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CONGRESO EUCARISTICO 

Como anunciába-
mos en nuestro anterior 
número, en su fase prepa-
ratoria comenzó en el mes 
de enero con los encuentros 
eucarísticos, de los que in-
formamos a partir de la 
página 6 de este Boletín. Ha 
continuado con los ce-
lebrados en las parroquias 
del Espíritu Santo y Ntra. 
Señora de la Araucana y 
María Auxiliadora durante 
el mes de febrero, y ahora 
nos llega la feliz noticia de 
que la Adoración Nocturna 
de la diócesis hermana de 
Getafe también se une a este 
apostolado eucarístico, y 
por lo tanto, se integra en 
las actividades del Con-
greso. 

¡Enhorabuena! 

Por otra parte, se va 
avanzando en la organi-
zación del 
C o n g r e s o 
propiamente 
dicho, que 
como saben 
nuestros lec-
tores, 
tendrá 
lugar 
del 28 
de mayo al 3 de junio de este año. 

Las conferencias previstas 
serán impartidas, el día 31 de mayo 

por el Exmo. Sr. D. JUAN 
VELARDE FUERTES, 
catedrático de la facultad 
de CC. Económicas de la 
Universidad Complutense 
y Consejero del Tribunal 
de Cuentas (Eucaristía, 
Pan Compartido)', el 1 de 
junio por el Ilmo. Sr. D. 
JOSE MARIA ALSINA 
ROCA, Catedrático de 
Filosofía Social de la 
Universidad de Barcelona 
y presidente de la sección 
adoradora del Tibidabo (A 
los Pies de Jesús Euca-
ristía escuchando su 
Palabra) y el 2 de junio 
por el Exmo. Sr. D. JOSE 
MARIA GIL ROBLES Y 
GIL DELGADO, expre-
sidente del Parlamento 
Europeo, parlamentario 
europeo y adorador 
nocturno. 

La gran 
vigilia de 
clausura se 
celebrará en el 
CERRO DE 
LOS ANGE-

LES. 

Esperamos en nuestro 
próximo número de abril ofrecer 
el programa completo. 

I 
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EN LA SANTISIMA TRINIDAD 

Acaso la primera idea, que 
tuvimos de Dios, desde niños, 
desde nuestros primeros pasos 
en el catecismo, es la de que 
Dios es "un ser infinito". Des-
pués razonamos: no es "un" ser 
infinito; es "el ser" infinito. Y 
lo afirmábamos. No podíamos 
hacer otra cosa. 

- I I I -

Lo mismo hacíamos cuan-
do comenzamos a alabarle en 
los Salmos: "Muy grande es el 
Señor y digno de toda alaban-
za; su grandeza es insondable" 
(Sal 144,3). "Grande es Nuestro 
Señor y Poderoso, y su sabidu-
ría sin medida" (Sal 146,5). No 
nos dábamos cuenta de que 
estábamos cogiendo nuestros 
conceptos, nuestras ideas, y las 
estábamos elevando, conside-
rándolas en su grado sumo. No 
sabíamos, ni podíamos, hacer 
otra cosa para hablar con Dios. 

Los filósofos se meten en 
sus pensamientos (Aristóteles, 
Platón), y así llegan de alguna 
manera a lo infinito. Nosotros, 
en nuestra simplicidad, nos he-
mos contentado con decir que 
infinito es lo que no tiene prin-
cipio ni tendrá fin. Y aunque 
parezca atrevimiento, hemos 
llegado a donde llegaron los 
filósofos. Porque del infinito, de 
Dios, no se puede tener otra 
idea. No dependió de nadie para 
llegar a "ser", ni nadie le podrá 
quitar "el ser". Es Dios. 
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San Agustín introduce una 
novedad, que a partir de él va a 
ser el verdadero cauce, para ex-
presarnos sobre Dios. En su libro 
de Las Confesiones (VII, 1) se 
lamenta de haber tenido, hasta 
los treinta y un años, una idea 
de Dios materialista y panteista. 
Un ser sin principio ni fin, pero 
material, y con el que de algún 
modo se ident i f ica toda la 
creación. No dice más sobre 
esto; pero poco después (año 
417), en su 
carta a Dár-
dano, me-
tido ya en 
sus comen-
tar ios bí-
blicos, de-
sarrolla su 
concepción 

cristiana de la "pura espiri-
tualidad" de Dios creador, que 
está por encima del espacio y 
del tiempo. Base sobre la que 
toda la Edad Media (San Bue-
naventura, Santo Tomás) van a 
elaborar el verdadero saber, 
conocimiento de Dios: Espíritu 
puro, infinito, eterno, principio 
y fin de todas las cosas, afir-
mando ya específicamente sus 
atributos. 

Salomón lo cantó en la 

dedicación del Templo (I. Reg. 
8,27): "los cielos de los cielos 
no pueden contener a quien 
todo lo ha creado". Y tal vez, 
por ello, hay que concluir que 
nada ni nadie se le pueda 
ocultar. 

Todo esto nos lleva a la 
contemplación de un Dios, en 
el que no hay más remedio que 
advertir su plenitud de vida, y 
su absoluta simplicidad. Y por 
todo esto, incomprensible para 

n u e s t r a 
1 i m i t a d a 

QUE HERMOSA REALIDAD 
ES, POR TANTO, LA IGLESIA. 
¿COMO PODEMOS LLEGAR 
A DIOS SIN ELLA ...? 

in te l igen-
cia, su in-
f in i tud y 
plenitud de 
vida, que 
sólo pode-
mos per-

cibir a través de la revelación, 
que nos habla del Dios Unico, 
como Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, al que nos podemos 
llegar solamente por el Bau-
tismo en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, 
es decir, por El mismo. 

¡Qué hermosa realidad 
es, por tanto, la Iglesia! ¿Cómo 
podemos llegar a Dios sin ella? 
¿Cómo podemos participar, 
vivir, la vida divina sin ella? 
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¿Cómo podemos amar a Dios 
sin ella? Ella es la que, en toda 
su contextura, nos acerca la 
realidad divina ... y gracias a 
ella tienen sentido aquellas 
palabras del Apóstol, en El vi-
vimos, nos movemos y somos. 

Pero es que en esta di-
mensión divina, Dios nos da 
también nuestra medida. Por-
que la afirmación de que Dios 
es infinito, nos lleva lógica-
mente al conocimiento de sus 
demás atributos: existe El sólo, 
unicidad; es simple, simpli-
cidad, sin composición alguna; 
es omnipotente, todo lo puede; 
es creador, lo que hemos de 
af i rmar, porque existen las 
cosas que ante su inmensidad 
no tienen más explicación que 
el haber sido creadas por El. 

Y aquí está la principal 
consideración sobre nosotros. 
¡Tanto se dice sobre el hombre! 
Pues , p r i n c i p a l m e n t e , por 
encima de todo, no es nada más 
que una cosa: criatura de Dios. 
Después Dios va a hcer con El 
lo que quiera... hasta hijo; pero 
antes que todo, y por encima de 
todo es "criatura". En esta 
situación, y actitud, es donde 
reside la armonía de las cosas, 

la armonía de la vida, porque 
Dios hace que cada cosa, a su 
modo, sea el eco, el sonido de 
lo que El es. Y así aparece la 
gran sinfonía de la craación, 
dónde todo irá bien, si cada cosa 
obedece a la batuta de Dios. 

De todo esto podría con-
cluirse también una apreciación 
pesimista de nuestro mundo. En 
realidad vivimos inmersos en las 
consecuencias de aquel primer 
pecado, que introdujo en la 
creación la primera discor-
dancia, y que ha logrado es-
parcir por todas partes la di-
sentonía de lo divino. En este 
mundo que nos rodea ¿se oye a 
Dios? 

Porque reina el confor-
mismo del absurdo y del de-
sorden, en el que un mal expre-
sado sentido de "revolución", 
convertido en grito de protesta, 
teledirige -nunca mejor em-
pleada la palabra- a las ovejas 
sin pastor, y ha conseguido que 
dé la impresión de que la 
criatura no busca, ni quiere, otra 
cosa que su autodestrucción. 

Aquella Ciudad de Dios 
de San Agustín estaba hecha de 
un conjunto de lazos vivos, y 
vividos, que a través de los 
diferentes niveles de la Creación 
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mantenían al hombre unido a 
su origen y le orientaban a su 
fin: Dios, como Creador, y 
Dios, como Glorificador. 

La casa, la patria, el tem-
plo, le protegían contra todo 
(contra la soledad, el desorden, 
la destrucción). Las costumbres, 
los ritos, las tradiciones, le ele-
vaban constantemente. Así que, 
guardado de los males de aquí 
abajo, le ayudaban a elevarse a 
su Creador. El Hombre buscaba 
e l e v a r s e 
sobre sí 

tiempo deseaban ese cambio 
para acercarse a aquello que no 
cambia; al paso que hoy quieren 
cambiar, para adaptarse a lo que 
de continuo cambia ... Ya no se 
trata de ganar altura, sino de 
llevar la delantera; no de supe-
rarse, sino de no dejarse ade-
lantar. Se encuentra así reducido 
al más pobre de sus atributos, al 
más próximo a la nada: el 
cambio indeterminado, sin prin-
cipio y sin fin". 

E m -

m i s m o , 
para llegar 
a su Dios; 
pero hoy no 
se propone 
al hombre 
un ideal 
v e r t i c a l , 
s ino hori-
zonta l . El ' 
ideal de vida está puesto en la 
huida hacia ade-lante, y no en 
el crecimiento espiritual. En 
lugar de buscar el retorno a la 
eternidad del Creador, prefiere 
de ja rse ar ras- t rar por el 
mov imien to cons - tan te , y 
siempre acelerado, que le lleva 
al despeñadero. 

Porque -dice Gustav Thi-
bon- "los hombres han deseado 
siempre cambiar; pero en otro 

EL HOMBRE BUSCABA 
ELEVARSE SOBRE SI MIS-
MO, PARA LLEGAR A SU 
DIOS; PERO HOY NO SE 
PROPONE AL HOMBRE UN 
IDEAL VERTICAL, SINO 
HORIZONTAL. 

p e n é m o -
nos en la 
b ú s q u e d a 
de Dios . 
Es muy 
fáci l esta 
búsqueda, 
ya que del 
c a m i n o 
que nos 

separa, El ha recorrido ya la 
distancia más larga a nuestro 
encuentro. Ahora está muy 
cerca ... porque sabemos lo que 
es y cómo se llama... Padre, Hijo 
y Espíritu Santo... 

Recemos con Juan Pablo 
II: ¡Gloria y alabanza a Tí, Santísi-

ma Trinidad, Unico y Eterno Dios! 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 

Director Espiritual Diocesano 
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... Y COMENZARON LOS ENCUENTROS 

ENERO: Del 20 al 22 en Ntra. Sra. de Fátima 
Del 27 al 29 en Ntra. Sra. de las Victorias 

"JESUS VIVE EN EL 
SAGRARIO" 

Para los más de 250 niños 
que acudieron a la llamada de los 
Encuentros Eucarísticos, cele-
brados en las parroquias de Ntra. 
Sra. de Fátima y Ntra. Sra. de las 
Victorias, ya no existe duda al-
guna de que la casa de Jesús es el 
SAGRARIO, donde vive, les 
espera y les protege. 

Con sus cantos sencillos e 
ingenuos, con sus plegarias "por 

todos los demás niños", con alegría, dieron comienzo a nuestro Congreso 
Eucarístico, mostrándonos así a los mayores, que ese es el camino para 
difundir el hermoso apostolado de la adoración eucarística, que nos 
hemos propuesto en el AÑO DE LA EUCARISTIA. 

Los niños, con el encuentro de Fátima, dieron comienzo al Congreso 
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También en Ntra. Sra. de las Victorias los niños ofrecieron su testimonio 

"DEJALO TODO Y SIGUEME" 

En los viernes respectivos de las dos semanas de los Encuentros, 
dos espléndidos grupos de jóvenes se acercaron a la custodia donde 
estaba expuesto el Señor... El monitor les recordó: 

"Jesús Eucaristía nos ha convocado esta tarde, y hemos acudido 

a su llamada. Por eso estamos aquí. El nos dice también a cada uno de 

nosotros: ' Ven y Sígneme '. Hemos dejado por unos momentos nuestras 

preocupaciones habituales, e incluso nuestros entretenimientos, para 

estar con El, escucharle, darle gracias, pedirle perdón, confiarle nuestras 

preocupaciones y deseos, rogarle por todo el mundo". 

A fuer de ser sinceros os diremos que la monición se hizo hermosa 
realidad. 
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Los jóvenes en la parroquia de Fátima, atentos y devotos en la celebración 

"LA CONTEMPLACION Y ADORACION 
EUCARISTICAS, 

SECRETO DE LA VITALIDAD DE LA IGLESIA " 

Los mayores tampoco fueron a la zaga de los más jóvenes, con 
gran interés y con abundante participación, muchos de los asistentes no 
pertenecientes a la Adoración Nocturna, se llevaron a cabo las 
conferencias que responden a los títulos que reseñamos y que fueron 
impartidas por D. Angel Martínez Carmona, en la parroquia de la Virgen 
de Fátima y por D. José Luis Otaño en la de las Victorias. 

El objetivo era enseñar y recordar a todos la importancia de la 
adoración eucarística, y por cuanto recogimos al final de las conferencias 
y sobre todo, en la respuesta dada en las vigilias parece que el mensaje 
caló profundamente. 
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Los jóvenes en la parroquia de Fátima, atentos y devotos en la celebración 

"ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL 
DE LOS TIEMPOS" 

El hermoso Templo de Ntra. Sra. de las Victorias, 

fue el escenario de las conferencias 
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Aspecto del Templo en la vigilia de Ntra. Sra. de Fátima 

"DIOS ESTA AQUI, ¡VENID ADOREMOSLE!" 

No podía ser de otra forma, después de la preparación de los días 
precedentes, todos teníamos que converger en "la Eucaristía celebrada, 
adorada y vivida" y así, las dos solemnes vigilias, que congregaron una 
cifra muy cercana al millar de fieles, se celebraron en un gran ambiente 
de fervor, y en los dos casos, con una entrega sin medida por parte de las 
parroquias que aceptaron ser centro y sede de los Encuentros, así como 
de cuantas configuraban las respectivas zonas. 

Así se expresaba la razón de esta celebración: 
"Nos hemos reunido hoy para celebrar la Eucaristía, fuente y culmen 

de la Vida Cristiana. 
En los dos días anteriores hemos reflexionado sobre la contemplación, 

la adoración eucarística y la presencia real de Jesús en el Sacramento de 
la Eucaristía; ahora, todos unidos, participaremos en el sacrificio redentor 
de Jesucristo, intensificando en nuestras vidas el misterio de su Palabra, 
celebrando la reconciliación y viviendo su presencia real y permanente en 
el sacramento. Llevaremos así a la práctica nuestra adoración verdadera, 
contemplativa, de alabanza y de expiación. 

DIOS ESTA AQUI, ¡VENID ADOREMOSLE! 
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La veterana parroquia de las Victorias, acogió a numerosos fieles 
en la vigilia 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de marzo 2000 

General: Para que el tiempo favorable para el arre-
pentimiento del Año Santo fomente en nosotros una 
verdadera conversión. 

Misional: Para que María proteja a los misioneros y los 
sostenga en sus trabajos apostólicos. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 3 
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DE NUESTRA VIDA 

INAUGURACION 
EN S. JENARO: 

¡ 29 NUEVOS 
ADORADORES ! 

Los nuevos adoradores besan la bandera 

En la noche del 5 al 
6 de febrero de 2000, 
tuvo lugar la hermo-
sísima Vigilia de inau-
guración oficial del 
Turno de Adoración 
Nocturna de San Je-

naro de Madrid. Un grupo de 29 felegreses, animados por el Espíritu y 
seducidos por el amor a Jesús Sacramentado, empeñó su palabra en el 
compromiso de acudir a la cita mensual con el Señor en la noche. 

Después de un año de preparación, se consolidó perseverante este 
magnífico grupo de entusiastas adoradores, enardecidos por el encuentro 
con el Santísimo Sacramento del altar, fuente y vida de la Iglesia. 

Según el programa litúrgico previsto, a las 21,30 horas comienzan 
a llegar a San Jenaro de c/Vital Aza, 81, adoradores de las distintas 
Secciones y Turnos de la Diócesis de Madrid. 

A las 22h. con el himno "Alrededor de tu Mesa" se inicia la 
procesión de entrada de las banderas de las Secciones de Alcobendas, 
Tres Cantos, Las Rozas, Ciudad Lineal, Tetuán de las Victorias, 
Mingorrubio-El Pardo, Campamento, San Rafael de Peñagrande, Santa 
Cristina, Fátima y la de Madrid, primaria de España. 

Se inicia la solemnísima celebración con el rezo de Vísperas, a la 
que sigue la Santa Misa, presidida por el Director Espiritual Diocesano, 
D. Angel Martínez Carmona y concelebrada por el Vicedirector D. José-
Luis Otaño Echániz, y el párroco de San Jenaro, D. Angel Tardón 
Herranz. 

Después de la Homilía de D. Angel Martínez Carmona, 
comentando el Evangelio y resaltando la importancia que el nuevo 
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Grupo de Adoración Nocturna va a tener para la vida y pastoral de la 
parroquia, se procedió a la realización de una liturgia más que centenaria: 
la bendición e imposición de distintivos a los nuevos adoradores. A esta 
ceremonia se unieron otros seis nuevos adoradores de otras parroquias 
de la diócesis, los cuales recibieron también el distintivo de adorador. 
Pronunció el acto de consagración, en nombre de todo el grupo, el Jefe 
del nuevo Turno, D. Vicente Callado Plaza. Terminado este acto, todos 
los adoradores besaron la Bandera que presidía el acto, en señal de 
respeto y compromiso. 

Después de la Comunión, quedó solemnemente expuesto el Señor 
Sacramentado, haciéndose la presentación de adoradores con la Oración 
del Santo Padre para el Gran Jubileo del año 2000. 

Con el tiempo para la oración personal, la bendición del Señor y 
la Salve a la Santísima Virgen, concluyó esta solemnísima celebración. 

Finalmente, el Presidente Diocesano, D. Francisco Garrido Garrido, 
manifestó la gran alegría que supone para la Adoración Nocturna la 
incorporación de este nuevo y querido Turno, a la vez que agradeció a su 
párroco, D. Angel Tardón Herranz, sus desvelos y atenciones con este 
grupo parroquial de adoradores, así como al abnegado equipo de 
monitores de San Vicente de Paúl, que les acompañó en su caminar 
durante más de un año. 

El Jefe del Tur-
no, D. Vicente Callado 
Plaza y la Secretaria, 
Srta. María Pilar Ro-
drigo Lapeira invitaron 
a los asistentes a un 
sencillo ágape, obse-
quiándoles también 
con el acostumbrado 
"recordatorio", para 
dejar constancia del 
histórico aconteci-
miento. 

AVELINO GONZÁLEZ 

Vicepresidente Diocesano 

Muchos adoradores acompañaron al nuevo turno 

(pasa a la página 22) 
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CONGRESO 
(fase pre 

ENCUENTROS 

PARROQUIA DE SAN LORENZO 
MARTIR de 
SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL 

DIAS 9 ,10 y 11 DE MARZO DE 2000 

JUEVES 9 

A las 15:30 h. (en la parroquia) 
ACTO EUCARISTICO INFANTIL 
"JESUS VIVE EN EL SAGRARIO" 

A las 20:30 h. (en los salones de la parroquia) 
CONFERENCIA (Abierta a toda la comunidad) 
"LA CONTEMPLACION Y LA ADORACION EUCARISTICA, SECRE-
TO DE LA VITALIDAD DE LA IGLESIA " 

VIERNES 10 
ACTO EUCARISTICO JUVENIL 
"DEJALO TODO Y SIGUEME" 
(Se anunciará, oportunamente, lugar y hora) 

A las 20:30 h. (en los salones de la parroquia): 
CONFERENCIA (Abierta a toda la Comunidad) 
"ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS" 

SABADO 11 
A las 19:30 h.: (en la parroquia) 

VIGILIA EUCARISTICA 
(Abierta a todos los fieles) 

Director del Encuentro: D. JOSE LUIS OTAÑO 

DOMINGO 12 - PARROQUIA S. ANTONIO DE LA NAVATA 

A las 12 h.(mediodía): ENCUENTRO EUCARISTICO INFANTIL 

A las 13 h.: ENCUENTRO EUCARISTICO JUVENIL 

PARROQUIAS PARTICIPANTES: 

S. LORENZO MARTIR y SAN ANTONIO DE LA NAVATA 
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CARISTICO 
atoria) 
UCARISTICOS PARROQUIA DE SANTA MARIA 

DE MAJADAHONDA 
(Avda. de España, 47) 

DIAS 16, 17 y 18 DE MARZO DE 2000 

JUEVES 16 

Alas 20:15 h. CONFERENCIA (Abierta a toda la Comunidad) 
"LA CONTEMPLACION Y LA ADORACION EUCARIS-
TICA, SECRETO DE LA VITALIDAD DE LA IGLESIA" 

VIERNES 17 

A las 20:15 h. CONFERENCIA (Abierta a toda la Comunidad) 
"ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL DE LOS 
TIEMPOS" 

SABADO 18 

Alas 20,15 h. 

VIGILIA EUCARISTICA 
(Abierta a todos los fieles) 

Director del Encuentro: D. ANGEL MARTINEZ CARMON A 

ACTOS EUCARISTICOS INFANTIL Y JUVENIL 
INFANTIL: "JESUS VIVE EN EL SAGRARIO" 

JUEVES 16 a las 18 h. 
Parroquia de S. Miguel Arcángel 
de Las Rozas (Avda. de la Iglesia) 
Director: D. ENRIQUE CABRE-
RA GONZALEZ 

JUVENIL: "DEJALO TODO Y SIGUEME 
VIERNES 17 a las 18 h. 
Parroquia de La Visitación 
(c/Comunidad de Murcia, 1) 
Director: D. JOSE FERNANDO 
REY 

PARROQUIAS PARTICIPANTES: 
SANTA MARIA de Majadahonda, 
LA VISITACION Y SAN MIGUEL 
ARCANGEL de Las Rozas y 
ASUNCION DE NTRA. SEÑORA 
de Pozuelo de Alarcón. 
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... ENCUENTROS EUCARISTICOS 

PARROQUIA DE SANTA CRISTINA 
(Paseo de Extremadura, 32) 

DIAS 30 y 31 DE MARZO y 1 DE ABRIL DE 
2000 

JUEVES 30 

A las 20,45 h.: CONFERENCIA 
(Abierta a toda la Comunidad) 
"LA CONTEMPLACION Y LA ADORACION 
EUCARISTICA, SECRETO DE LA VITALIDAD 
DE LA IGLESIA" 

VIERNES 31 

A las 20,45 h.: CONFERENCIA 
(Abierta a toda la Comunidad) 
"ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL 
DE LOS TIEMPOS" 

A las 20:45 h.: ACTO EUCARISTICO JUVENIL 
"DEJALO TODO Y SIGUEME" 

SABADO 1 

A las 20:00 h. 

VIGILIA EUCARISTICA 
(Abierta a todos los fieles) 

Director del Encuentro: D. JOSE FRANCISCO GUIJARRO 

ACTOS EUCARISTICOS INFANTILES: "JESUS VIVE EN EL SAGRARIO" 

MARTES 28 a las 18 h.: 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar de Campamento (Pl. Patricio Martínez, s/n). 
JUEVES 30 a las 18 h.: 
Parroquia de S. Hermenegildo (c/Fósforo, 4) 
SABADO 1 a las 12 (del mediodía) 
Parroquia de Santa Cristina 

PARROQUIAS PARTICIPANTES: 
SANTA CRISTINA, NTRA. SRA. DEL PILAR de Campamento, S. HERME-
NEGILDO, S. VICENTE DE PAUL y S. ROQUE. 
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ANO JUBILAR 2000, 
AÑO INTENSAMENTE EUCARISTICO 

LA EUCARISTIA, FUENTE, CENTRO Y CULMEN 

(II) 

La celebración de la Misa ... es el centro de toda la vida cristiana ... 

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. Ordenación General del Misal Romano, n. 1 

Contenido trinitario de la adoración al Santísimo 

Jesucristo envía el Espíritu, 
que nos hace llamar a Dios "Padre". 
Porque desde el Bautismo somos 
hijos de Dios Padre y hermanos de 
Jesús, gracias al Espíritu de 
adopción que nos ha sido dado. 
Por ello, una fórmula doxológica 
muy extendida desde los primeros 
siglos del cristianismo fue: "Gloria 
al Padre, por el Hijo, en el Espíritu". 
Sólo cuando apareció el arrianismo 
y se temió que esta fórmula tuviera 
sabor de subordinación, es decir, 
de dar menos importancia al Hijo 
y al Espíritu Santo que al Padre, se 
cambió por la fórmula actual, un 
poco más pobre que la anterior: 
"Gloria al Padre, y al Hijo y al 
Espíritu Santo". Esta fórmula nos 
hace como colocarnos desde fuera 
de la Trinidad, alabando a las tres 
personas por igual, como si fuera 
posible que pudiéramos darle gloria 
adecuada sin estar sumergidos en 

la corriente de su propia vida, 
gracias a la acción santificadora 
del Espíritu. 

En toda acción litúrgica, 
cualquiera que sea, somos con-
vocados, agrupados y movidos por 
el Espíritu Santo, y enviados por 
Jesucristo, para con él, dirigirnos 
al Padre. Esto lo expresa muy bien 
la conclusión de casi todas las 
oraciones-colectas de la liturgia 
romana: "por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos". 

Y la doxología final de la 
plegaria eucarística, plenamente 
trinitaria, expresa la glorificación 
de Dios. "Por Cristo, con él y en 
él, a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y gloria, por los siglos 
de los siglos". 
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Y la adoración, como todo 
culto cristiano, está dirigida a Dios 
Padre, por medio de Jesucristo, en 
el Espíritu Santo. Es, pues, una 
adoración trinitaria. Una adoración 
que implica la actitud de admi-
ración y agradecimiento por el 
amor de Dios Padre, la mediación 
salvadora de Cristo y el don gozoso 
y consolador del Espíritu. 

Todo culto cristiano y toda 
oración cristiana se dirigen a Dios 
Padre como meta final de vida y 
salvación, por la mediación y en 
unión con Cristo que nos indica el 
camino ha-
cia el Padre, 
y con la fuer-
za y la gracia 
del Espíritu 
Santo que 
nos impulsa 
y hace po-
sible este 
encuentro de 
amor y sal-
vación, de 
alabanza y santificación. 

Aunque la adoración euca-
rística tiene un punto de referencia 
directo, que es Cristo, presente 
sacramentalmente en la hostia 
consagrada, no puede desligarse de 
su dinámica trinitaria. En ella el 
adorador se sentirá implicado y 
comprometido en la misma historia 
salvífica. 

Todo cristiano, y de una 
manera especial el adorador 
eucarístico, está asociado posi-

... LA ADORACION, COMO 
CULTO CRISTIANO, ESTA 
DIRIGIDO A DIOS PADRE, 
POR M E D I O D E J E S U -
CRISTO, EN EL ESPIRITU 
SANTO. 

tivamente a la obra de salvación 
de Cristo, de la que él es también 
responsable, luchando contra todo 
mal, todo pecado e injusticia. Más 
que centrarse en reparar el mal 
hecho a Cristo, poniendo el acento 
en el aspecto "reparador" de la 
adoración, se fija sobre todo en el 
bien que hay que hacer unidos a 
Cristo, conscientes que este bien 
consiste sobre todo en el amor con 
el hermano. 

Es evidente que la adoración 
eucarística es una afirmación y 
confesión solemne de fe, no sólo 

en la pre-
sencia real 
y verdadera 
de Cristo, 
sino tam-
bién en la 
T r i n i d a d 
permanen-
t e m e n t e 
salvadora y 
san t i f i ca -
dora. 

Cristo siempre es el centro 
La Iglesia siempre ha con-

servado la Eucaristía después de la 
celebración para llevar la co-
munión a los enfermos y mori-
bundos. Con el tiempo la adoración 
al Santísimo y las prácticas y 
devociones eucarísticas crecieron 
y se multiplicaron, llegando a ser 
una de las principales fuentes de 
espiritualidad. 

En nuestros días estas prác-
ticas han disminuido. Muchos se 
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pregüntan: "Si Dios está en todas 
partes, ¿por qué hay que ir a 
adorarlo a un lugar concreto?". 
"Las personas que se dedican a la 
adoración. ¿No serían más útiles a 
la Iglesia y a la sociedad, dedi-
cándose a otras tareas?". "En medio 
de tantos problemas y preocu-
paciones, ¿cómo se explica esta 
pérdida de tiempo?". 

Pío XII afirmaba: "Este 
culto de adoración se apoya en una 
razón sería y sólida. La Eucaristía, 
en efecto, es a la vez sacrificio y 
sacramento; y se distingue de los 
demás en que 
no sólo pro-
duce gracia, 
sino que en-
cierra de un 
modo per-
manente al 
mismo autor 
de la gracia" 
( M e d i a t o r 
Dei). 

L a 
a d o r a c i ó n 
eucarística es un tiempo exterior y 
un espacio interior, por el que el 
hombre en todo su ser se concentra 
en Cristo, para su crecimiento 
espiritual y la perfección de la vida 
cristiana. 

La celebración de la Eu-
caristía es "el centro de toda la 
vida cristiana para la Iglesia 
universal y local, y para todos los 
fieles individualmente" (OGMR 
1). La centralidad de la Eucaristía 
indica la centralidad del mismo 
Cristo para la vida espiritual. Pero 

es preciso que lo que aparece y es 
llegue a realizarse en la vida diaria. 
Para esto el mejor medio y ayuda 
es la adoración. En ella el creyente 
se centra y concentra todo su ser y 
todas sus facultades y sentimientos 
en Cristo. 

El acto de adoración no es 
sólo un tiempo en el que se 
abandona toda otra actividad para 
dedicarse en exclusiva al Señor. 
Implica también un tiempo y un 
espacio interno, por el que los 
sentido y sentimiento, la mente y 
el corazón, se entregan a contem-

plar y agra-
decer, a re-
conocer y 
entregarse 
al que es el 
único Due-
ño y Señor. 

" S e 
guarda la 
Eucaristía 
en los tem-
plos u ora-
torios como 

el centro espiritual de la comunidad 
cristiana o de la comunidad 
parroquial, más aún, de la Iglesia 
universa] y de toda la humanidad, 
ya que el velo de las especies 
eucarísticas contiene a Cristo, 
cabeza invisible de la Iglesia, 
Redentor del mundo, centro de 
todos los corazones, por quien son 
todas las cosas y nosotros por él". 
(Pablo VI, 1965). 

JOSE LUIS OTAÑO, S.M. 
Vicedirector Diocesano 

... LA A D O R A C I O N EU-
CARISTICA ES UN TIEMPO 
EXTERIOR Y UN ESPACIO 
INTERIOR, POR EL QUE EL 
H O M B R E , E N T O D O S U 
SER, SE CONCENTRA EN 
CRISTO. 
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PUNTO DE REFLEXION 

Si tenemos la santa cos-
tumbre de leer los Evangelios, 
seguramente nos habrá sorpren-
dido que el que solemos llamar 
Evangelio de san Juan no narre, 
propiamente hablando, la institu-
ción de la Eucaristía. Es algo real-
mente sorprendente, pero al mis-
mo tiempo muy significativo. 

Sorprende precisamente por 
el hecho de que nos la cuentan los 
otros tres Evangelios e incluso san 
Pablo. Pero conviene recordar lo 
que dijimos más arriba sobre la 
naturaleza de nuestros Evangelios, 
que no son crónicas de todos los 
hechos realizados por Jesús ni nos 
transmiten todas las palabras que 
pronunció. 

Sin embargo, que san Juan 
no nos cuente el relato de la 
institución no quiere decir que él 
desconociera el misterio de la 
Eucaristía; no significa tan siquie-
ra que no hable de ella en su 
Evangelio. Porque de hecho habla 
de la Eucaristía. 

Todos conocemos el dis-
curso que pronunció Jesús en la 
Sinagoga de Cafarnaún. Se le suele 
llamar "Discurso del Pan de Vida", 
porque en él Jesús no sólo habla 
del pan de vida, sino que dice de sí 

mismo "Yo soy el pan de vida" o 
"el pan vivo". Nos lo cuenta 
precisamente san Juan y sólo él, 
en el capítulo 6o de su Evangelio, 
vv. 22-9. A un católico, la ex-
presión "Pan de vida" le trae a la 
mente enseguida la Eucaristía; de 
hecho, muchos intérpretes antiguos 
entendieron que en todo este 
discurso Jesús hablaba de la 
Eucaristía. Sin embargo, otros y 
muy importantes como Clemente 
de Alejandría, Orígenes, Eusebio 
entendieron que el Pan de vida era 
Cristo en cuanto revelación de 
Dios; san Agustín, por su parte, 
consideró que el realismo de la 
última parte del discurso, donde se 
habla de "carne" y "sangre" obligan 
a entender estas expresiones del 
Cristo que se entrega en la cruz, 
pero tampoco él lo interpreta 
directamente de la Eucaristía. 

Ahora bien, la mayoría de 
los comentaristas antiguos con-
sideran que aquellas palabras y 
sobre todo las expresiones "comer 
la carne" y "beber la sangre" se 
refieren claramente a la Eucaris-
tía. Según esto, Jesús habría inter-
pretado el milagro de la multi-
plicación de los panes y de los 
peces que acababa de realizar (cf. 
Jn 6 , lss) como una acción 
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simbólica mediante la cual el 
Salvador se presentaba a sí mismo 
como revelación de Dios al mundo 
y como pan de vida y vino de 
salvación ofrecido en el ara de la 
cruz; por otra parte, al hablar de 
"comer su carne" y "beber su 
sangre" anunciaba el misterio de 
la institución de la Eucaristía en la 
noche en que "habiendo amado a 
los suyos los amó hasta el extremo" 
(Jn 13,1). Algunos estudiosos 
consideran además que la palabra 
"carne", que se usa en aquel texto 
del discurso, sería una traducción 
más exacta del término que Jesús 
habría usado en su lengua aramea. 

Queda, sin embargo, la 
pregunta de por qué san Juan no 
narra el hecho mismo de la insti-
tución de la Eucaristía. A responder 
a esta pregunta nos puede ayudar 
el texto de Jn 13,1 que hemos cita-
do un poco más arriba: san Juan 
desarrollaría mucho más que Pa-
blo, si cabe, la idea de que la Euca-
ristía es sacramento del amor; lo 
es en el sentido de que en ella se 
hace presente la entrega de Cristo 
en la cruz y en el sentido de que 

ese amor del Señor debe impul-
sarnos a amar a los demás. Para 
expresarlo de forma clara, nos 
cuenta la escena impresionante del 
lavatorio de Jesús a los discípulos: 
ese gesto de amor y servicio se 
convierte en símbolo perfecto en 
lo que es la Eucristía y, al mismo 
tiempo, en indicación de la actitud 
que debe adoptar todo aquel que 
participa en ella. De hecho, tras 
realizar aquel gesto impresio-
nante, Jesús dice a sus discípulos: 
"Os he dado ejemplo, para que lo 
que yo he hecho con vosotros, 
vosotros también lo hagáis". 

La Iglesia ha entendido muy 
bien la intención del Cuarto 
Evangelista y, tras proclamar la 
versión paulina de la Institución, 
el Jueves Santo proclama este 
pasaje de san Juan. Es más, en 
época más reciente celebra ese día 
el Día del Amor Fraterno. De uno 
y otro modo nos recuerda a quie-
nes celebramos cada Jueves Santo 
el don precioso de la presencia 
eucarística del Señor que la 
Eucaristía nos abre necesariamente 
al hermano. 

Cuestionario 
1.- Jesús es el Pan de vida que se ofrece como alimento al creyente: 
¿participo frecuentemente y de forma plena de la celebración eucarística, 
recibiendo la sagrada comunión? 
2.- ¿Vivo conscientemente el don de la unión singularísima con el Hijo 
de Dios que hace posible la comunión? 
3.- ¿Me lleva la unión con Cristo a unirme más sinceramente a los 
hermanos, atendiendo de un modo especial a los que me necesitan? 
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... DE NUESTRA VIDA 

(viene de la página 13) 

PEREGRINACION 
A ROMA 

Ya han sido va-
rias las personas que 
se han dirigido al 
Consejo Diocesano en 
solicitud de infor-
mación sobre la Pe-
regrinación a Roma 
con motivo del Año 
Jubilar, así como del 
Congreso Eucarístico 
Internacional y de la 
Vigilia Eucarística, 
que la Adoración 
Nocturna celebrará en 
la basílica de San 
Pedro. También son 
ya numerosas las 
inscripciones que se 
han efectuado. 

Cuantos estén interesados deben dirigirse a las oficinas del Con-
sejo de la c/Barco, 29-1°, tfno. 91 522 69 38 (de lunes a viernes de 18 a 
20 horas) donde recibirán toda clase de información. 

Recordad: 
* Es posible financiar el viaje y pagarlo en cómodos plazos. 
* Pueden concurrir a la peregrinación cuantos fieles lo deseen. 

Aunque lo organiza la Adoración Nocturna, nos sentimos muy honrados 
con la compañía de amigos y familiares. 

* Se han editado unos folletos con amplia información, que 
pueden recogerse en la oficina del Consejo. 

¡ ¡ Todos a Roma en el Año Santo !! 
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NOMBRAMIENTO 

El día 9 de febrero, la sección de Alcobendas celebró junta 
general en el transcurso de la cual se llevó a cabo la elección de 
presidente, cargo que recayó en el adorador activo y jefe del turno 
de la par roquia de San Agustín: L A U R E A N O SANZ 
F E R N A N D E Z . El Conse jo Diocesano al ra t i f icar este 
nombramiento quiere, en primer lugar, enviar su más sincera 
enhorabuena al nuevo presidente, y agradecer muy sinceramente, 
la labor llevada a cabo por su antecesor, JOSE IBAÑEZ PEINADO. 
Que el Señor Sacramentado ayude en el desempeño de su nueva 
tarea a Laureano, y pague a José, como sólo El sabe hacerlo, su 
entrega y trabajo. 

* * * * 

NECROLOGICA 

* SECCION DE MADRID 

D. FERNANDO ARBOLEDAS LOPEZ, Adorador Veterano 
Constante de Asistencia Ejemplar. Durante su dilatada vida de 
adorador ejerció varios cargos en nuestra obra, y el último, el de 
Jefe del Turno 8. 

D. MANUEL ALONSO MARTINEZ y DOÑA AMPARO 
VEGA GARCIA, Adoradores Honorarios. 

* SECCION DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
DOÑA JULIA SANCHEZ BLASCO, Adoradora Activa y 

gran propagadora de la Adoración al Stmo. Sacramento, trabajó 
con mucho entusiasmo en la reinstauración de la Sección. 

Que el Señor Sacramentado les conceda el Descanso Eterno. 
A sus familiares, desde aquí, les enviamos nuestro sentimiento 
cristiano. (DD.EE.PP.). 
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JUBILEO ANO 2000 

FRUTO DEL JUBILEO, LA 
VUELTA AL SACRAMENTO DE LA 

CONFESION 

En la escuela de la fe aprendemos que, 
"para un cristiano, el sacramento de la 
penitencia es el camino ordinario apra 
obtener el perdón y la remisión de sus 
pecados graves cometidos después del 
bautismo. (...) Sería, pues, insensato, ade-
más de presuntuoso, querer prescindir arbi-
trariamente de los instrumentos de gracia y 
de salvación que el Señor ha dispuesto y, en 
su caso específico, pretender recibir el per-
dón prescindiendo del sacramento instituido 

por Cristo precisamente para el perdón". (Reconciliado et paenitentia, 31). 
La Iglesia "fallaría en su aspecto esencial de su ser y faltaría a una 
función suya indispensable, si no pronunciara con claridad y firmeza, a 
tiempo y a destiempo, la palabra de reconciliación (cf. 2 Co 5,19) y no 
ofreciera al mundo el don de la reconciliación" (ib., 23). Y para esto no 
bastan algunas afirmaciones teóricas; son necesarias funciones 
ministeriales muy precisas al servicio de la penitencia y de la 
reconciliación. 

Por eso, amados hermanos, no dejéis de recordar a vuestros 
sacerdotes la disciplina eclesiástica a este respecto, ayudándoles a llegar 
a su efectivo cumplimiento: "Todos los que, por su oficio, tienen 
encomendada la cura de almas, están obligados a proveer que se oiga en 
confesión a los fieles que les están confiados y que lo pidan razo-
nablemente; y a que se les dé la oportunidad de acercarse a la confesión 
individual, en días y horas determinados que les resulten asequibles" 
(Código de derecho canónico, c. 986). Dado que el pueblo de Dios ha 
vivido siempre los Años santos viendo en ellos una conmemoración en 
la que se escucha con mayor intensidad la llamada de Jesús a la 
conversión" (Incarnationis mysterium, 5), ojalá que uno de los frutos del 
gran jubileo del año 2000 sea la vuelta generalizada de los fieles 
cristianos a la práctica sacramental de la confesión. 

(Del discurso del Papa, Juan Pablo 11, 
a la Conferencia Episcopal Portuguesa) 
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CALENDARIO DE CELEBRACIONES 

MARZO 

BASILICA DE SAN PABLO EXTRAMUROS DE ROMA: 

Días 9,16, 23 y 30 (jueves): ADORACION EUCARISTICA 

BASILICA DE SAN JUAN DE LETRAN EN ROMA: 

Días 10,17,24 y 31 (viernes): VIACRUCIS Y CELEBRACION PE-
NITENCIAL. 

BASILICA DE SANTA MARIA LA MAYOR DE ROMA: 

Días 11,18 y 25 (sábado): REZO DEL SANTO ROSARIO. 

BASILICA DE SAN PEDRO EN ROMA: 

Día 5 (domingo): SANTA MISA Y RITO DE BEATIFICACION. 
Día 12 " JORNADA DE PERDON. 
Día 19 " JUBILEO DE LOS ARTESANOS. 

EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA: 

Día 5, domingo: JUBILEO DE LOS INMIGRANTES. 
Día 18, sábado: JUBILEO DE CENTROS DE ENSEÑANZA. 
Día 19, domingo: DIA DEL SEMINARIO. JUBILEO DE LOS 

SEMINARISTAS CON SUS FAMILIARES. 
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PREPARANDO MI CUARESMA 

Señor, cuando yo tenga hambre, 
ponme junto a alguien que necesite alimento. 

Cuando tenga frío, 

dame a alguien a quien ofrecer calor. 

Cuando esté triste, 
dame a alguien para que lo consuele. 

Cuando mi carga me resulte pesada, 
hazme compartir la carga de otro. 

Cuando sea pobre, 
condúceme a alguien que esté necesitado. 

Cuando no tenga tiempo, 
dame a alguien a quien echar una mano. 

• • • 

CUARENTA HORAS 

Días 1,2,3,4y 5 

Días 6 y 7 

Días 8,9 y 10 

Días 11 y 12 

Días 13, 14 y 15 

Días 16 y 17 

Días 18,19,20, 
21 y 22 

Días 23,24, 25 
26 y 27 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5 
Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello, 112) 
Parroquia de San Ricardo 
(Gaztambide, 20) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
y San Luis (Carmen, 10) 
San José de la Montaña 
(Fernández de la Hoz, 18) 

Jerónimas del Corpus Christi 
(Plaza Conde Miranda, 3) 

Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 

Días 28, 29,30 y 31 Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín (Desengaño, 26) 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 
COMIENZC 

1 18 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 

2 11 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 3 Oratorio San Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 

5 17 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 18 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 

9 9 Ntra. Sra. de Madrid Ps Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 
10 10 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 

11 31 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 

12 30 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
13 11 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 

14 10 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 3 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 
19 18 Ido. Corazón de María Ferraz, 76 912.48.82.07 21,00 
20 3 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 10 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 

22 11 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 
23 3 Sta. Gema de Galgani Lelzarán, 24 915.63.50.68 22,30 

24 3 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 
25 18 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 23,00 
27 11 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 
28 3 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914.15.60.77 22,00 
29 10 Santa María Magdalena Dracena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 3 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 49 (B9 Pilar) 917.39.10.56 22,00 

31 3 Santa María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 
32 30 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
33 2 San Germán Gral. Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 
34 25 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 

35 24 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 
36 18 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 24 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 

39 3 Parr. de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.28.38 21,00 

EN PREPARACION: 

TURNO 10 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 
" 10 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 4 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917.34.06.92 22,00 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 17 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915.79.14.18 22,00 
POZUELO DE 
ALARCON 18 Sta. María de Majadahonda Avda. España, 47 916.34.09.28 20,15 
SANTA CRISTINA 
T. 1 y II 11 Parr. Santa Cristina P5 Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 25 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914.65.47.98 
CIUDAD LINEAL 18 Parr. C.Lineal - P. Nuevo Arturo Soria, 5 913.67.40.16 
CAMPAMENTO 
T. 1 y II 24 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 11 Parr. Ntra. Sra. de Fátima Alcalá, 292 913.26.34.04 20,00 
VALLECAS 31 Parr. San Pedro Sierra Gorda, 5 913.31.12.22 23,00 
ALCOBENDAS 
T. 1 4 Parr. San Pedro P.Felipe Alv.Gadea, 2 916.52.12.02 22,00 
T.ll 18 Parr. San Lesmes Islas Bikini, 3 916.62.04.32 22,30 
T.ll l 18 Parr. San Agustín Constitución, 106 916.53.57.01 22,30 
MINGORRUBIO 14 Ig. Castr. S. Juan Bautista c/ Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REY 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

T. 1 4 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 22,30 
T. II 17 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 11 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 
LAS ROZAS 

Ciudad de los Angeles 

T. 1 18 Sta María de Mahadahonda Avda.España, 47 916.34.09.28 20,15 
T.ll 18 " " " " " " " 

PEÑA GRANDE 17 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913.16.12.80 22,00 
S. LORENZO DE 
Et ESCORIAL 11 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJADAHONDA 18 Parr. de Santa María Avda.de España, 47 916.34.09.28 22.30 
TRES CANTOS 18 Parr. de Santa Teresa Sector Pintores 918.03.77.73 22,30 
LA NAVATA 11 Capilla de San Antonio La Navata 22,00 
LA MORALEJA 24 Ntra. Sra. de La Moraleja Ps Gaitanes, 21 916.50.40.90 22,00 

Diócesis de Getafe: 

GETAFE 18 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916.95.04.69 22,00 
ARANJUEZ 11 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918.91.05.13 23,00 
CHINCHON 18 Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio, 1 23,00 
BOADILLA DEL 
MONTE 11 Parr. San Cristóbal Generalísimo, 12 916.33.10.53 22,30 
ALCORCON 11 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916.19.03.13 23,00 
MOSTOLES 11 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces, 1 916.14.68.04 23,00 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 18 Santiago Apóstol c/Goya, 2 22,30 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. 1 18 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
T. 11 25 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
TORREJON DE 
ARDOZ 25 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 MARZO 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

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

16 Turno 23, Parroquia Sta. Gemiría 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 

MES DE ABRIL 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

6 Sección de Tres Cantos. 
13 Turno 31, Parroquia de Santa María Micaela 
27 Turno 33, Parroquia de San Germán 
LUNES: Dias 3, 10, 17 y 24. 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 4 al 7 y del 11 al 17- Pág. 47 

II: Del día 18 al 24.- Pág. 87 

III: Del día 25 al 31.- Pág. 131 

IV: Del día 1 al 3 y del 8 al 10.- Pág. 171 

A partir del día 8, Miércoles de Ceniza, las antífonas corresponden a tiempo 
de Cuaresma. Asimismo, y durante este tiempo, puede rezarse el esquema 
propio, pág. 353. 



DIÓCESIS DE MADRID Y GETAFE 
ENCUENTROS EUCARÍSTICOS 

Días 9 , 1 0 y 11 de Marzo: Parroquia de S. Lorenzo Mártir de S. Lorenzo de El Escorial. 

Días 1 6 , 1 7 y 18 de Marzo: Parroquia de Santa María de Majadahonda. 

Días 30 y 31 de Marzo y 1 de Abril: Parroquia de Santa Cristina. 
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