

14 
7 

14 
14 
29 
6 
7 
7 

28 
13 
29 
18 

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. S. Romualdo 
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. S. Romualdo 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Parr. S. Romualdo 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. S. Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 

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

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay, 33 
Goya, 26 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 27 
García de Paredes, 45 
García de Paredes, 45 
Ascao, 30 
Gaztambide, 75 

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo,4 
Plaza S. Vicente Paul, 1 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo,4 
Cal anda s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
Ascao, 30 
Alconera, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
Ascao, 30 
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.' del Pinar 
Parr. Santiago el Mayor 
Parr. San Fernando 
Parr. San Romualdo 
Parr. Santos Justos y Pastor 

Senda del Infante, 20 
P. de Jesús, 2 
Gavilanes, 11 
Juan de Urbieta, 57 
Jazmín, 7 
Quiñones, 4 
Alberto Alcocer, 9 
Ascao, 30 
Plaza Dos de Mayo, 11 

915 74 81 20 
915 43 20 51 
915 77 02 11 
915 73 72 72 
915 30 4100 
914 47 32 49 
914 47 32 49 
913 67 5135 
915 49 0133 

914 57 99 65 
917 25 62 72 
915 27 47 84 
913 66 29 71 
915 69 38 18 
915 34 64 07 
9146161 28 
913 66 48 75 
917 58 95 30 
917 34 52 10 
91366 2971 
913 00 21 27 
915 63 50 68 
917 26 77 22 
913 67 51 35 
913 06 2901 
914 15 60 77 
914 57 49 38 
917 39 10 56 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
913 67 51 35 
91300 06 46 
917 63 1662 
913 207161 
9135045 74 
913 67 22 38 
917 78 20 18 

917 34 20 45 
917 97 95 35 
914 62 85 36 
915 08 23 74 
915 69 00 55 
913 13 36 63 
913 76 00 55 
915 48 22 45 
91371 8941 
913 76 34 79 
914 29 68 93 
91373 18 15 
915 51 25 07 
91302 4071 
915 59 63 22 
913 50 08 41 
913 67 5135 
915 2179 25 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

7 
1 

14 
14 
19 

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

DÍA 31, 22 HORAS 

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

914 69 91 79 
917 78 35 54 
91300 29 02 
918 15 07 12 
914 20 35 78 

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

E. Zona 
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 

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

E. Zona 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

22,00 
21,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
2100 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
21,00 
21,00 

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

A los turnos a quienes correspondería sus vigilias en Viernes y Sábado Santo, se trasladan las mismas a la semana anterior. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (MARZO 2008) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madr id : 

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 
TII 
T. III 
MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 

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

EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

DÍA 

1 

14 

28 

8 
22 
15 

28 
1 

28 

1 
15 
14 
13 

1 
14 

8 

14 
14 
7 

14 

15 
7 

15 
14 
28 

14 
1 

IGLESIA 

S. Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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

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

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

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. S. Pedro Nolasco 

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

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

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

A las secciones a quienes correspondería sus vigilias en Viernes 

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 

22 
8 

15 

8 
1 
8 

15 
7 

15 
15 
8 

14 
8 

Diócesis de Alcalá de Hena 

A. DE HENARES 
T I 
T. II 
TORREJON DE 

ARDOZ 

8 
15 

15 

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 Angeleí 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de S. Bernardo 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. de San Andrés 

res: 

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

Parr. S. Juan Bautista 

DIRECCIÓN' 

Islas Bennudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

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

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Collado Villalba 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

917 34 06 92 

91579 14 18 

913 52 05 82 

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

913 26 34 04 
913 26 34 04 
91331 12 12 

916 52 12 02 
916 62 04 32 
916 53 57 01 
913 76 01 41 

913 83 14 43 
913 83 14 43 

913 17 62 04 

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

918 90 54 24 
916 34 09 28 
91803 1858 
918 58 28 09 
916 61 54 40 

916 52 46 48 

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 
22,00 
22,00 

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

21,00 
21,30 

y Sábado Santo, se trasladan las mismas a la semana anterior. 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

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

Pl. 

28 

vlayor 

916 95 04 69 

91891 05 13 

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

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

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

23,00 
21,00 

21,00 
21,00 
22,00 

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

22,00 



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

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

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

MES DE MARZO DE 2008 

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

JUEVES 

6 ¿No te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios? (Jn 11,40) 
D. Crescendo Ballesteros Ballesteros. 

13 Via Crucis. 
D. José Luis Otaño 
RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

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

Lunes, días: 3, 10, 17, 24 y 31. 

MES DE ABRIL DE 2008 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

3 Secc. de Pinar del Rey 

10 Secc. de Madrid, Turno 20, Parr. Ntra. Sra. de las Nieves 
17 Secc. de Madrid, Turno 22, Parr. Ntra. Sra. de la Nueva 
24 Secc. de Madrid, Turno 24, Parr. San Juan Evangelista 

Lunes, días: 7, 14, 21 y 28. 

REZO DEL MANUAL PARA EL MES DE MARZO 
Esquema del Domingo I Del día 8 al 14, pág. 47. 
Esquema del Domingo II Del día 15 al 21 y del 29 al 31, pág. 87. 
Oficio de Pascua Del día 22 al 28, pág. 385. 
Esquema del Domingo IV Del día 1 al 7, pág. 171 

Las antífonas del 1 al 20 corresponden a tiempo de Cuaresma. Del 22 al 31 a tiempo 
de Pascua. Durante estos períodos podrán también utilizarse los esquemas propios, 
páginas 353 y 385 respectivamente. 



ENCUENTRO 
EUCARÍSTICO 

ZONA ESTE 
A LAS 18 HORAS EN LA PARROQUIA DE 

SAN ROMUALDO 
(C/Ascao, 30) 

¡ EL MAESTRO ESTÁ AQUÍ 
Y TE LLAMA ! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


