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UN LIBRO PARA TODOS 
LOS ADORADORES 

Este año 2000, el ANO DE 
LA EUCARISTIA, nos ha traído a 
los adoradores de Madrid un serio 
compromiso apostólico: Trabajar 
denodadamente 
por la extensión y 
el conocimiento 
del culto de ado-
ración a Jesús 
Eucaristía. Vivi-
remos así, inten-
samente, nuestro 
Congreso Euca-
rístico, ya feliz-
mente iniciado en 
su fase prepara-
toria con los es-
pléndidos Encuen-
tros Eucarísticos 
celebrados en las 
parroquias de 
Nuestra Señora de 
Fátima y Ntra. 
Señora de las 
Victorias de Ma-
drid, durante el 
mes de enero. 

Dentro de este ambiente 
presentamos hoy una obra de 
excelente calidad l i teraria y 
doctrinal. El volumen recoge las 
cuatro conferencias que para 
responsables de la Adoración 
Nocturna fueron dictadas en el mes 
de mayo de 1999, por el P. Cristo 
Rey García Paredes: "María, 
Madre del Señor y el Misterio de 

la Eucaristía"; D. Jesús Vivanco 
Galindo: "El Sacramento de la 
Reconciliación hoy"; D. Manuel 
Gesteira Garza: "La Eucaristía y 

la Iglesia" y el 
Excmo. Rvdmo. 
Sr. D. Cesar A. 
Franco: "El día 
del Señor". 
Completan la 
obra, un prólogo 
y un epílogo, es-
critos por nues-
tros Directores 
Espirituales, D. 
Angel y D. José 
Luis. 

A partir de las 
vigilias de este 
mes de febrero, el 
libro se distri-
buirá entre todos 
los adoradores 
act ivos de la 
Diócesis . Con-
tribuirá, sin duda 

alguna, a su mejor formación, que 
si siempre fue necesaria, en el 
mundo en que nos ha tocado vivir, 
resulta imprescindible. 

El t í tulo es sugerente: 
"Caminando" (en pos de El). Ojalá 
que nuestro caminar apostólico-
eucarístico, efectivamente nos 
lleve a un verdadero compromiso 
con Quien cada noche nos recibe 
en "audiencia de amor". 
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EN LA SANTISIMA TRINIDAD 

- I I -

El primer paso a dar en el 
camino de Dios al hombre, y de 
éste a Dios, por parte del hombre a 
Dios naturalmente, es la fe. 

En la religión positiva se ha 
de dar primero el hecho de la 
manifestación de Dios. Por eso, en 
el ámbito de la religiosidad de-
cimos siempre que Dios lleva la 
iniciativa. Esta manifestación de 
Dios, esta iniciativa, constituye la 
llamada de Dios al Hombre. La 

respuesta del hombre es la 
fe. 

Con todo, no es un 
concepto simple éste de la 
respuesta a Dios. Incluye: 
el reconocimiento de que 
la llamada es de Dios; la 
entrega conf iada por 
completo; la promesa de 
lealtad o f idel idad; y, 
finalmente, el amor. Tiene 
que ser así, con todos estos 
matices, porque a Dios no 
se le puede regatear nada. 
La actitud de totalidad es 
necesaria ante "el valor 
descubierto por una persona 
humana". Creer es, por 
tanto, una actitud de res-
puesta del hombre, desde 
la libertad a la vinculación 

más inviolable. 

Y hay que ver lo bien que 
se ajusta la definición de fe, con 
estos matices, a la naturaleza 
misma del ser humano. Porque, si 
somos racionales, no debemos 
obrar nunca a ciegas. Hemos de 
exigir, o esperar al menos, siempre 
la realidad objetiva, que nos 
mueva, para que en nuestro dis-
cernimiento lleguemos a la con-
clusión primero, de que creer, 

- 2 -



aceptar la realidad que se nos 
ofrece, es algo que vale la pena. 

Después viene la completa 
confianza. Aquí hemos de anotar 
la intimidad noble del ser humano, 
que necesita siempre tener a alguien 
de quien fiarse. La vida del solita-
rio carece de sentido. Es la soledad. 
Es el vacío... para no fiarse de 
nadie, no vale la pena vivir, ya que 
"se vive para algo, o para alguien". 

Oportunamente da la lec-
ción san Pa-
blo, que sale 
al paso de 
esta angustia 
del hombre 
con su céle-
bre afirma-
ción: "scio 
cui credidi" 
(sé de quién 
me fío), des-
de el mo-
mento de prestar su fe a Cristo en 
el encuentro del camino de Da-
masco, y que fue la luz que iluminó 
su alma durante toda su vida, 
porque confiaba en el Señor. 

Y entra en juego, inme-
diatamente, la fidelidad, la lealtad. 
Ya hay que vivir para El, porque le 
entregó todo. Ya no vale la pena 
vivir para nada, ni para nadie, si 
por alguna razón no se le debiera 
fidelidad. 

Y con todo esto se hace 
presente el amor. Ya puede entrar, 
porque quedan patentes todas las 
potencias del hombre, que, vacío 
ya de sí mismo, puede entregarse 
al amor de Dios, que en fin de 
cuentas es lo único que Dios busca 
de él: que le ame sobre todas las 
cosas. Desde el punto de vista de 
la psicología humana, esa entrega 
amorosa a Dios en el acto de fe 
significa decir AMEN a todo, 

entendién-
dose a todo 
lo que se 
contiene en 
el mundo, 
en el que se 
advierte la 
a c t u a c i ó n 
del Dios 
O m n i p o -
tente y Mi-
s e r i c o r -
dioso. 

En el Antiguo Testamento. 
Dios es para el pueblo de Israel el 
creador del mundo y el Señor de 
la historia. Es, por tanto, el 
Todopoderoso, el que exige y 
promete, el que está por encima 
de los Patriarcas. Creer en Dios 
es aferrarse a esa grandiosa 
imagen de Dios, y a la concepción 
del mundo y de sí mismo, que 
procede de El. Y así, Noé, "varón 
justo y perfecto, que camina con 

ABRAHAN, POR ORDEN 
DIVINA, ABANDONA PATRIA, 
PARENTESCO Y CASA PA-
TERNA, Y A LO LARGO DE 
TODA SU VIDA VIVIRA, 
UNICA Y EXCLUSIVAMEN-
TE, BAJO LA GUIA DE DIOS. 
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Yahveh", construye, en plena tierra 
firme, una nave de proporciones 
gigantescas porque Dios le ha 
prometido que en ese Arca le 
salvará a él, y a sus hijos, del 
Diluvio (Gen. 6,9). Noé se atiene 
a las promesas de Dios, frente a 
las burlas de que le hacen objeto 
sus corrompidos coetáneos. 

Abrahán, por orden divina, 
abandona patria, parentesco y casa 
paterna (Gen. 12,1), y a lo largo de 
toda su vida vivirá única y ex-
clusivamente bajo la guía de Dios, 
hasta la paradoja de ofrecer la vida 
de su único hijo, por alcanzar la 
promesa de ser padre de un gran 
pueblo. 

Un paso más se advierte en 
la fe de Moisés. Ya es el Profeta, 
que ha hablado cara a cara con 
Dios, hasta establecer una Alianza 
en la que Dios exigirá el cumpli-
miento de los mandamientos y del 
culto. El pueblo ha de decir amén 
a esa voluntad divina, y darle el 
culto que El ha pedido. 

Después, ya en los Salmos, 
es la esperanza la gran expresión 
de la fe. A Dios se le proclama 
como fortaleza, roca, torreón, 
refugio... (Salmo 12,2). Creer será 
esperar contra toda esperanza, 
porque Dios es siempre fiel y ve-
raz, aunque el hombre, en su 
infidelidad, sea mentiroso. 

Por fin, en la época de los 
Macabeos, por influjo del espíritu 
helénico, la fe se ha de desplazar 
de Dios -valga el modo de hablar-
y se va a centrar en el hombre. Y 
aparece aquella piedad legal, con 
la que tanto hubo de luchar Jesu-
cristo en su batalla contra los es-
cribas y fariseos (Mt. 23), llegando 
a negarles que sean legalmente 
hijos de Abrahán (Jn. 8,30-47). 

Y san Pablo, discípulo de 
los fariseos, a quien Cristo convir-
tió camino de Damasco, llegará a 
la doctrina cristiana de la "justi-
ficación por la fe sin obras de la 
Ley" (Rom. 3,21-31). Pero en él 
se expone ya la extensión y la 
hondura de la fe que ha de vivir el 
cristiano. 

El judío creía en Yahveh por 
sus proezas maravillosas en la 
creación y en la historia de la 
salvación; el cristiano ha de creer 
en la persona y en la obra del 
propio Cristo, para así creer en 
Dios de una forma cristiana. 

Sin embargo, en el Cris-
tianismo aparece la Cruz, que no 
es precisamente una prueba de la 
imagen de Dios comprensible para 
el hombre, como era en el Antiguo 
Testamento la grandeza del mundo, 
demostrando la grandeza de Dios. 

Lo novedoso está en que en 
la persona de Cristo, en su mensaje, 
en su obra, Dios mismo se hace 
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"misterio de fe". Al incorporarse 
el hombre a Cristo por el bautismo, 
aparece "el hombre nuevo", hijo 
por adopción de Dios. Ahora ya la 
fe es un don de gracia, que se nos 
da gratuitamente. Por ella, el que 
está en Cristo es una nueva cria-
tura, recibe por la fe el perdón de 
los pecados, la reconciliación con 
Dios, el Espíritu Santo, la salva-
ción y la vida eterna. Y en estos 
extremos, por la presencia del 
pecado, es necesaria la Cruz. 

P e r o 
hay más. Es-
te estar en 
Cristo, ser de 
Cristo, sólo 
lo tiene el 
cristiano co-
mo miembro 
del Cuerpo 
de Cristo, 
que es la 
I g l e s i a 
(Rom. 12,4). 
Por eso, se 
requiere creer, oir y obedecer, no 
solamente la palabra personal de 
Cristo; sino también la palabra de 
aquellos a quienes Cristo enco-
mendó la misma misión que El 
había recibido de su Padre. Más 
aún, la Iglesia entera está cons-
truida sobre la gracia de la fe que 
Pedro ha recibido. Por ello, se 
dibuja más claramente el drama 
humano. Porque la fe cristiana 

ensancha y libera; mientras que la 
incredulidad, en cuanto dureza de 
cerviz, dureza y tinieblas del 
corazón, hace que se rechace el 
Espíritu Santo. 

Por último, san Pablo asocia 
íntimamente la fe, la esperanza y 
la caridad, cada una en su lugar y 
en su función, completando así la 
acción del Dios Personal, Uno y 
Trino, en la criatura humana. 

En la Eucaristía tenemos al 
Hijo, salido 
del cuerpo 
de la siem-
pre virgen 
María. Que 
es el Hijo 
del Padre, a 
quien el 
mismo Pa-
dre presen-
tó en el 
b a u t i s m o 
del Jordán, 
donde fué 

ungido por el Espíritu Santo. 

Ella es, pues, el objeto de 
nuestra fe cristiana. Aceptándola, 
diciendo Amén con el corazón y 
los labios, recibiremos la gracia, 
que nos hace hijos de Dios y 
herederos del Cielo, viviendo la 
genuidad y la pureza de nuestra fe. 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 

EN LA EUCARISTIA TENE-
MOS AL HIJO, SALIDO DEL 
CUERPO DE LA SIEMPRE 
VIRGEN MARIA. QUE ES EL 
HIJO DEL PADRE, A QUIEN 
EL MISMO PADRE PRESEN-
TO EN EL BAUTISMO DEL 
JORDAN, DONDE FUE UN-
GIDO POR EL ESPIRITU 
SANTO. 
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DIOS ESTA AQUI 
¡VENID ADORADORES! 

Como ya sabéis, del 18 al 25 de junio 
de este año 2000, dentro de las celebraciones del 
Año Jubilar, tendrá lugar en Roma el XLVII 
Congreso Eucarístico Internacional. La Adoración 
Nocturna y demás Asociaciones Eucarísticas no 
podemos estar al margen de este magno acon-
tecimiento, por ello, la Federación Mundial ha 
organizado una peregrinación, cuyo objet ivo 
principal será, además de ganar las gracias del Año 
Santo, celebrar una vigilia eucarística en la Basílica 
de San Pedro del Vaticano, el día 21 de junio, 
víspera de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo, y así, postrarnos ante Jesús Sacra-
mentado y darle gracias. ¡Cuánto tenemos que 
agradecerle! Y a la vez, pedirle ayuda para el futuro. 

Amantes de la Eucaristía: ¡Todos a 
Roma en estas fechas eminentemente Eucarísticas! 
Animo y adelante, Cristo Sacramentado nos espera. 

Con este motivo, recibid un fuerte 
abrazo de, 

Rafael Baez Mangas 
Pte. de la Federación Mundial 

de la Adoración Nocturna y 
Asociaciones Eucarísticas 

PEREGRINOS 
A ROMA 

- 6 -



VIAJE PARA LOS ADORADORES DE 
LA DIOCESIS DE MADRID 

Respondiendo al llamamiento del Presidente de la Federación 
Mundial de la Adoración Nocturna, el Consejo Diocesano de Madrid se 
ha adherido entusiásticamente al proyecto de viaje organizado por la 
misma. 

Por lo que respecta a las secciones, tanto de la capital como de las 
distintas localidades, éstas son las opciones que se ofrecen: 

VIAJES EN AVION 

DURACION 4 DIAS (Del 20 al 23 de junio). Importe: 83.900 Pts. 

DURACION 8 DIAS (De 19 a 26 ó, alternativamente, del 20 al 27 
de junio). Importe: 110.900 Pts. 

VIAJE EN AUTOCAR 

DURACION 11 DIAS (Del 18 al 28 de junio). Importe: 98.900 Pts. 

En los precios expresados se incluye, transporte y pensión completa. 
No así las posibles visitas opcionales, así como la TARJETA DE 
PEREGRINO, en el supuesto de que la exija la organización en Roma, en 
este caso su importe ascendería a unas 3.000 pts., aproximadamente. 

Los distintos viajes, excepto el de 4 días que se desarrollará com-
pleto en Roma, tienen previstas diversas visitas, también incluidas en el 
precio, a ciudades italianas de relevante interés. 

Cuantos estén interesados, pueden recoger en las oficinas del 
Consejo Diocesano (Barco 29-1 de lunes a viernes de 18 a 19,30 horas) 
folletos que contienen el detalle completo de los viajes. 

Los que así lo deseen pueden llevar a cabo su inscripción en estas 
mismas oficinas, para ello, será preciso entregar como derecho de reserva 
las siguientes cantidades: 

Para los viajes de 4 días en avión y I 1 en autocar: 20.000 ots. 
Para el viaje de 11 días en avión: 25.000 pts. 
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En el momento del cierre de este boletín se están haciendo gestiones 
con entidades financieras para obtener financiación de aplazamiento y 
fraccionamiento de la cantidad restante. 

Os recordamos que en las oficinas del Consejo podréis obtener 
cuanta información podáis precisar. Asimismo, recomendamos no 
dejar para última hora la reserva de plazas. 

• • • 

DE NUESTRA VIDA 

ENCUENTROS DE SACERDOTES 

El martes, día 8 de este mes de febrero, va a tener lugar en la Casa 
de las Operarías Parroquiales, c/Arturo Soria, 230 de Madrid, un encuentro 
entre Directores Espirituales de la Adoración Nocturna de nuestra dió-
cesis. Al igual que el pasado año, es muy probable, que el mismo esté 
presidido por el Sr. Obispo D. César Augusto Franco, dando comienzo a 
las 11,30 horas para concluir después de la comida del mediodía. 

En el transcurso del encuentro será presentado a los sacerdotes el 
libro de las Conferencias, cuya reseña aparece en la primera página de 
este boletín, así como el Congreso Eucarístico y el resumen del trabajo 
de los adoradores sobre el tema "Dios Padre Celestial", tercero y último 
de los propuestos por el Papa como preparación al Gran Jubileo, que en 
este año 2000 estamos celebrando. 

Dada la importancia de este encuentro, los Directores Espirituales 
recibirán convocatoria personal en la que con mayor detalle se fijará el 
orden del día. 

El Consejo Diocesano quiere aprovechar estas páginas del boletín 
para agradecer, públicamente, a nuestros sacerdotes su entrega y dedi-
cación para con la Adoración Nocturna, gracias a su ayuda y dirección 
es posible hacer realidad nuestra vocación y carisma de adoradores del 
Santísimo Sacramento. 
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RECORDATORIO 

En el boletín anterior os 

anunciábamos, con gozo, la 

i n a u g u r a c i ó n de l n u e v o 

t u r n o de l a S e c c i ó n de 

Madrid , establecido en la 

par roquia de San Jenaro, 

ahora v o l v e m o s a recor-

darlo y a invitaros a todos a 

compartir la alegría de este 

grupo de nuevos adoradores 

de Jesús Sacramentado. 

DIA 5 DE F E B R E R O 

DE 2000: 22 HORAS. 

SOLEMNE VIGILIA 

DE INAUGURACION DEL TURNO 39 

PARROQUIA DE SAN J E N A R O (c/Vital Aza, 81 Madrid) 

Medios de Transporte Público hasta la Parroquia 

Línea 28, salida Plza. Independencia. Parada: Metro Ascao 

Linea 70, salida Plza. Castilla. Parada: c/Vital Aza 

Línea 38, salida Plza. M. Becerra. Parada: c/Vital Aza 

Línea 7, Estación Ascao 

Línea 5, Estación Pueblo Nuevo 
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INFORME DEL EQUIPO DE PROMOCIONES 

A.N.E. MADRID 

(Creación de nuevos Turnos de adoradores) 

PARROQUIA SAN ALBERTO MAGNO 

En los días 23-24 de octubre y 6-7 de noviembre, se llevó a 

cabo una promoción de la Adoración Nocturna entre la feligresía de 

la parroquia San Alberto Magno de Madrid, espléndidamente 

regentada por los sacerdotes de la Obra del Opus Dei, fundada por 

el Beato José-María Escrivá de Balaguer. A nuestra propuesta res-

pondieron positivamente 30 futuros nuevos Adoradores de Jesús 

Sacramentado. 

Convocados a la celebración de una reunión en los salones 

parroquiales el 8 de noviembre, se les informó más ampliamente 

acerca de la Adoración Nocturna: sus orígenes, funcionamiento, 

espiritualidad, esquema de las Vigilias, etc. En dicha reunión se 

acordó celebrar la primera Vigilia el día 10 de diciembre (2o viernes 

de mes), a las 22 horas, habiendo tenido lugar en esta fecha con gran 

fervor y buena participación. Guiarán los primeros pasos de este 

grupo de Adoradores Nocturnos, el equipo de "monitores" de San 

Vicente de Paúl: Sebi de Paz, José Hernández y Felipe Fagúndez. La 

dirección espiritual de este nuevo Turno estará a cargo del entusias-

ta sacerdote D. Juan-Bautista Robledillo. 

PARROQUIA VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 

En los días 27-28 de noviembre y 11 -12 de diciembre, se hizo 

una promoción del culto y adoración al Santísimo Sacramento en la 

parroquia Virgen del Refugio y Sta. Lucía de Fuencarral-Madrid, 

convocando y animando a la feligresía a formar un grupo de 

Adoración Nocturna en esta parroquia. Plugo al Señor que la 
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respuesta fuera generosa, siendo 50 los feligreses que se adhirieron 

al proyecto. 

En "Asamblea informativa" convocada para el 13 de diciem-

bre en los salones parroquiales, se acordó celebrar la primera Vigilia 

el día 14 de enero de 2000. La dirección espiritual del Turno está a 

cargo de su querido párroco D. Jesús Delgado Mate. Los "monitores" 

que acompañarán en su andadura preparatoria a este nuevo Turno 

son dos matrimonios Adoradores Nocturnos: Luis de Almoguera y 

Almudena González, de la Sección de San Rafael de Peñagrande; y 

José Portero y Oralia Lameiro, de la Sección de Mingorrubio-El 

Pardo. 

NOTA IMPORTANTE.- Tanto el "equipo de promociones" como los 
"equipos de monitores", solicitamos de todos los Adoradores de la 
Diócesis la imprescindible intendencia de oraciones y sacrificios en 
favor de este apostolado eucarístico, a fui de que el Señor nos conceda, 
en abundancia, su Santo Espíritu, para llevar a cabo con eficacia la 
misión que la Adoración Nocturna Diocesana nos ha encomendado, y 
conceda a los nuevos adoradores que vayan surgiendo, la gracia de la 
perseverancia. 

REZO DEL MANUAL 

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

II: Del día 12 al 18.-

III: Del día 19 al 25.-

Pág. 47 

Pág. 87 

Pág. 131 

IV: Del día 1 al 4 y del 26 al 29.- Pág. 171 
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"LAS PRIMERAS GAVILLAS " 

Bajo este título, el boletín de A.N.E. de la diócesis de Vitoria, 
correspondiente al mes de enero, publica el siguiente informe, que 
reproducimos en su integridad por el interés que tiene para todos los 
adoradores. 

"En esta nueva sección nos ocuparemos de aquellos adoradores y 
adoradoras a quienes la Iglesia les ha reconocido méritos de Santidad por 
los cuales se les han abierto procesos de beatificación y canonización. 

Este mes os presentamos la relación de todos aquellos de los que, 
hasta la fecha, se tiene constancia. 

"...Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con 

sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas..." (Sal. 103,24) 

ADORADORES BEATIFICADOS: 

Diego Ventaja Nilan - Obispo de Almería (1994) 
Manuel Medina Olmos - Obispo de Guadix (1994) 
Manuel Domingo y Sol - Sacerdote, fundador de los operarios (1987) 
Miguel Maura y Muntaner - Sacerdote y periodista (1995) 
Rafael Arnaiz Barón - Monje cisterciense (1992) 
Guillermo Llop Gaya - Tarsicio y ad. (1992) 
Enrique Beltrán Llorca - Tarsicio y ad. (1992) 
Domingo Pitarch Guerrero - Tarsicio y ad. (1992) 
Vicente Vilar David - Director de empresa (1995) 
Ceferino Giménez Malla - Alias "Pelé", gitano (1997) 
Manuel Gómez Garnica - Obispo de Málaga y Palencia (1999) 

VENERABLE: 

Alberto Capellán Zuazo - Labrador (1999) 

Asimismo, están en proceso de beatificación 35 adoradores cuya 
procedencia social responde a: 

- Fundador de la A.N.E. (militar y abogado) 1 
- Arzobispo 1 
- Obispo 1 
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- Sacerdotes y religiosos 17 
- Docentes 3 
- Periodistas 2 
- Médicos 2 
- Jóvenes estudiantes 4 
- Abogados 3 
- Del comercio 1 

También destacamos a nuestros hermanos/as adoradores nocturnos, 
que en el período 1936/1939 testimoniaron su fe, dando su vida por Dios, 
en 241 secciones de toda España: 

- Sacerdotes y religiosos 309 
- Mujeres 48 

. - Tarsicios 3 
- Hombres 1.712 
Ascienden a: 2.072 

Estas son las primeras gavillas de esta heredad que a la vera del 
Sagrario se apiñan". 

• • • 

VIGILIA DE FIN DE AÑO 

El 31 de diciembre, con ilusión, apostamos por celebrar la 
Vigilia de Fin de Año a su hora tradicional, es decir, en la media 
noche. Era en esta ocasión lo más adecuado ante el gran acon-
tecimiento que el Año 2000 nos traía, y así lo debieron de entender 
los más de 250 adoradores que acudieron a ella (130 en la parroquia 
del Stmo. Cristo de las Victorias, 90 en la de Fátima y 50 en Ntra. 
Señora del Pilar de Campamento. 

Desde aquí agradecemos, muy sinceramente, la presencia de 
cuantos asistieron de forma especial a los Sres. curas párrocos que 
con toda generosidad brindaron sus templos para hacer realidad esta 
ilusión. ¡Hasta el próximo 31 de diciembre, si Dios quiere, y a la 
misma hora! 

(pasa a la página 24) 
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PARROQUIA 
DEL ESPIRITU 
SANTO Y NTRA. 
SRA. DE LA 
ARAUCANA 
(Puerto Rico, 29) 

CONGRESO 
(fase pr 

ENCUENTROS 

VIERNES 18 

A las 18,30 horas: 

A las 20,15 horas: 

SABADO 19 

A las 22 horas: 

DIAS 17 ,18 y 19 DE FEBRERO 2000 

JUEVES 17 

A las 20,15 horas: CONFERENCIA 
(Abierta a toda la Comunidad) 
"LA CONTEMPLACION Y LA 
ADORACION EUCARIST1CA, 
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. JOSE LUIS OTAÑO 

ACTOS EUCARISTICOS INFANTILES: 

"JESUS VIVE EN EL SAGRARIO" 
MIERCOLES 16 
A las 18,30 horas: Parr. E. Santo y Ntra. Sra. de la Araucana. 
A las 18 horas: Parr. Virgen de la Nueva (Calanda, s/n) 

JUEVES 17 

A las 18 horas: Parr. de Sta. María Magdalena (Dracena, 23) 

PARROQUIAS PARTICIPANTES: 

Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana, S. Isidoro de P. del Rey, 
Virgen de la Nueva, Sta. María Magdalena, Ntra. Sra. del Bosque, S. 
Matías y Ntra. Sra. de la Luz. 
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CARISTICO 
ratoria) 
ICARISTICOS 

PARROQUIA DE MARIA 
AUXILIADORA 
(Ronda de Atocha, 27) 

DIAS 24, 25 y 26 DE FEBRERO 2000 

JUEVES 24 

A las 21 horas: CONFERENCIA (Abierta a toda la Comunidad) 
"LA CONTEMPLACION Y LA ADORACION EUCARIS-
TIA, SECRETO DE LA VITALIDAD DE LA IGLESIA 

VIERNES 25 

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

A las 21 horas: CONFERENCIA (Abierta a toda la Comunidad) 
"ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL DE LOS 
TIEMPOS" 

SABADO 26 

A las 21 horas: 

VIGILIA EUCARISTICA 

(ABIERTA A TODOS LOS FIELES) 

DIRECTOR DEL ENCUENTRO: 
D. ANGEL MARTINEZ CARMONA 

ACTOS EUCARISTICOS 
INFANTILES: 

"JESUS VIVE EN EL SAGRARIO" 

JUEVES 24 

A las 18 horas: Parr. Purísimo Corazón 
de María (Embajadores, 81) 

SABADO 26 

A las 18 horas: Parr. María Auxiliadora 

PARROQUIAS PARTICIPANTES: 
María Auxiliadora, S. Pedro Nolasco, 
S. Ginés, Ntra. Sra. del Pilar y 
Purísimo Corazón de María. 
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AÑO JUBILAR 2000, 
AÑO INTENSAMENTE EUCARISTICO 

LA EUCARISTIA, FUENTE, CENTRO Y CULMEN 

"Toda la acción de la Iglesia no tiene otro fin que conducir a la 
humanidad a la comunión con el sacrificio de alabanza y acción de 
gracias de Jesucristo. La Eucaristía es el culmen de la acción de la Igle-
sia. Sabemos bien que la Eucaristía es al mismo tiempo la fuerz.a que 
pone en pie a la Iglesia y la envía en misión a los que aún no han oído, 
no creen, no viven como hijos de Dios". (Antonio-María Rouco Varela, 
Cardenal Arzobispo de Madrid. Año de alabanza, de perdón y de gracia. 
Propuestas pastorales para el año jubilar 2000. Año Eucarístico, pp. 8-9). 

Estas palabras de nuestro Sr. 
Cardenal parecen eco de otras 
semejantes del Concilio Vaticano 
II en 1963: "La liturgia es la 
cumbre a la cual tiende la actividad 
de la Iglesia y, al mismo tiempo, la 
fuente de donde mana toda su 
fuerza" (SC 10). Y, a continuación, 
da la razón de ello: "Pues los 
trabajos apostólicos se ordenan a 
que, una vez. hechos hijos de Dios 
por la fe y el bautismo, todos se 
reúnan, alaben a Dios en medio de 
la Iglesia, participen en el sacri-
ficio y coman la cena del Señor". 

Más tarde, en 1969, al ser 
promulgado por Pablo VI el nuevo 
Misal Romano, su introducción 
dice: "La celebración de la Misa, 
como acción de Cristo y del pueblo 
de Dios ordenado jerárquicamente, 
es el centro de toda la vida 

cristiana para la Iglesia, universal 
o local, y para todos los fieles 
individualmente, ya que en ella se 
culmina la acción con que Dios 
santifica en Cristo al mundo, y el 
culto que los hombres tributan al 
Padre, adorándole por medio de 
Cristo, Hijo de Dios" (OGMR 1). 

Santificación de los hom-
bres en Cristo y glorificación de 
Dios. Este es, en definitiva, el 
doble fin del sacerdocio de Cristo: 
dar gloria al Padre y salvar a los 
hombres. O, en otros términos, 
presentar a Dios las acciones de 
gracias y súplicas de los hombres 
y dispensar a los hombres los dones 
de Dios. Por eso dice expresamente 
el Concilio: "Los trabajos apostó-
licos se ordenan ...a que participen 
en el sacrificio y coman la cena 
del Señor'. 
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No sólo no hay contradic-
ción entre eucaristía y apostolado, 
sino que toda actividad apostólica 
ha de desembocar en la eucaristía, 
y de la eucaristía se ha de sacar 
toda la energía conquistadora. "De 
la liturgia, sobre todo de la euca-
ristía, mana la gracia hacia no-
sotros, como de su fuente" (SC 10). 

Por la eucaristía la Iglesia 
continúa y actualiza la salvación 
realizada por Cristo de una vez 
para siempre, a través de una pre-
sencia sa-
c r a m e n t a l , 
real y privi-
legiada del 
mismo Cris-
to, muerto y 
resuc i tado , 
autor y rea-
lizador per-
manente de 
la misma 
s a l v a c i ó n 
mediante la acción del Espíritu. 

La eucaristía no es algo, sino 
Alguien. Es el mismo Cristo que 
sigue actuando de una manera 
permanente en su Iglesia. Cristo 
evangelizador en su vida terrena, 
sigue ahora evangelizando sacra-
mentalmente por medio de la Igle-
sia. En la eucaristía Cristo sigue 
anunciando el Reino, llamando a 
la conversión, sanando las heridas 
del pecado, transformándose y 

dando vida, llamándonos a él como 
discípulos y amigos, asociándonos 
a su obra evangelizadora. 

En la eucaristía, Cristo nos 
invita a recorrer el camino con él 
como lo hizo con los discípulos 
que se dirigían a Emaús. Para 
escuchar su palabra y reconocerle 
al partir el pan. Y cada vez que 
comemos de este pan y bebemos 
de este cáliz anunciamos la muerte 
del Señor hasta que él vuelva. 

Cada vez que la Iglesia se 
reúne para 
celebrar la 
euca r i s t í a 
manifiesta 
y expresa, 
l lama y 
p r o c l a m a 
su misión, 
anuncia el 
mensaje de 
la salva-
ción. La 

eucaristía es el sacramento por 
excelencia, en el que se expresa y 
realiza la misión evangelizadora 
de la Iglesia. 

La Iglesia aprueba y alaba 
los magníficos esfuerzos del pastor 
que recorre las calles y las plazas 
para buscar la oveja perdida. No 
se puede hablar de la Iglesia sin 
hablar al mismo tiempo de su 
misión en el mundo. La Iglesia 
admite toda fórmula apostólica en 

LA EUCARISTIA NO ES 
ALGO, SINOALGUIEN.ES 
EL MISMO CRISTO QUE 
SIGUE ACTUANDO, DE UNA 
MANERA PERMANENTE, 
EN SU IGLESIA. 
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la variedad de formas que el Es-
píritu sugiere según los tiempos y 
las necesidades de los hombres. 

Sería un error lamentable 
consagrar todas las energías a 
reunir multitudes descuidando 
introducirlas en el interior del 
templo, donde se realiza la sal-
vación. Todos los esfuerzos que 
contribuyen a la salvación del 
mundo son como las vías de acceso 
a las puertas del misterio. 

Toda misión debe conducir 
a la Eucaristía, a beber de esas 
fuentes inagotables del agua viva. 
Quedarse a mitad de camino es 
minimizar la misión evangeliza-
dora de la Iglesia. 

Si toda actividad apostólica 
debe desembocar en la eucaristía, 
de ésta ha de brotar toda su fuerza 
conquistadora. Una comunidad 
eucarística no es una comunidad 
adormecida, replegada sobre sí 
misma, satisfecha de su cristia-
nismo. Se daría este peligro si la 
liturgia se redujera a una perfección 
estética, separándola de su con-
tenido, de la acción sacerdotal de 
Cristo, que anima la vida de la 
Iglesia. 

Una comunidad cristiana 
verdaderamente eucarística realiza 
de una manera impecable la 
liturgia, pero no se queda así, sino 
que todas las manifestaciones del 
culto se realizan "en espíritu y 
verdad", son compromiso para la 

obra redentora que Cristo realiza 
entre nosotros. En esa comunidad, 
la eucaristía será fuente de vitalidad 
cristiana, de donde procederá el 
más rico y fecundo apostolado. 

La eucaristía así compren-
dida y celebrada hace que los fieles 
no se encierren sólo en sus propias 
necesidades y acciones de gracias, 
sino que serán sensibles a los 
problemas de la comunidad en la 
que viven y a las angustias y nece-
sidades de toda la Iglesia. De la 
eucaristía recibirán el coraje para 
trabajar para que no haya ninguna 
miseria, sufrimiento o pecado, 
haciéndoles descubrir la realidad 
de la solidaridad humana como un 
eco de nuestros actos buenos y 
malos. 

Una eucarist ía que no 
arrastra a los fieles a una caridad 
misionera es puro romanticismo. 
En la eucaristía encuentran su 
punto de contacto los dos polos 
que sólo ponen en oposición 
aquellos que exageran sus res-
pectivas tendencias. A la hora de 
la síntesis, la eucaristía representa 
la juntura perfecta, el equilibrio 
adquirido. Una preocupación 
apostólica en el terreno concreto, 
en la realidad de cada día, pasa 
indefectiblemente por la santifi-
cación de las almas, que sólo Cristo 
realiza a través de la liturgia. 

JOSE LUIS OTAÑO, S .M. 

Vicedirector Diocesano 
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TEMA DE FORMACION 
EN EL AÑO DE LA EUCARISTIA 

Como anunciábamos en el boletín del pasado enero, ofrecemos a 
continuación el tema de formación correspondiente al mes actual. Una 
vez tratado en la Junta de tumo, los adoradores contestarán al cuestionario 
en la hoja que se les entregará al finalizar la misma. 

FEBRERO: "ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL DE LOS 

TIEMPOS" 

"Quédate con no-
sotros, Señor". Este 
fue el deseo y la peti-
ción de los dos discí-
pulos de Emaús al 
reconocerle "al partir 
el pan ". El Señor había 
adivinado su deseo y 
se lo había concedido 
tres días antes. "Tomad 
y comed. Esto es mi 
cuerpo". "Tomad y 
bebed. Esta es mi san-
gre". Y para perpetuar 
su presencia en el 
mundo: "Haced esto 
en memoria mía". A 
tra-vés de la Eucaristía, 
el Señor no sólo está 
con los hombres, sino 
dentro de cada uno 

CUESTIONARIO 
10.- ¿Experimentamos alegría en la celebración de la Eucaristía? - ¿Somos 

conscientes de la sublime dignidad que en ella se nos confiere? 
2o.- ¿Sentimos en la Eucaristía, como sentía san Pablo, la íntima presencia del 
Señor -"para mí el vivir es Cristo"-, o tenemos aún un olimpo de idolatrías 
vanas en el corazón? 

3o- ¿Consagramos nuestra vida familiar y social, nuestro trabajo profesional 
con conciencia de estar prolongando y viviendo la Eucaristía todo el día? 

cuando comulga. 
Más cercanía no cabe 
(cf. Salvador Muñoz 
Iglesias. "Todo el año 
es Navidad". Madrid, 
1999). Y una vez 
ofrecido el sacrificio, 
mientras la Eucaristía 
se conserva en las 
iglesias y oratorios, 
es verdaderamente el 
Emmanuel, es decir: 
"Dios con nosotros". 
Pues día y noche está 
en medio de noso-
tros, habita con no-
sotros lleno de gracia 
y de verdad (cf. 
Ritual del Culto a la 
Eucaristía fuera de la 
Misa, n. 2). 
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PUNTO DE REFLEXION 

FEBRERO S. Pablo, primer testigo de la institución de 
la Eucaristía 

El recuerdo histórico de la 
institución de la Eucaristía, por 
parte de Ntro. Señor Jesucristo nos 
lo ofrecen indudablemente los 
Evangelios, sobre todo los que lla-
mamos Evangelios Sinópticos: en 
la sucesión de los hechos y de las 
palabras de Jesús de Nazaret que 
recogen en sus obras, S. Mateo, S. 
Marcos y S. Lucas nos cuentan 
que antes de morir Jesús celebró 
una Cena de Pascua con sus 
discípulos. 

Pero es sabido que nuestros 
Evangelios no nos ofrecen una 
crónica puntual de los hechos tal y 
como fueron ocurriendo; si fuera 
así nos contarían todos lo mismo y 
todos de la misma manera. Por otra 
parte, la composición de estas 
obras, tal y como nosotros las 
conocemos, no va más atrás del 
año 60 d. C. Así, pues, son pos-
teriores a las cartas de S. Pablo. Y 
todos los años en la Misa del 
Jueves Santo, algunos el día de 
Corpus y muchas veces en nuestras 
vigilias escuchamos cómo cuenta 
el Apóstol de los gentiles que "el 
Señor Jesús, en la noche en que 
iban a entregarlo, tomó un pan...; 
lo mismo hizo con la copa...". El 
texto lo encontramos en la primera 
Carta a los Corintios, concreta-
mente en 1 Cor 11,17-34; esta carta 
fue escrita por Pablo durante su 

estancia en Efeso, es decir, entre 
los años 54-57. Se trata, por tanto, 
del testimonio más antiguo sobre 
la institución de la Eucaristía', y 
ello concede una gran importancia 
a este pasaje de S. Pablo. 

Pero su importancia es to-
davía mayor cuando se considera 
que el texto ofrece una serie de 
detalles muy significativos para la 
historia y la teología de la 
celebración eucarística. Veamos 
algunos brevemente: 

* Al hablar en su carta del 
referido relato de la Eucaristía, el 
Apóstol dice que lo ha "recibido 
del Señor". En estas palabras se 
expresa la gran importancia que 
tiene la "tradición" en la vida de 
la Iglesia: Pablo no había conocido 
a Jesús durante su actividad 
terrena, por tanto no estaba en la 
Ultima Cena; tampoco sabemos 
que el Señor le comunicara en 
alguna revelación lo que había 
hecho "la noche en que iban a 
entregarlo". La tradición sobre la 
Eucaristía le llegó al Apóstol a 
través de la comunidad eclesial. 
Y, sin embargo, él dice que la 
recibió del Señor; ello significa que 
el Señor actuó a través de la 
comunidad para transmitir a aquel 
gran misionero de las primeras 
décadas del cristianismo el Sa-
cramento de su presencia a través 
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de los siglos. Y el Señor sigue ac-
tuando hoy a través de su Iglesia. 

* El texto demuestra , 
además, que cuando Pablo escribe 
a sus cristianos, étos celebraban 
la Eucaristía', él mismo dice que 
les había "transmitido" lo que él 
había "recibido". Y se supone que 
esa tradición no era sólo de un re-
cuerdo mental o sentimental, sino 
de un recuerdo celebrado. Es decir, 
el Señor había dicho: "Haced esto 
en memoria mía"; y siguiendo su 
mandato, la comunidad cristiana 
celebró desde el principio el 
memorial de la Ultima Cena de 
Jesús con los discípulos. De modo 
que cuando se fundaba una nueva 
comunidad, tras acoger el mensaje 
apostólico y el bautismo, los 
convertidos celebraban la Eu-
caristía. 

* La "memoria" -o la 
"conmemoración", según se dice 
en el rito de la consagración de la 
Misa- que celebraban los cristianos 
no era un simple recuerdo ritual: 
era presencia de lo ocurrido en la 
Ultima Cena y sobre todo, de lo 
que aquello significaba: Jesús dijo 
"esto es mi cuerpo" y "éste es el 
cáliz de mi sangre", de modo que 

el pan es realmente el cuerpo de 
Cristo y el vino del cáliz es su 
sangre. Pero el texto añade: que 
ese cuerpo es el cuerpo entregado 
y la sangre, la sangre derramada. 
Es decir, la Eucaristía, en cuanto 
"memorial del Señor" hace pre-
sente el misterio de su muerte en 
la cruz:, hace presente, en defini-
tiva, el misterio de su amor. Pablo 
lo dice expresamente: "Cada vez 
que coméis de este pan y bebéis 
del cáliz, anunciáis la muerte del 
Señor hasta que vuelva". 

En cuanto memorial del 
amor de Cristo, la Eucaristía es 
exigencia de amor a los hermanos: 
impresiona ver cómo Pablo 
recrimina a sus cristianos de Co-
rinto porque, pese a celebrar la 
Eucaristía, olvidan a los que pasan 
necesidad; y les dice con una 
fuerza impresionante: cuando 
hacéis eso "no coméis la cena del 
Señor". Es más, apoyados en las 
palabras de S. Pablo se puede 
afirmar que quien celebra la 
Eucaristía y cierra su corazón al 
hermano, "come el pan y bebe la 
copa indignamente", haciéndose 
"reo del cuerpo y la sangre del 
Señor". 

Cuestionario 
1.- ¿Soy consciente de que la Eucaristía me remonta de algún modo al 
Cenáculo, para celebrar la Ultima Cena con Jesús y con sus discípulos? 

2.- ¿Agradezco suficientemente al Señor el don de su amor, su cuerpo 
entregado y su sangre derramada en la cruz y presentes en la Eucaristía? 

3.- ¿Son mis Eucaristías y mis vigilias de adoración fuente transformadora 
de mis relaciones con los demás y, especialmente, de mi amor fraterno? 
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JUBILEO ANO 2000 

"... Paz en la tierra a los hombres 

que Dios ama". En todo el mundo, en 

el contexto del Gran Jubileo, los cris-

tianos están comprometidos a hacer 

solemne memoria de la Encarnación. 

Retomando el anuncio de los ángeles 

en Belén (cf. Le 2,14), ellos proclaman 

este acontecimiento con la conciencia 

de que Jesús "es nuestra paz" (Ef 2,14), 

es don de paz para todos los hombres. 

Sus primeras palabras a los discípulos 

después de la Resurrección fueron: 

"Paz a vosotros" (Jn 20, 19.21.26). El 

vino para unir lo que estaba dividido, 

para destruir el pecado y el odio, 

d e s p e r t a n d o en la h u m a n i d a d la 

vocación a la unidad y a la fraternidad. 

El es, por tanto, "el principio y el 

ejemplo de esta humanidad renovada, llena de amor fraterno, de 

sinceridad y de espíritu de paz, a la que todos aspiran". 

"... En este Año Jubilar, en el que la Iglesia se dedicará a la 

oración por la paz con especiales súplicas, nos dirigimos con filial 

devoción a la Madre de Jesús, invocándola como Reina de la paz, 

para que Ella nos conceda pródigamente los dones de su materna 

bondad y ayude al género humano a ser una sola familia, en la 

solidaridad y en la paz". 

(Del mensaje del Papa para 
la Jornada Mundial de la Paz, 

1 enero 2000) 
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CALENDARIO DE CELEBRACIONES 

FEBRERO 

BASILICA DE SAN PEDRO DE ROMA: 

Día 2, miércoles: FIESTA DE LA PRESENTACION DEL SEÑOR. 
Jubileo de la vida consagrada. 

Día 11, viernes: MEMORIA DE NTRA. SEÑORA DE LOURDES. 
Celebración del sacramento de la unción de los en-
fermos. 
Jubileo de los enfermos y de los agentes sanitarios. 

Día 20, domingo: Jubileo de los diáconos permanentes. 

Día 22, martes: SOLEMNIDAD DE LA CATEDRA DE SAN PE-
DRO, APOSTOL. 
Jubileo de la Curia romana. 

BASILICA DE SANTA MARIA LA MAYOR DE ROMA: 

Día 9, miércoles: MEMORIA DE SAN MARON. 
Divina liturgia en rito sirio-antioqueno (maronitas). 

BASILICA DE SANTA MARIA SOBRE MINERVA: 

Día 18, viernes: MEMORIA DEL BEATO ANGELICO. 
Jubileo de los artistas. 

AULA NUEVA DEL SINODO.- CIUDAD DEL VATICANO: 

Días 25-27 domingo: Congreso sobre la recepción del concilio 
ecuménico Vaticano II. 

EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA: 

Día 2, miércoles: JUBILEO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
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... DE NUESTRA VIDA 

( viene de la página 13) 

NOMBRAMIENTO 

A propuesta de los adoradores del Turno 19, de la sección de 

Madrid, Parroquia del Inmaculado Corazón de María, el Consejo ha 

confirmado en el cargo de Jefe de Turno al Adorador Veterano 

JOSE LUIS A R C E SAIZ PARDO, a quien enviamos nuestra más 

cordial enhorabuena. 

AVISO 

Se recuerda a los responsables de turno y/o sección, que están 

disponibles, para ser retirados, los carteles anunciadores de las 

vigilias, así como el libro de moniciones a los salmos. 

Han sido, hasta le fecha, un buen número los que se han 

acercado hasta la sede del Consejo para llevar a cabo este servicio, 

pero todavía quedan bastantes por recoger el material. ¡Atentos y a 

cumplir! Gracias. 

• • • 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de febrero 2000 

General: Para que las comunidades cristianas sean 
terreno apto para las vocaciones consagradas. 

Misional: Para que los peregrinos de Roma, Jerusalén y 
otros santuarios se vuelvan mensajeros de la esperanza. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 4 
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NECROLOGICA 

Entre los últimos días del mes de diciembre y los primeros 

de enero, la sección de Madrid ha sufrido la dolorosa separación 

de tres grandes adoradores, y aunque nos consuela la certeza de 

que ya estarán gozando de la presencia de Jesús cara a cara, 

pedimos encarecidamente a nuestros lectores eleven al cielo sus 

sufragios y oraciones. 

JULIAN SANTOS DELGADO (+ 24-12-99). Veterano 
Constante de Asistencia Ejmplar, perteneció desde su ingreso en 

la obra, diciembre de 1955, al turno 52, hoy n° 6 "Divina Pastora". 

En una nota necrológica que nos ha remitido el j e fe de turno, 

Francisco Hierro, llena de admiración y cariño hacia este hermano, 

destaca cómo "...Las duras pruebas por enfermedad soportadas 

dentro del ámbito familiar, no impidieron ni sirvieron de excusa, 

plenamente justificable, para aminorar su espíritu de perseverancia 

en la asistencia a sus vigilias..." "... Su concepto de adorador ha 

sido tal que en las últimas vigilias de este año de 1999, ante su 

visible aspecto decadente, otros amigos adoradores llegaron a 

decirle: Pero, chico, ¿cómo vienes así?"... 

Termina la nota diciendo: "Yo, particularmente, he perdido 

un buen amigo; el turno un ADORADOR EJEMPLAR y difícil-

mente sustituíble, pero sumamente valedor en el cielo". 

JUAN MIRANDA GONZALEZ (+ 4-1-2000) Adorador 
Veterano del Turno 19, Inmaculado Corazón de María. Hasta 

poco tiempo antes de su fallecimiento ha sido ejemplar jefe de 

turno, cargo al que accedió por deseo de todos sus hermanos en el 

verano de 1992. Durante algunos años figuró como honorario, ya 

que la grave situación de su esposa requería una atención, que 

siempre le dispensó con ejemplar cariño y entrega. "Mi mujer se 

ha ido al cielo, ya no hay causa para que yo no esté presente con 
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mis hermanos en la adoración al Santísimo" y desde ese día hasta 

su muerte cumplió con su compromiso de adorador. 

JUAN GABRIEL ARRENDO LOPEZ (+ 6-1-2000). 
Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejmplar. Durante 
muchos años fue Jefe del Turno n° 6, con sede en los PP. Sa-
cramentinos de Sainz de Baranda. En el año 1996 sufrió un grave 
accidente que le retuvo más de un año y medio sin poder salir a la calle. 
Tan pronto como pudo hacerlo, su primer paso fue para acudir presto a la 
Adoración Nocturna, las últimas vigilias las llevó a cabo en el turno n° 7 
de la Basílica de la Milagrosa. Colaboró estrechamente con el Consejo 
Diocesano y siempre, mientras pudo, se prestó al trabajo y servicio a los 
hermanos. 

Que el Señor les conceda el Descano Eterno, así como a sus 
familiares cristiana resignación. DD.EE.PP. 

CUARENTA HORAS 

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

Días 6,7, 8,9 y 10 Misioneras Eucansticas 
(Travesís de Belén, 1) 

Días 11, 12, 13, 
14 y 15 Celadoras del Culto Eucanstico 

(Blanca de Navarra, 9) 

Días 16, 17 y 18 Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men y San Luis (Carmen, 10). 

Días 19,20,21, 
22 y 23 Jerónimas del Corpus Christi 

(Pza. Conde Miranda, 3) 
Días 24, 25,26, 27, 

27 y 29 Templo Eucanstico San Martín 
(Desengaño, 26) 

- 2 6 -



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

1 19 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 

2 12 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 4 Oratorio San Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 

5 26 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915.30.41.00 21,00 

6 23 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 19 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 

9 10 Ntra. Sra. de Madrid Ps Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 

10 11 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 

11 19 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 

12 24 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 

13 26 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 

14 11 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 Murilio, 150 915.34.64.07 22,00 
17 12 San Roque Abolengo, 10 914.61.61.28 21,00 

18 4 San Glnés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 
19 19 Ido. Corazón de María Ferraz, 76 912.48.82.07 21,00 

20 4 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 11 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 

22 12 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 

23 4 Sta. Gema de Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 

24 4 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 

25 19 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 23,00 

27 12 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 

28 4 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914.15.60.77 22,00 

29 11 Santa María Magdalena Dracena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 4 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 49 (Bs Pilar) 917.39.10.56 22,00 

31 4 Santa María Micaela Gral. Vague, 23 915.79.42.69 21,00 
32 24 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 

33 3 San Germán Gral. Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 

34 26 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 

35 25 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 

36 19 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 25 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 

39 5 Parr. de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.28.38 22,00 

EN PREPARACION: 

TURNO 11 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 
" 11 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 5 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917.34.06.92 22,00 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 18 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915.79.14.18 22,00 
POZUELO DE 
ALARCON 26 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913.52.05.82 23,00 
SANTA CRISTINA 

Iglesia, 1 

T. 1 y II 12 Parr. Santa Cristina Ps Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 26 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914.65.47.98 
CIUDAD LINEAL 19 Parr. C.Lineal - P. Nuevo Arturo Soria, 5 913.67.40.16 
CAMPAMENTO 
T. 1 y II 25 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 12 Parr. Ntra. Sra. de Fátima Alcalá, 292 913.26.34.04 20,00 
VALLECAS 25 Parr. San Pedro Sierra Gorda, 5 913.31.12.22 23,00 
ALCOBENDAS 
T. 1 5 Parr. San Pedro P.Felipe Alv.Gadea, 2 916.52.12.02 22,00 
T.ll 19 Parr. San Lesmes Islas Bikini, 3 916.62.04.32 22,30 
T. III 19 Parr. San Agustín Constitución, 106 916.53.57.01 22,30 
MINGORRUBIO 8 Ig. Castr. S. Juan Bautista el Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REY 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

T. 1 5 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 22,30 
T. II 10 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 12 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 
LAS ROZAS 

Ciudad de los Angeles 

T. 1 11 Parr. de la Visitación Com. de Murcia, 1 916.34.43.53 22,00 
T.ll 18 Parr. San Miguel Arcángel Candido Vicente, 7 916.37.75.84 22,00 
PEÑA GRANDE 18 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913.16.12.80 22,00 
S. LORENZO DE 
EL ESCORIAL 19 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJADAHONDA 4 Parr. de Santa Maria Avda. de España, 47 916.34.09.28 22.30 
TRES CANTOS 19 Parr. de Santa Teresa Sector Pintores 918.03.77.73 22,30 
LA NAVATA 4 Capilla de San Antonio La Navata 22,00 
LA MORALEJA 25 Ntra. Sra. de La Moraleja Ps Gaitanes, 21 916.50.40.90 22,00 

Diócesis de Getafe: 

GETAFE 19 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916.95.04.69 22,00 
ARANJUEZ 12 Ntra. Sra. de las Angustias 

Pl. de la Magdalena 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918.91.05.13 23,00 
CHINCHON 19 Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio, 1 23,00 
BOADILLA DEL 
MONTE 12 Parr. San Cristóbal Generalísimo, 12 916.33.10.53 22,30 
ALCORCON 12 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916.19.03.13 23,00 
MOSTOLES 12 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces, 1 916.14.68.04 23,00 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 19 Santiago Apóstol c/Goya, 2 22,30 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. 1 19 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
T. II 26 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
TORREJON DE 
ARDOZ 26 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
(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 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: Días 7, 14, 21 y 28. 

MES DE MARZO 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

2 Sección Ciudad de los Angeles. 
9 Tumo 30, Parroquia Ntra. Sra. Flor del Carmelo. 

16 Turno 23, Parroquia Sta. Gemina Galgani. 
23 Turno 29, Parroquia Sta. María Magdalena. 
30 Sección de las Rozas, Turno I, Parr. de la Visitación. 
LUNES: Dias 6, 13, 20 y 27 

VIGILIA POR LA VIDA 

Organizada por la Asociación católica "EVANGELIUM VITAE" 
tendrá lugar en la Catedral de la Almudena, el día 6 de febrero de 
2000, a las 19 horas. Estará presidida por nuestro Sr. Cardenal Arzo-
bispo, Emnmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela. 

¡LA VIDA ES UN DON DE DIOS, A NADIE MAS PERTENECE! 



ENCUENTROS EUCARÍSTICOS 
Días 17,18 y 19 de Febrero: Parroquia del Espíritu Santo y 

Ntra. Señora de la Araucana. 
Días 24, 25 y 26 de Febrero: Parroquia de María Auxiliadora. 


