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NUESTRO CONGRESO EUCARISTICO 

Como ya anunciábamos 
en nuestro boletín anterior al 
referirnos a los acuerdos del 
último Pleno del Consejo Dio-
cesano, la acción apostólica a 
desarrollar a lo largo de 
este AÑO JUBILAR, y 
a la que con todo en-
tusiasmo dedicare-
mos nuestras me-
jores fuerzas, será 
la de propagar y 
extender, a toda la 
comunidad el 
CULTO A LA 
EUCARISTIA. 

Nuestro Arzo-
bispo en sus "Propues-
tas Pastorales para el 
Año Jubilar", entre 
otras acc iones nos 
invita a: 

"Organizar en las 
parroquias y en cualquier otro 
ámbito que parezca oportuno, 
sesiones de información y 
motivación, sobre el Año 
Jubilar". 

"Ofrecer a los fieles, co-
mo prolongación de la celebra-
ción eucarística, la posibilidad 

de adorar al Santísimo 
Sacramento ". 

"Organizar en las parro-
quias y en cualquier otro ám-

bito, que parezca oportuno, 
acciones evangeliza-

doras especiales, 
como jornadas de 

Evangelización, 
misiones de am-
bientes ". 

" Invitar a los 
miembros de los 

movimientos de 
apostolado seglar 

a tener particular-
mente presente la 
razón de ser de su 
propio movimiento y 
reaviar así las exi-
gencias de su voca-

ción de testigos de la 
fe en el mundo ". 

Así pues, convocados a un 
p e r m a n e n t e c o n g r e s o , los 
adoradores de Madrid vamos a 
ofrecer al resto de la comuni-
dad, en primer lugar, nuestro 
testimonio de fe en la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía, 
procurando, de forma especialí-
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sima, cumplir con nuestras 
obligaciones propias de .ado-
radores nocturnos; para, a 
continuación, llevar a cuantos 
lo quieran escuchar de buena fe 
que: 

DIOS ESTA AQUI 
¡VENID, ADOREMOSLE! 

".... La Iglesia y el 
m u n d o 
tienen una 
gran ne-
cesidad del 
culto eu-
carístico. 
Jesús nos 
espera en 
este sacra-
mento de 
Amor. No 
escatimemos tiempo para ir a 
encontrarlo en la adoración, en 
la contemplación llena de fe y 
abierta a reparar las graves 
faltas y delitos del mundo. No 
cese nunca nuestra adoración" 
(Dominicae Cenae, 24 febrero 
1982) 

Con esta premura nos urge 
el Santo Padre a llevar a cabo la 
acción más noble y sublime: 

A d o r a r a n u e s t r o Dios y 
Señor. 

" La concreta ado-
ración de la Eucaristía es 
connatural a la fe en la 
presencia del Señor en 
este Misterio. Si se cree 
de verdad en que Jesús 
quiso quedarse sacramen-
talmente con nosotros, es 
necesario detenerse para 

manifestar 
nuestra 
gratitud, TODOS Y CADA UNO DE LOS 

A D O R A D O R E S T E N E M O S 
C O M O O B J E T I V O P R I N -
CIPAL, CONVERTIRNOS EN 
P R O M O T O R E S D E L A S 
DISTINTAS ACCIONES QUE 
CONFORMAN EL CONGRESO. 

para ren-
dirle ho-
menaje de 
culto y de-
v o c i ó n , 
para obse-
quiarle con 
el tributo 

de las facultades del alma 
y de nuestro cuerpo, para 
meditar en lo que es y 
significa su presencia, 
para presentarle súplicas 
y ofrecerle alabanzas. 
Todo eso es adorar». 

Cardenal González Martín 
Conferencia del Centenario 

de A.N.E. 
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Concretando nuestra ac-
ción apostólica: Todos y cada 
uno de los adoradores tene-
m o s c o m o ob j e t i vo 
principal , conver-
t i rnos en p romo-
tores de las distintas 
acciones que con-
forman el Congre-
so, y que en su etapa 
p r e p a r a t o r i a co-
mienza en este pri-
mer mes del año 
con los ENCUEN-
TROS EUCARIS-
TICOS DE ZONA. 
Nadie podrá quedar 
tranquilo sin haber 
hecho todo lo posi-
ble por conseguir la 
pa r t i c ipac ión de 
cuantos están y vi-
ven a su alrededor. 

Ya e s t á en 
m a r c h a n u e s t r o 
C o n g r e s o , que a 
t ravés de todo el 
curso nos irá conduciendo por 
las distintas zonas con la ilusión 
de que su mensaje llegue a mu-
chas personas, que, sin duda, 
descubrirán que: 

... "Cristo personalmente 

presente, junto a la luz. vaci-

lante de la lámpara solitaria, 

sigue exigiendo una respuesta 

personal, invitando al 

diálogo a los que le 

adoran con fe". 

(Pablo VI, del VII 

C o n g r e s o E u c a -

ristico del Papa). 

... "Mientras 

la Eucaristía se 

conserva en las 

Iglesias y Orato-

rios, es verdade-

ramente el Em-

manuel, es decir 

"Dios con noso-

tros". Pues clia y 

noche está en me-

dio de nosotros, 

habita con noso-

tros lleno de gracia 

v de verdad". (Ri-

tual de Culto a la 

Eucaristía, níim.2). 

A vivir con intensidad 
y entrega total este hermoso 
acontecimiento os invitamos 
a todos. 
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EN LA SANTISIMA TRINIDAD 

- I -

El veinticuatro de No-
viembre pasado el Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Cardenal Rouco Va-
rela, Arzobispo de Madrid y Pre-
sidente de la Conferencia Epis-
copal Española, pronunció, en la 
Catedral de Santa María la Real de 
la Almudena, ante la mayoría de 
los obispos españoles, y numero-
so clero y pueblo, el Pregón del 
Año Jubilar 2.000. 

Este Año Jubilar, que ya 
hemos comenzado, ha sido pre-

parado por S.S. el Papa 
Juan Pablo II desde hace 
más de tres años. Y este 
evento, del Pregón de 
nuestro Señor Arzobispo, 
también tuvo lugar un mes 
antes de la Apertura de la 
Puerta Santa en Roma. 
Porque el acontecimiento 
es de tal transcendencia, 
que rompe los moldes de 
cualquier acontecer hu-
mano. No cabe en los lí-
mites de espacio de tiem-
po, propias de las cosas de 
este mundo. No hay mane-
ra de abarcar su conteni-
do. Ante este hecho nos 

sentimos ciertamente anonadados 
y abrumados por la manifestación 
en él de la grandeza de Dios y de 
sus actuaciones sobre nosotros, por 
muy sencillos que sean los medios 
empleados por El para adentrarse 
en nuestra vida. 

Nos movemos naturalmen-
te en el campo de la fe. Tema sin 
duda el más problemático hoy en 
el amplio espacio de la religiosidad 
humana. Porque la busca el hombre 
como nunca. No sabe vivir sin ella, 
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a pesar del ambiente de increencia 
que domina todo el ámbito mun-
dial. Y en este contexto, es donde 
podemos situar la intencionalidad 
catequística, manifestada por el 
Papa a través de su padagogía, pa-
ra preparar la celebración del 
Jubileo del Año 2.000. 

El mundo tiene necesidad 
de Dios. El hombre está buscán-
dole y sabe que solamente puede 
llegar a El por la fe; pero en la su-
perficialidad, 
que carac-
teriza hoy la 
vida huma-
na, el hom-
bre no sabe ir 
más allá del 
sentimenta-
lismo reli-
gioso, dónde 
ha idealizado un dios a medida de 
sus deseos. Así resulta el homhre 
ser un pobre insatisfecho. Este dios 
inventado por él, le defrauda, no le 
sirve demasiado. Y El Papa, co-
nocedor por oficio del hombre, 
porque es el Vicario de Cristo, 
Dios-hombre, donde el hombre 
encuentra su razón de ser y su 
acomodo, da las directrices para 
que el hombre ande por el camino 
de la fe verdadera. 

La fe no es más que la 
aceptación de un Dios que se nos 
revela. Y no se nos revela como 
objeto de un sentimiento nuestro, 
sino como un Dios Personal, que 
se comunica a los hombres, de 
persona a persona: de Tú a yo, con 
respuesta de mi a Ti, revelación en 
que se hace evidente la gran-
diosidad del Cristianismo. Por eso, 
un año para estudiar y contemplar 
a Dios Espíritu Santo; otro para 
adentrarnos en el Misterio del Hi-
jo; y el tercer año, para vernos 

e n v u e l t o s 
por el amor 
m i s e r i -
c o r d i o s o 
del Padre. 
Y ahora, 
como co-
l o f ó n , n o 
t e n e m o s 
más reme-

dio, que vernos inmersos en la 
realidad de la Santísima Trinidad, 
donde vivimos y nos relacionamos 
con las tres Divinas Personas. El 
más alto de los Misterios natu-
ralmente; pero el que, aprendido 
desde nuestra niñéz, tal vez nunca 
hemos llevado a la problemática 
de la Religión. ¿No será ...? es, 
porque ¡ahí está Dios! 

Bien. Y esta Santísima 
Trinidad, manifestada a los hom-

..Y AHORA, COMO CO-
LOFON, NO TENEMOS MAS 
REMEDIO QUE VERNOS 
INMERSOS EN LA REA-
LIDAD DE LA SANTISIMA 
TRINIDAD. 
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bres, es la que ha regalado a los 
hombres la Eucaristía. Misterio, 
que quiere el Papa, que llene to-
das las celebraciones y toda la vi-
da de la Iglesia en este Año Jubi-
lar. Porque "con júbilo" celebramos 
la Encarnación, el Nacimiento, y 
la presencia en la Eucaristía del 
Hijo Unigénito del Padre, que por 
obra del Espíritu Santo se hizo 
hombre en las entrañas virginales 
de María. 

Bajo el título Evangélico y 
Eucarístico (Jn. 3,16) de: "Tanto 
amó Dios al mundo, que le entre-
gó a su Hiio Unigénito" pregona 
nuestro Sr. Cardenal - Arzobispo. 
Y explica desde el principio:"En 
el Año del Señor 2.000, singular 
para todo el mundo, nos dispo-
nemos "en la comunión de la 
Iglesia" bajo el Sucesor de Pedro y 
en cada diócesis con los Sucesores 
de los Apóstoles, a glorificar a la 
Santísima Trinidad, de la que todo 
procede y a la que todo se dirige, 
en el mundo y en la historia" (Juan 
Pablo II, Tertio millenio adve-
niente, 55). 

Y entra en el tema el Sr. 
Cardenal, invitándonos a reco-
gernos, con gratitud, en el mo-
mento histórico, en que el Angel 

I 

anunció "a una muchacha, llama-
da María", que ella sería la madre 
del Salvador.Y trae aquellas 
palabras de San Bernardo: "Nun-
ca la historia del hombre depen-
dió tanto, como entonces, del con-
sentimiento de la criatura huma-
na" (In laudibus Virginis Matris, 
Homilía IV, 8). 

Porque de muchas maneras 
habló Dios a nuestros padres por 
medio de los profetas; pero ahora, 
al llegar la plenitud de los tiempos, 
"nos habló por medio de su Hijo" 
(Hebr.1,1). Jesucristo, "nacido de 
mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a todos los que estaban 
bajo la ley, y para que recibiéra-
mos ser hijos adoptivos" (Gal. 4,4). 
El es la plenitud de los tiempos, 
"y de su plenitud todos hemos 
recibido gracia sobre gracia. 
Porque la ley fué dada por Moi-
sés, la gracia y la verdad han ve-
nido por Jesucristo" (Jn. 1,16- 17). 

Estamos, pues, viviendo en 
esa plenitud de los tiempos, en 
que el Hijo de Dios se adentra en 
nuestra vida, y ante lo que se 
encuentra no tiene más remedio, 
que derrochar sobre nosotros gra-
cia sobre gracia. Porque Dios es 
Amor, no puede llegar a nosotros, 
sino como misericordioso. El Año 
Jubilar es para el hombre de alegría 
y de perdón. 
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Expone, después, los sig-
nos que han de ser reveladores de 
la llegada a nosotros de esta mi-
sericordia divina, cosa que iremos 
desgranando a lo largo de todo el 
año. Y sí, me complace ahora traer 
unas palabras bellísimas de san 
Ambrosio (In Lc. 2,41), con las 
que nuestro Arzobispo quiere 
glosar las dos Navidades, con que 
vamos a festejar este Año de júbilo: 

"El ha sido pequeño. El ha 
siclo niño, para gue tú puedas ser 
hombre perfecto; El ha sido ligado 
con pañales, 
para que tú 
puedas ser 
desligado de 
los lazos de 
la muerte; El 
ha sido pues-
to en un pe-
sebre, para que tú puedas ser colo-
cado sobre los altares; El ha sido 
puesto en la tierra, para que tú 
puedas estar entre las estrellas; 
El no tuvo lugar en el mesón, para 
que tú tengas muchas mansiones 
en los cielos; El, siendo rico, se ha 
hecho pobre por vosotros, a fin de 
enriquecernos con su pobreza" 
(confer. Jn.14,2; y 2Cor. 9,9). 

Y de este Niño, ya mayor, 
dice san Agustín (Sermón 
165,9)."He aquí que el primer 
hombre hizo que toda la masa 

. . .Y A G L O R I F I C A R A LA 
S A N T I S I M A T R I N I D A D D E 
LA QUE T O D O P R O C E D E Y A 
LA Q U E T O D O SE DIRIGE. 

mereciese la condena. Venga, ven-
ga Nuestro Señor, el segundo hom-
bre; venga, venga; venga por otro 
camino; venga a través de una 
virgen; venga vivo; encuéntrese 
con los muertos; muera para 
socorrerá quien muere; otorgue a 
los muertos la vida; redima de la 
muerte a los muertos; mantenga 
la vida en la muerte, y dé muerte a 
la muerte con la muerte". 

Pide a Santa María, la Madre 
de Jesucristo, que interceda, "con 
especial intensidad", en favor del 
pueblo cristiano..."para que ob-
tenga la abundancia de gracia y de 

m i s e r i c o r -
dia, a la vez 
que se alegra 
por los dos 
mil años, 
t r a n s c u r r i -
dos desde el 

nac imien to 
de su Salva-

dor". Y termina, implorando:"que 
la Iglesia alabe a Dios Padre, en el 
Espíritu Santo, por el don de la 
salvación en Cristo, ahora y por 
siempre". 

Maravi l losa manera de 
meternos en el seno de la Trinidad, 
el Dios en quién vivimos, nos 
movemos y somos, en Quién he-
mos de vivir, movernos y ser du-
rante este Año Jubilar, y siempre. 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 
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DE NUESTRA VIDA 

CLAUSURA DEL PROCESO DIO-
CESANO DE CANONIZACION DEL 
SIERVO DE DIOS, LUIS DE TRELLES 
Y NOGUEROL, FUNDADOR EN ESPA-
ÑA DE LA ADORACION NOCTURNA. 

Con gran satisfacción comunicamos que 
el próximo dia 29 de Enero, sábado, se 
celebrará en Zamora la solemne sesión de 
clausura del proceso diocesano de cano-
nización de nuestro siervo de Dios, Luis de 
Trelles y Nogueral, cuya apertura tuvo lugar 
el dia 15 de Octubre de 1994. 

Los actos correspondientes a esta solemne sesión de clausura 
comenzarán a las seis de la tarde, presididos por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de Zamora Don Juan María Uñarte, y seguirán en la vigilia de la 
Adoración Nocturna que dará comienzo a las 10,30 de la noche en la 
Iglesia de San Torcuato, dentro de la que corresponde celebrar ese dia a 
los Turnos 2o y 3o de la Sección de Zamora. El domingo, dia 30, a las 12 
horas en la S.I. Catedral se celebrara la Eucaristía y Ofrenda Floral ante 
el sepulcro, despidiéndonos después de la comida que comenzará sobre 
las 14 horas. 

La clausura en Zamora del proceso diocesano de canonización del 
siervo de Dios Luis de Trelles, constituye el primer gran paso hacia la 
beatificación del Fundador de la Adoración Nocturna en España. 
Seguidamente se procederá al envío de todos los documentos a la 
Congregación para las Causas de los Santos en Roma, donde harán el 
estudio de su vida y virtudes, esperando que llegue pronto el buen fin 
que todos deseamos. 

Facilitaremos el programa de actos, horarios de tren y autobús 
Auto-Res, asi como de las reservas que tenemos de Hotel, llamando al 
teléfono del Consejo 91-5226938, entre las 18 y 20 horas, indicando 
nombre, dirección y teléfono para remitirlo y ponernos en contacto. 
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I N A U G U R A C I O N EN SAN J E N A R O 

Tras más de un año de intensa y fructífera preparación, 30 feligreses 
de la parroquia de San Jenaro, bajo el impulso de su párroco, D. Angel 
Tardón, y con la colaboración abnegada de los monitores, Basi del Teso, 
Sebi de Paz, Felipe Fagundez y José Hernández, han hecho hermosa 
realidad la creación de un nuevo turno de la sección de Madrid. 
¡Enhorabuena! 

Demostrada su perseverancia y entusiasmo, el sábado 5 de febrero 
harán su promesa de fidelidad a Jesús Sacramentado en la solemne 
vigilia inaugural, que se iniciará a las 22 horas. Será ésta la primera 
inauguración dentro del AÑO JUBILAR, y constituirá así la primicia 
del ramillete que queremos ofrecer al Señor en su dos mil cumpleaños. 

Como preparación inmediata, los nuevos adoradores participarán 
en tres charlas referidas a la historia, reglamentación y espiritualidad de 
la Adoración Nocturna, que se celebrarán a las 20,30 h. los días 2, 3 y 4 
del mismo mes. 

A que compartáis el gozo de estos nuevos hermanos, os invitamos 
a todos los adoradores. 

Recordad: Día 5 de febrero de 2000 
22 horas 
Vigilia de Inauguración del Turno de la Parroquia 
de San Jenaro C/ Vital Aza, 81 

Medios de Transporte Publico: 

Autobús: Línea 28 - Salida Plza. Independencia.- Parada Metro Ascao 
Línea 70 - Salida Plza. Castilla - Parada c/Vital Aza 
Línez 38 - Salida Plza. M. Becerra - Parada c/Vital Aza 

Metro: Línea 7 - Estación Ascao 
Línea 5 - Estación Pueblo Nuevo 
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C O N V I V E N C I A JUVENIL 

Durante los días 27 y 28 de noviembre tuvo lugar la Convivencia 
Juvenil" en la Casa de las Operarías Parroquiales de Madrid. 

Comenzó el sábado a las 10,00, se abrió con una charla dada por 
el Padre Otaño, Vicedirector Espiritual de la Adoración Nocturna de 
Madrid. Habló sobre la figura de la Virgen María, y cómo ella es un 
ejemplo para aplicar en nuestras vidas como cristianos. Después de esto, 
reflexionamos sobre las preguntas: 

- ¿Qué hemos aprendido de la Virgen María en nuestra vida? 
- ¿Con qué problemas nos encontramos para poder aplicar la 

enseñanza de María? 

Tras la comida volvimos a reunimos con el Padre Otaño, que 
retomó el tema, nos explicó 'más en profundidad El Magníficat y a 
propósito de ello, nos habló sobre el modo de orar ante el Padre, 
poniendo como ejemplo la humildad y sencillez de María. 

Más tarde, los asistentes nos reunimos para hablar sobre las 
propuestas del próximo año, coincidimos en el interés por continuar con 
las convivencias y también por participar en otras actividades. Hay que 
destacar la participación y el entusiasmo de todos. 

Para finalizar la tarde, nos acercamos a la capilla para rezar 
Vísperas. El Padre Otaño, fue explicando los Salmos, haciendo así la 
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oración más consciente y profunda. 

Después de la cena, a las 22,00 horas, comenzó la vigilia en la que 
se incorporó D. José Francisco Guijarro, Vicedirector Espiritual de la 
ANE. La vigilia concluyó con el rezo del Santo Rosario. 

El domingo por la mañana, nos levantamos temprano para rezar 
Laudes. En esta ocasión nos dirigió D. José Francisco, que también 
explicó el significado de los Salmos. Después del desayuno, nos habló 
de Jesucristo y de nuestra preparación para el año jubilar, tras un 
descanso, fuimos a la capilla y celebramos la Misa, que comenzó a las 
12, 00 horas. 

A las 13,00, D. Francisco Garrido, Presidente Diocesano de la 
ANE de Madrid, nos habló sobre los proyectos de la Adoración en el 
próximo año 2.000 y nos invitó a asistir a la Vigilia de fin de año. 

La convivencia terminó a las 15,00 horas, después de comer. 

Todos nos hemos encontrado muy cómodos durante la Conviven-
cia bajo la dirección del Padre Otaño y del Padre Guijarro y nos parecieron 
muy interesantes los temas que trataron, hubo muy buenos comentarios 
al respecto. 

Agradecemos la participación de los dos sacerdotes que nos han 
ayudado tanto durante esta convivencia. También, destacar el buen trato 
que hemos recibido en la Casa de las Operarías Parroquiales durante 
nuestra estancia. 

DELEGACIÓN DE JOVENES 
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Componentes del Consejo saliente 

P L E N O D E L C O N S E J O N A C I O N A L 

Los días 12, 13 y 14 de Noviembre de 1.999 se ha celebrado, en la casa 
de Ejercicios de Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón (Madrid), e! Pleno del 
Consejo Nacional, máximo órgano de gobierno de ANE, solamente superado 
por la Asamblea Nacional. 

Tres eran los motivos principales que este año ha tenido la celebración: 
último Pleno del siglo XX, cómo celebrar los Adoradores el Año Jubilar 2000 y 
elegir nuevo Presidente Nacional que gobierne la Obra durante los próximos 
cuatro años. 

A las seis de la tarde del día 12, en la capilla, representantes de 42 
diócesis "de rodillas, Señor, ante el Sagrario", ponían en el altar las intenciones 
antes mencionadas junto con la invocación a la Madre, la Virgen Santa María; 
tras la oración de todos al Señor y el saludo del Presidente a los asistentes, 
comenzaban las jornadas de trabajo con entusiasmo, interés, dedicación intensiva, 
en una palabra, demostrando en público el amor que en privado tantas y tantas 
veces le hemos prometido a Jesucristo, nuestro Señor. 

Comenzó el trabajo con la intervención de D. Vicente Luis García 
Corres, Vocal Nacional de Medios de Comunicación. Un "video" de 32 minutos 
de duración en el que se condensan una serie de entrevistas, actuaciones, 
lugares y celebraciones, en fin, historia de una Obra centenaria dedicada a 
adorar al Santísimo Sacramento. Un instrumento para enseñar qué somos, qué 
hacemos, qué queremos demostrar a las personas que no nos conocen, a las 
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personas que están viviendo su ser de adoradores activos, que dudan de la 
eficacia de la Adoración Nocturna en los tiempos actuales. Está a disposición 
de todos los Adoradores que deseen adquirirlo y quieran disfrutar un rato 
viendo algo "nuestro". Un caluroso aplauso cerró la exposición de tan interesante 
tema. 

Dió comienzo el desarrollo habitual del Pleno con las intervenciones del 
Secretario y Tesorero. El Secretario expuso de forma resumida y clara las 
actuaciones de la Mesa de Trabajo, de la Permanente y de los diversos Miembros 
del Consejo en su trabajo a lo largo de todo el año. Pocos han sido los lugares 
donde haya faltado la presencia del Consejo Nacional, si bien siempre habrá 
quedado algo por hacer o personas que hubiesen deseado otra manera de actuar. 
El Tesorero presentó el capítulo de finanzas haciendo dos apartados: uno de 
gastos presupuestados (gastos de personal, Consejo, oficinas, celebraciones, 
etc. con un importe de 5,7 Mpts) y otro de gastos por compra de material 
(distintivos, manuales, edición de libros, por un importe de 5,4 Mpts); el 
ejercicio en cuanto a gastos se desarrolló dentro de los límites previstos y 
fueron aprobadas las cuentas por todos los asistentes. Del mismo modo fué 
aprobado el presupuesto para el año 2000. 

Las distintas Vocalías fueron relatando sus actividades: la Vocalía de 
Juventud destacó la próxima edición del Manual de Tarsicios, que en estos 
momentos se encuentra para que la Jerarquía Eclesiástica de su placet y pueda 
enviarse a imprenta. 

A destacar la exposición del Vocal que informó sobre los procesos de 
Beatificación en curso. La principal noticia es que el 29 de enero próximo, en 
Zamora, se cerrará solemnemente el proceso, a nivel diocesano, sobre D. Luis 
de Trelles y Nogueral, Fundador de la Adoración Nocturna Española en 1877 y 
pasará posteriormente a Roma. Es emocionante poder contar entre los miembros 
que fueron de la Adoración Nocturna a 10 Beatos (2 obispos, 2 sacerdotes, 1 
monje, 3 jóvenes tarsicios, 1 director de empresa y 1 gitano), 2 Venerables (1 
obispo y 1 labrador) además de tener en curso 35 procesos (1 arzobispo, 1 
obispo, 17 sacerdotes y religiosos, 3 docentes, 2 periodistas, 2 médicos, 4 
estudiantes, 3 abogados y 1 comerciante, además del de nuestro Fundador D. 
Luis de Trelles). 

Llegado el mediodía y tras el rezo del Angelus, D. Salvador Muñoz 
Iglesias nos habló sobre "Dimensión Eucaristica del año 2000 según Juan 
Pablo II". Entresacamos solamente algunas frases ya que como en otro momento 
se ha anunciado a través de nuestro Boletín, ha publicado su cuarto libro TODO 
EL AÑO ES NAVIDAD donde podemos empaparnos detalladamente sobre el 
tema: "El año que viene celebramos el bimilenario del Nacimiento de Jesús que 
sigue entre nosotros vivo y operante", " el Personaje que nació en Belén hace 
2000 años sigue vivo entre nosotros en la Eucaristía", "para los Adoradores 
Nocturnos el próximo año 2000 va a ser una invitación al reforzamiento de 
nuestra espiritualidad específica". (pasa a la página 22) 
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PARROQUIA 
NTRA. SEÑORA 
DE FATIMA 
(Alcalá, 292) 

CONGRESO 
(fase pre 

ENCUENTROS 
DIAS 20, 21 Y 22 
DE ENERO 2000 

VIERNES 21 

A las 19 horas: 

A las 20 horas: 

SABADO 22 

A las 20 horas: 

JUEVES 20 

A las 18 horas. ACTO EUCARISTICO INFANTIL 
"JESUS VIVE EN EL SAGRARIO" 

A las 20 horas: CONFERENCIA 
(Abierta a toda la Comunidad) 
"LA CONTEMPLACION Y LA 
ADORACION EU CARI STIC A, 
SECRETO DE LA VITALIDAD DE 
LA IGLESIA ". 

ACTO EUCARISTICO JUVENIL 
"DEJALO TODO Y SIGUEME" 

CONFERENCIA (Abierta a toda la Comunidad) 
"ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL DE 
LOS TIEMPOS" 

VIGILIA EUCARISTICA 
(ABIERTA A TODOS LOS FIELES) 

DIRECTOR DEL ENCUENTRO: 
D. ANGEL MARTINEZ CARMONA 

PARROQUIAS PARTICIPANTES: 

- Nuestra Señora de Fátima 
- San Pedro Ad Vincula (Vallecas - Villa) 
- Santísimo Sacramento 
- Santa María del Pilar 
- Nuestra Señora de Coro 
- San Jenaro 
- Oratorio de San Felipe Neri 
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UCARISTICO 
ratoria) 
UCARISTICOS 

PARROQUIA 
NUESTRA 
SEÑORA DE 
LAS 
VICTORIAS 
(Azucenas, 34) 

DIAS 27, 28 Y 29 DE ENERO 2000 

JUEVES 27 

A las 18 horas: ACTO EUCARISTICO 
INFANTIL 
"JESUS VIVE EN EL 
SAGRARIO" 

A las 19:30 horas: CONFERENCIA (Abierta a toda la Comunidad) 
"LA CONTEMPLACION Y LA ADORACION EUCA-
RISTICA, SECRETO DE LA VITALIDAD DE LA 
IGLESIA." 

VIERNES 28 

A las 18 horas: ACTO EUCARISTICO JUVENIL 
"DEJALO TODO Y SIGUEME" 

A las 19:30 horas: CONFERENCIA (Abierta a toda la Comunidad) 
"ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL DE LOS 
TIEMPOS" 

SABADO 29 

A las 22 horas: 

V I G I L I A E U C A R I S T I C A 

(ABIERTA A TODOS LOS FIELES) 

DIRECTOR DEL ENCUENTRO: 
D. JOSE LUIS OTAÑO 

PARROQUIAS PARTICIPANTES 
- San Miguel Arcángel de Fuencarral 
- San Rafael de Peñagrande 
- Nuestra Señora de las Victorias 
- Santa María Micaela 
- Nuestra Señora de Madrid 
- San Antonio de Cuatro Caminos 
- Nuestra Señora de las Nieves 
- Nuestra Señora Flor del Carmelo 
- San Germán 
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AÑO JUBILAR 2000, 
AÑO INTENSAMENTE EUCARISTICO 

El año 2000 será un año intensamente eucarístico: en el sacramen-

to de la Eucaristía el Salvador, encarnado en el seno de María hace 

veinte siglos, continúa ofreciéndose a la humanidad como fuente de 

vida divina (TMA 55). 

Desde hace dos mil años, la Iglesia es la cuna en la que María 

coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de todos los 

pueblos. Que por la humildad de la Esposa brille todavía más la gloria 

y la fuerza de la Eucaristía, que ella celebra y conserva en su seno. En el 

signo del Pan y del Vino consagrados, Jesucristo resucitado y glorifica-

do, luz de las gentes (cf. Le 2,32), manifiesta la continuidad de su 

Encarnación. Permanece vivo y verdadero en medio de nosotros para 

alimentar a los creyentes con su Cuerpo y con su Sangre. (IM 11). 

Probablemente la Eucaristía 

fue instituida el 6 de abril del año 

30, pues según los cálculos de los 

expertos, Jesús murió al día si-

guiente, 7 de abril. El confió a sus 

discípulos en la Ultima Cena: 

"Haced esto en conmemoración 

mía". Había nacido más de treinta 

años antes, sin que se conozca con 

certeza el día ni el año. 

¿Como festejar el anivesario 

del nacimiento del Hijo de Dios, 

cuando estableció su morada entre 

los hombres, "acampó" entre ellos, 

sin conmemorar de forma muy 

especial la Eucaristía, con la cual 

se renueva continuamente su 

entrada en el mundo? Jesús quiso 

que perpetuásemos su memoria no 

con un simple recuerdo, sino por 

medio de un "memorial", que es la 

celebración de la Eucaristía. 

La celebra este Jubileo del 

año 2000 "meditando en la 

Eucaristía, esforzándose por pe-

netrar más profundamente en el 

misterio, por comprender mejor su 

sentido y su valor, por vivirlo con 

más fe y amor... A través de la 

Eucaristía, Cristo viene al mundo; 
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con su venida se realiza la ex-

pansión de la comunidad fundada 

por él, para reunir a toda la 

humanidad y compartir su vida 

divina. Como signo eficaz de la 

presencia viva y operante del 

Señor, la Eucaristía prolonga la 

Encarnación" (Comité para el 

Jubileo del año 2000. "Eucaristía, 

sacramento de vida nueva". 

E D I C E . 

M a d r i d , 

1999, pág. 

10). 

La Eu-

caristía es 

una sorpren-

dente inven-

ción huma-

na. Mani-

fiesta la genialidad de una sabi-

duría divina, y al mismo tiempo 

una locura de amor. Toda la obra 

de la salvación es sorprendente, 

pero la Eucaristía constituye la 

cumbre del misterio, que ha 

superado con mucho toda posible 

esperanza. 

La Eucaristía no hace som-

bra a los demás sacramentos. Sin 

LA E U C A R I S T I A ES U N A 
S O R P R E N D E N T E I N V E N -
C I O N H U M A N A , M A N I -
FIESTA LA GENIALIDAD DE 
UNA SABIDURIA DIVINA, Y 
A L M I S M O T I E M P O U N A 
L O C U R A D E A M O R . 

embargo, posee una excelencia 

única. Es un sacramento en el que 

no sólo se nos confiere la gracia, 

sino que se nos da al mismo autor 

de la gracia, realmente presente en 

las especies de pan y vino. Cristo 

se nos manifiesta del modo más 

inmediato y actual. 

Allí donde nosotros no 

vemos más que pan y vino, nos 

encontramos ante la afirmación de 

Jesús: "Esto es mi cuerpo". "Este 

es el cáliz 

de mi san-

gre" ¿Có-

mo no 

asombrar -

se ante el 

hecho de 

que el mis-

mo Dios se 

ofrece como alimento y bebida a 

quienes son sus criaturas? El Se-

ñor se pone a nuestra disposición, 

a nuestro servicio. Aquel que con-

sumó su vida en la cruz y triunfó 

después en la resurrección, ha 

querido que su ofrenda se repitiese 

sin límite de tiempo en la cele-

bración eucarística. 

Jesús, "sabiendo que había 

llegado su hora de pasar de este 
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mundo al Padre, habiendo amado 
a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo" 
(Jn 13,1}. En la Eucaristía todo 
deriva de un amor extremo. 
Precisamente "en la noche en que 
iban a entregarlo". Continuamente 
tenemos que hacer un esfuerzo para 
comprender tal prodigio de amor 
desinteresado por su parte, y tan 
inmerecido por la nuestra. Siempre 
es fundamental la fe para escrutar 
en la vida y en las enseñanzas de 
Jesús. Toda su vida de amor, 
entrega y servicio, se condensan, 
al fin, en la Eucaristía, para con-
vertirse en alimento y quedarse 
para siempre con nosotros. 

"La Eucaristía desarrolla un 
papel esencial en el crecimiento 
de la comunidad cristiana. Ella 
nutre cont inuamente , con el 
alimento de comunión, a quienes 
son llamados a dar testimonio de 
Cristo y de su buena noticia en el 
mundo. Ella proporciona la fuerza 
a aquellos que se sienten débiles y 
la alegría a quienes están sufriendo. 
Ella anima con la embriaguez 
espiritual, con vistas a un com-
promiso apostólico, a aquellos que 
pudieran estar tentados de ence-

rrarse en sí mismos. Así demues-
tra que el intenso amor divino que 
en ella se expresa obtiene su 
finalidad de transformación de la 
vida humana. La invención divina 
es fecunda" {"Eucaristía, sacra-
mento de vida nueva", pág. 19). 

¿Qué significa para nosotros 
adoradores nocturnos, que el año 
2000 es "intensamente eucarísti-
co"? Que nuestra Eucaristía diaria 
es condición clave para nuestra 
vida y testimonio de cristianos 
comprometidos, sabiendo que 
nuestra vida familiar y social, 
nuestro trabajo profesional son su 
prolongación durante todo el día. 
Y esto mismo se lo ofrecemos y 
presentamos todos los meses, co-
mo ofrenda agradable, a Jesús 
Eucaristía en nuestras noches de 
adoración. 

La Eucaristía celebrada, 
adorada, vivida y creída es la 
fuente, centro y culmen de la vida 
cristiana (cf IGMR 1; SC 10; PO 
5). ¡Cuánto más para nosotros, 
adoradores de la Eucaristía, con-
templativos de noche, activos 
apostólicamente de día!. 

JOSE LUIS OTAÑO, S.M. 
Vicedirector Diocesano 
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TEMA DE FORMACION EN EL AÑO 
DE LA EUCARISTIA 

Como en años anteriores, durante dos meses, en esta ocasión serán 
los de enero y febrero, en las juntas de tumo los adoradores que componen 
la diócesis de Madrid, estudiaron un tema relacionado con la preparación 
del AÑO SANTO y ahora los harán en la realización del mismo. 

Con total caridad solicitamos la contestación al cuestionario, para 
así tener un estudio completo de las reflexiones de los adoradores sobre 
cada uno de los temas propuestos. Como es habitual, una vez tratados 
debidamente, se harán llegar a todos para su enriquecimiento personal. 

ENERO: "LA CONTEMPLACIÓN Y ADORACIÓN DE LA EUCARISTÍA, 
SECRETO DE LA VITALIDAD DE LA IGLESIA " 

"La Eucaristía 
es el culmen de la 
acción de la Iglesia. 
Sabemos bien que la 
Eucaristía es al mismo 
tiempo la fuerza que 
pone en pie a la Iglesia 
y la envía en misión a 
los que aun no han 
oído, no creen, no 
viven como hijos de 
Dios". Así se expresa 
nuestro Sr. Cardenal 

en las propuestas 
pastorales para el 
Año Jubilar 2000 
(Páginas 8 - 9). Y en 
las líneas de acción, 
entre otras cosas, 
propone: "Valorar y 
apreciar interior y 
exteriormente su 
carácter de sacra-
mento fuente y cul-
men' de toda vida 
cristiana" (Página 
18) 

CUESTIONARIO 

1o.- ¿Con qué frecuencia y sentido celebramos la Eucaristía? ¿Es 
condición clave para nuestra vida y nuestro testimonio de cristianos? 

2o.- ¿Sabemos presumir noble y humildemente como San Pablo "estoy 
orgulloso de Dios" y proclamarlo valientemente al mundo? 

- ¿Salimos de la celebración como una comunidad de hermanos o 
salimos de ella sin conocernos? 
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PUNTO DE REFLEXION 

ENERO 

En la Carta Apostól ica 
Tertio Millenio Adveniente, 
dirigida en noviembre de 1994 al 
episcopado, al clero y a los fieles 
como preparación del Jubileo del 
Año 2000, afirmaba el Papa Juan 
Pablo II: "El Dos mil será un año 
intensamente eucarístico: en el 
Sacramento de la Eucaristía el 
Salvador, encarnado en el seno de 
Maria hace veinte siglos, continúa 
ofreciéndose a la humanidad como 
fuente de vida divina". En el mismo 
párrafo, el Santo Padre indica la 
razón de ser de esta debida 
concentración de la mirada 
creyente en la Eucaristía y ofrece 
una propuesta en orden a lograrla: 
Cristo es "el único camino al 
Padre". Por ello "para preparar su 
presencia viva y salvífica en la 
Iglesia y en el mundo se celebrará 
en Roma, con ocasión del Gran 
Jubileo, el Congreso eucarístico 
internacional". Con el mismo 
objetivo de concentración en la 
Eucaristía, el Comité Central para 
el Jubileo dedica a la Eucaristía el 
libro de reflexión que ofrece para 
el año 2000. 

Siendo ésta la voluntad del 
Papa, ¿qué mejor cosa podríamos 
hacer nosotros, adoradores noc-
turnos, que centrar también en la 
Eucaristía el "Tema para la Junta 
de Turno" de nuestras revistas de 
este año y hacerlo siguiendo en lí-
neas generales lo que se ofrece en 
el citado libro? 

En la Bula por la que con-
vocaba el Gran Jubileo, afirma el 
Santo Padre: "Desde hace dos mil 
años, la Iglesia es la cuna en la 
que María coloca a Jesús y lo 
entrega a la adoración y contem-
plación de todos los pueblos... En 
el signo del Pan y del Vino con-
sagrados, Jesucristo... manifiesta 
la continuidad de su encarnación". 

Por ello, se afirma en el 
citado libro del Comité Central que 
la Eucaristía "no es simplemente 
uno de los sacramentos..." sino que 
"posee una excelencia única, 
siendo el sacramento en el que no 
sólo se nos da la gracia, sino al 
autor mismo de la gracia. En ella, 
la persona de Cristo se manifiesta 
del modo más inmediato y actual". 
Y es que, siendo la Iglesia la 
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reunión de los discípulos de Cristo, 
él se halla presente en ella de forma 
permanente, pues él mismo lo 
había prometido a sus discípulos: 
"Yo estaré con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo" (Mt 
28,20). Esta promesa se cumple 
de modo particular en la acción 
litúrgica, pues el mismo Señor 
había dicho también que "donde 
estén dos o más reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos" (Mt 18,20). Fundado en la 
palabra del Señor, dice el Concilio 
Vaticano II: "Cristo está presente 
en el sacrificio de la Misa, sea en 
la persona del ministro, ofre-
ciéndose ahora por el ministerio 
de los sacerdotes, el mismo que se 
ofreció en la cruz, sea sobre todo 
bajo las especies eucaristicas", el 
pan y el vino. Por ello, sigue 

afirmando el Concilio: "de la 
liturgia, sobre todo de la Eucaristía, 
mana hacia nosotros la gracia, 
como de su fuente y se obtiene 
con la máxima eficacia aquella 
santificación de los hombres y 
aquella glorificación de Dios, a la 
cual las demás obras de la Iglesia 
tienen como a su fin". 

Si las cosas son así en 
relación con la Eucaristía -y 
creemos firmemente que lo son-, 
la adoración al Santísimo Sa-
cramento, sobre todo la que se 
realiza en la noche, que "es tiempo 
de salvación", puede ser un ins-
trumento estupendo para lograr 
uno de los grandes objetivos que 
el Papa Juan Pablo II ha señalado 
a la Iglesia para este Jubileo: avi-
var nuestra fe en que Jesucristo, el 
Hijo de Dios concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo y nacido 
de María la Virgen, es "el único 
camino que conduce al Padre". 

CUESTIONARIO: 

1°.- ¿Te has planteado alguna vez por qué eres Adorador? 
¿Cómo responderías hoy a esta pregunta? 

2°.- ¿Te ayuda cuanto haces en la Adoración Nocturna para 
reavivar tu fe en la presencia de Cristo en el Sacramento de la 
Eucaristía? 

3°.- ¿Qué consecuencias concretas tiene en tu vida cristiana el 
honor de poder adorar a Cristo, presente en la Eucaristía? 
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(viene de la página 13) 

Propuso, para que lo hiciéramos nuestro si es que ya no lo estamos 
haciendo, cuál tiene que ser nuestro comportamiento en este año "intensamente 
eucarístico": a) a nivel personal, revisando y reavivando nuestra vidaeucarística; 
b) a nivel de turnos, secciones, diócesis y nacional, promoviendo una mayor 
vivencia eucarística de los fieles en general; c) a nivel mundial, ganando el 
Jubileo como conjunto de Adoradores tanto si puede ser en Roma, como en 
Tierra Santa, o por lo menos en nuestras Diócesis. 

Cerró el turno de informes el Presidente Nacional que dejaba el cargo e 
hizo una glosa de los ocho años que ha estado al frente de la Adoración 
Nocturna Española. Agradeció a todos el apoyo prestado en ese tiempo y se 
despidió con palabras especiales de los que han sido sus directos colaboradores 
en este tiempo. 

Terminados todos los informes al caer de la tarde, se constituyó la Mesa 
de Elecciones para renovar el cargo de Presidente Nacional y se dejó la elección 
para el día siguiente. Por la noche, a partir de las diez y media de la noche, se 
celebró una Solemne Vigilia Nocturna finalizando, con el rezo de las Laudes, a 
las ocho de la mañana del domingo día 14. 

A continuación se procedió a la elección de Presidente. Se acreditaron 
un total de 84 personas con derecho a voto, formados por 18 sacerdotes, 42 
Presidentes Diocesanos, 10 Miembros de la Permanente y 14 Miembros del 
Consejo Nacional. Fué necesaria una segunda votación, ya que en la primera 
los tres candidatos (D. Francisco Garrido Garrido con 30 votos, D. José M. 
Alsina con 23 votos y D. Pedro García Mendoza con 29 votos) se repartieron 
por igual el número de votos. En la segunda votación fué elegido nuevo Presi-
dente Nacional, como ya es conocido, D. Pedro García Mendoza. Un cerrado y 
prolongado aplauso aclamó al nuevo Presidente, adorador de la Sección de 
Madrid, al que damos nuestra más cordial enhorabuena por el nombramiento y 
pedimos al Señor le ayude en la nueva tarea que le hemos encomendado. 

La celebración de la Eucaristía, presidida por D. Salvador y concelebrada 
por todos los sacerdotes asistentes, dió fin al Pleno de 1999. ADORADO SEA 
EL SANTISIMO SACRAMENTO. AVE MARIA PURISIMA. 

Un adorador asistente 

N O M B R A M I E N T O S 

SECCIÓN DE MADRID: 

En la vigilia del mes de diciembre fue propuesto al Consejo y éste 
ha confirmado, la designación de Luis Vericat Núñez, como jefe del 
turno 20, de la parroquia de Ntra. Señora de las Nieves. Al enviarle 
nuestra más cordial enhorabuena, pedimos al Señor le ayude en el 
desempeño de este servicio a la Adoración Nocturna y a sus hermanos. 
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Para el día 14 de este mes de enero, fecha en que se ce-
lebrará la vigilia del turno, se tributará un sencillo homenaje al 
que hasta ahora ha sido su jefe y único adorador en activo de 

los fundadores: Pedro Rojo Gil. Que el Señor le conceda larga vida 
entre nosotros. 

Los adoradores del nuevo turno de ta parroquia de San Jenaro han 
propuesto, y el Consejo ha confirmado, el nombramiento como jefe y 
secretaria de turno a Vicente Callado Plaza y María Pilar Rodrigo 
Lapeira. Enhorabuena a los dos. 

SECCION DE LAS ROZAS: 

Tras el nombramiento del Presidente de la Sección, cargo que ha 
recaído en el veterano adorador ENRIQUE BADIA RIÓN, éste ha 
designado a los miembros de su Consejo, que queda constituido de la 
siguiente forma: 

Director Espiritual: Rvdo. D. Manuel Martín de Nicolás 
Vicedirectores Espirituales: Rvdo. D. Abel Blanco Moreno 

Rvdo. D. José Fernando Rey 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Vocales: 

Jefes de Turno (I) 
(II) 

Secretario de Turno (I) 

D. Enrique Badía Rión 
D. Andrés Ortega Monge 
D. José Miguel Gonzalo Magro 
D. Agustín Velasco Merchán 
D. Ramón Eugenio López Saez 
D. Julio Díaz Rodero 
D. Alberto Morales Sánchez 
D. Victor González Rodríguez 
Dña. María del Carmen Laborda Berdonces 
Dña. María Isabel Lumbreras Echezarreta 
D. Luis Carlos Blanco Andrés 
D. Rafael Pascual Diez 
D. Félix Torres Gómez 
Da Ma Luisa Romero Zueras 

A todos cordial y sincera enhorabuena. 
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SECCION DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL: 

Ha sido nombrado Vocal del Consejo de esta sección, JOSÉ A. 
CEBRIÁN VELASCO, en sustitución de María Luisa Alvarez. Felicita-
mos muy cordialmente al nuevo miembro del Consejo, a la par que 
agradecemos, muy sinceramente, la entrega y servicio de María Luisa. 

N E C R O L O G I C A 

Ha fallecido en Salamanca Dña. MARIA GOMEZ, madre del 
secretario del Turno 28 de la Sección de Madrid, parroquia Nuestra Seño-
ra del Santísimo Sacramento, Manuel Nieto Gómez. 

Al enviar a este hermano y a sus familiares nuestro más sentido 
pésame, solicitamos de los lectores eleven oraciones al Padre por el alma 
de la difunta. Que el Señor le conceda el Descanso Eterno y brille por ella 
la Luz Perpetua. D.E.P. 

CUARENTA HORAS 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesís de Belén, 1). 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men y San Luis (Carmen, 10). 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Pza. Conde Miranda, 3) 
Parroquia de San Sebastián 
(Atocha, 39) 

Días 21, 22, 23 y 24 Salesas del Segundo Monasterio 
(San Bernardo, 72) 

Días 25, 26,27, 28 
y 29 Templo Eucarístico San Martín 

(Desengaño, 26) 
Días 30 y 31 Parroquia de los Santos Justo y Pas-

tor (Pza. Dos de Mayo, 1) 

Días 1,2,3 y 4 

Días 5 ,6 ,7 y 8 

Días 9, 10 y 11 

Días 12, 13 y 14 

Días 15, 16 y 17 

Días 18, 19 y 20 
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JUBILEO AÑO 2000 

"... Tras un pe-

ríodo de intensa prepara-

ción, nos disponemos a 

traspasar el umbral de ese 

tiempo de gracia y perdón 

durante el cucd queremos 

celebrar con alegría y 

gratitud los dos mil años 

transcurridos desde la 

Encarnación del Verbo. 

La Puerta Santa de la Basílica Semejante acon-

del Vaticano 

tecimiento, que implica a 

toda la Iglesia, sitúa a Roma en el centro de la cristiandad y hace 

de ella de especial manera una "ciudad puesta en lo alto de un 

monte" (cf. Mt 5,14) hacia la cual todas las naciones dirigen su 

mirada. Aquí se halla la sede de Pedro y de sus sucesores, aquí el 

corazón de la comunidad de los creyentes, aquí el centro de la 

difusión del Evangelio. A ella acudirán los peregrinos procedentes 

de todos los rincones de la tierra para visitar las basílicas y las 

iglesias vinculadas a la memoria de los Apóstoles y de los mártires 

y al testimonio perenne de una fe fértil en santidad y civilización.... 

(Juan Pablo II, carta a los fieles de Roma) 

i 
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C A L E N D A R I O D E CELEBRACIONES 

E N E R O 

BASILICA DE SAN PEDRO DE ROMA: 

Día 1, sábado: 

Día 2, domingo: 
Día 6, jueves: 

Día 9, domingo, 

SOLEMNIDAD DE SANTA MARIA, MADRE DE 
DIOS: Jornada Mundial de la Paz 
II después de PASCUA: Jubileo de los niños. 
EPIFANIA DEL SEÑOR: Ordenaciones Episcopa-
les. 
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR: Celebra-
ción del bautismo de niños. 

BASILICA DE SAN PABLO DE EXTRAMUROS DE ROMA: 

Día 18, martes, INICIO DE LA SEMANA DE ORACION POR LA 
UNION DE LOS CRISTIANOS: 
Apertura de la Puerta Santa. 

Día 25, martes, FIESTA DE LA CONVERSION DE SAN PABLO, 
APOSTOL: 
Celebración Ecuménica. 

CATEDRAL DE LA ALMUDENA: 

Día 9, domingo, BAUTISMO DE NIÑOS. 
Día 16, domingo, JUBILEO DE CENTROS DE ENSEÑANZA. 
Día 25, martes, CELEBRACION ECUMENICA 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de enero 2000 

General: Para que los cristianos de toda nación o cultura 
vivan cada vez más en comunión y respeto. 

Misional: Para que el Año Internacional de la Cultura de 
la Paz se inspire en el misterio de la Navidad Cristiana 
para establecer una paz auténtica y duradera. 

P R I M E R V I E R N E S DE M E S : Día 7 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

1 15 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 
2 8 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915.43.91.47 22,00 

3 12 PP. Sacramentinos Sainz de Baranda, 3 915.73.32.03 22,00 
4 7 Oratorio San Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 
5 21 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915.30.41.00 21,00 

6 26 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49 23,00 

7 22 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49. 21,45 

8 15 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 

9 13 Ntra. Sra. de Madrid Ps Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 

10 14 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 
11 28 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 

12 27 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
13 8 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 
14 14 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 

15 10 San Vicente de Paul Avda. de Oporto, s/n. 915.69.38.18 22,00 
16 11 San Antonio de C. Caminos Bravo Murillo, 150 915.34.64.07 22,00 
17 12 San Roque Abolengo, 10 914.61.61.28 21,00 
18 7 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 
19 15 Ido. Corazón de María Ferraz, 76 912.48.82.07 21,00 
20 14 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 14 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 
22 8 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 
23 7 Sta. Gema de Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 
24 7 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 
25 15 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 23,00 

26 (Vet.) 31 Basílica de la Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49 22,00 
27 8 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 
28 7 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914.15.60.77 22,00 
29 14 Santa María Magdalena Dracena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 7 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 49 (Bs Pilar) 917.39.10.56 22,00 
31 7 Santa María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 
32 27 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
33 6 San Germán Gral. Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 
34 29 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 

35 28 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 
36 15 Parr. de San Matías Pl. de la Iglesia, 1 917.63.16.62 22,00 
37 14 (T. especial) HH.Oblatas de Cristo, Gral. Aranaz, 22 913.20.71.61 22,00 
38 28 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 

EN PREPARACION: 

TURNO 7 Parr. de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.28.38 21,00 
" 14 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencía, 9 917.78.20.18 22,00 

14 Parr. de Ntra. Sra. del 

Refugio y Santa Lucía Manresa, 60 917.34.20.45 21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

SECCION DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 8 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917.34.06.92 22,00 
TETUAN DE LAS 

San Miguel Arcángel 

VICTORIAS 21 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915.79.14.18 22,00 
POZUELO DE 
ALARCON 22 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913.52.05.82 23,00 
SANTA CRISTINA 
T. 1 y II 8 Parr. Santa Cristina Ps Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 29 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914.65.47.98 
CIUDAD LINEAL 15 Parr. C.Lineal - P. Nuevo Arturo Soria, 5 913.67.40.16 
CAMPAMENTO 
T. 1 y II 28 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 8 Parr. Ntra. Sra. de Fátima Alcalá, 292 913.26.34.04 20,00 
VALLECAS 28 Parr. San Pedro Sierra Gorda, 5 913.31.12.22 23,00 
ALCOBENDAS 
T. 1 8 Parr. San Pedro P.Felipe Alv.Gadea, 2 916.52.12.02 22,00 
T.ll 15 Parr. San Lesmes Islas Bikini, 3 916.62.04.32 22,30 . 
T.lll 15 Parr. San Agustín Constitución, 106 916.53.57.01 22,30 
MINGORRUBIO 11 Ig. Castr. S. Juan Bautista c/ Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REY 

Ig. Castr. S. Juan Bautista c/ Regimiento 

T. 1 8 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 22,30 
T. II 14 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 8 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 
LAS ROZAS 

Ciudad de los Angeles 

T. 1 14 Parr. de la Visitación Com. de Murcia, 1 916.34.43.53 22,00 
T.ll 21 Parr. San Miguel Arcángel Candido Vicente, 7 916.37.75.84 22,00 
PEÑA GRANDE 21 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913.16.12.80 22,00 
S. LORENZO DE 

Islas Saipan, 35 

EL ESCORIAL 15 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJADAHONDA 7 Parr. de Santa María Avda. de España, 47 916.34.09.28 22.30 
TRES CANTOS 15 Parr. de Santa Teresa Sector Pintores 918.03.77.73 22,30 
LA NAVATA 7 Capilla de San Antonio La Navata 22,00 
LA MORALEJA 28 Ntra. Sra. de La Moraleja Ps Gaitanes, 21 916.50.40.90 22,00 

Diócesis de Getafe: 

GETAFE 15 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916.95.04.69 22,00 
ARANJUEZ 8 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918.91.05.13 23,00 
CHINCHON 15 Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio, 1 23,00 
BOADILLA DEL 
MONTE 8 Parr. San Cristóbal Generalísimo, 12 916.33.10.53 22,30 
ALCORCON 8 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916.19.03.13 23,00 
MOSTOLES 8 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces, 1 916.14.68.04 23,00 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 15 Santiago Apóstol c/Goya, 2 22,30 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. 1 15 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
T. II 22 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
TORREJON DE 

S.I.C. Magistral 

ARDOZ 22 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA S E D E 
(Barco, 29-1°) 

Todos los lunes: EXPOSICION DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
Y ADORACION, DESDE LAS 17,30 HASTA LAS 19,30 HORAS. 

Todos los jueves: A LAS 19 HORAS: SANTA MISA, EXPOSICION 
DE S.D.M. Y ADORACION. 

MES DE ENERO 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

6 Sección de Pinar del Rey. 
13 Secc. de Madrid, turno 20, Parr. Ntra. Señora de las Nieves. 
20 " " " turno 22, Parr. Ntra. Sra. Virgen de La Nueva. 
27 " " " turno 24, Parr. San Juan Evangelista. 
LUNES: Dias 3, 10, 17, 24 y 31 

MES DE FEBRERO 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

3 Sección de San Lorenzo de El Escorial 
10 Sección de Madrid, turno 25, Parr. Ntra. Sra. del Coro. 
17 Sección de Madrid, turno 27, Parr. de San Blas. 
24 Sección de Madrid, turno 28, Parr. Ntra. Sra. del Santísimo 

Sacramento. 

LUNES: Dias 7, 14, 21 y 28. 

R E Z O DEL M A N U A L 

Esquema del Domingo I: Del día 5 al 11.- Pág. 47 

II: Deldía 12 al 18.- Pág. 87 

III: Deldía 19 al 25.- Pág. 131 

IV: Del día 1 al 4 y del 26 al 29.- Pág. 171 



ENCUENTROS EUCARISTICOS 
Días 20,21 y 22 de Enero: Parroquia de Ntra. Sra de Fátima 

Días 27,28 y 29 de Enero: Parroquia de Ntra. Sra de ias Victorias 


