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CONGRESO EUCARISTICO 

¡¡ LLEGO EL GRAN M O M E N T O !! 

El 28 de este mes de mayo, 
cuando todavía estamos disfrutando los 
días floridos de la Primavera en honor 
de María Santísima, la primera custodia 
viviente, nos llega la fecha esperada, 
desde hace var ios meses , de la 
inauguración de nuestro 
Congreso Eucarístico: 

DIOS ESTA AQUI, 
¡VENID, 

ADOREMOSLE! 
En el Año 

Santo, dedicado a la 
Eucaristía, la Adora-
ción Nocturna, arro-
pada por muchos fieles 
de la comunidad dio-
cesana (más de 5.000 
han participado en el 
Encuent ros Eucar ís-
ticos preparatorios) se 
apresta a celebrar el 
a con t ec imien to más 
importante de cuantos 
han tenido lugar a lo 
largo del t r ienio de 
preparación y del Año 
Jubilar, propiamente 
d icho . Su ob je t ivo 
queda c la ro en las 
pa labras que el Sr. 
Cardena l nos ha 
dirigido en su hermo-
sísima carta: 
"... Aprovecho esta ocasión para 
animar a la Adoración Nocturna 
Española a preparar bien este 
Congreso, que con ocasión del Ario 
Jubilar pretende atraer la atención y 
devoción de los fieles hacia el Señor 
Resucitado que vive, real y 
verdaderamente presente, en el 
sacramento de la Eucaristía." 

"... Deseo, pues que este Congreso 
Eucarístico ayude a sus participantes 
a reflexionar sobre la rica tradición 
católica del sacramento del Cuerpo y 
de la Sangre del Señor, a revitalizar 
su culto y a desarrollar las energías 

apostólicas que 
contiene la presencia 
del Señor en medio de 
nosotros." 

Ojalá que nin-
gún a d o r a d o r de j e 
pasa r es ta opor tu -
nidad única, que ahora 
nos ofrece el Señor, 
an tes al con t r a r io , 
d e s e a m o s , muy 
vivamente, "... que la 
celebración de este 
Congreso Eucarístico 
nos acercara más a Tí 
[Señor], nos hiciera 
más comprensivos con 
los hombres, nos 
animara en el esfuerzo 
por ser perdonadores 
y misericordiosos, y 
nos alejara de tanta 
desunión entre 
hermanos, de tanta 
injusticia y odio como 
invade el mundo". 
(Oración Oficial del 
Congreso) 

¡Ha llegado el gran momento! 
La Adoración Nocturna quiere dar 
t e s t i m o n i o de su fe en Jesús 
Sacramentado. Todos, a una, con 
nuestra presencia constante en todos 
y cada uno de los actos del Congreso, 
mostraremos al mundo la fe viva que 
sentimos y experimentamos en el 
sacramento, asimismo la unión que 
queremos practicar con los hermanos. 

I 
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EN LA SANTISIMA TRINIDAD 

- V -

¿Por qué guardó silencio Jesús? 
Sin duda, porque su respuesta no 
hubiera sido adecuada a la mente 
de Pilato. En aquel juicio no había 
nada más que falsedades, que él 
mismo sostenía por conveniencia 
política. En la mentalidad hebrea, 
la verdad se identificaba con la 
fidelidad (seguridad, firmeza...) a 
D ios . Y P i l a to no era es to , 
precisamente, lo que buscaba. El, 
por encima de todo, tenía que 

Jesucristo, en el momento 
de ser juzgado ante Pilato, 
dijo que El había venido al 
mundo para dar testimonio de 
la verdad. Respondió así a la 
pregunta que el Procurador 
Romano le hizo sobre su 
realeza, con aquellas pala-
bras: "¿Tú eres Rey?". 

E i n t e r e sado Pi la to , 
preguntó de nuevo: "¿Qué es 
la verdad?". 

A lo que Jesús nada 
respondió, quedando ya el 
juicio suspendido, derrum-
bado para siempre. Entonces 
Pilato, desarmado, condenó 
a muerte a Cristo, porque sí. 
Hoy no hubiera podido alegar 
otra razón. 

condenar a Jesús; esta era su 
mis ión po l í t i ca , en aque l l a 
encrucijada. 

Era, pues, certera la negativa 
de Jesús contra tanta falsedad. 
Habría bastado con que Jesús 
hub i e r a d i cho : ve rdad es lo 
con t r a r io de lo que tú es tás 
haciendo. Pero, hasta dialécti-
camente, Jesús tenía que guardar 
silencio, porque las definiciones 
no pueden ser negativas. Pero lo 
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peor del caso es que Jesús dejó a 
la historia sin definición de la 
verdad, que tanto ha costado al 
entendimiento humano descubrir. 

En el pensamiento de la época 
clásica, la verdad es la identidad 
de una cosa con la idea que el 
e n t e n d i m i e n t o t i ene de e l la . 
Después, desde el comienzo del 
racionalismo, se va dando una 
evolución del concepto de verdad, 
hasta llegar al subjetivismo y al 
relativismo; pero esto no hace a 
nuestro proposito, porque esta 
evolución ha causado en el hombre 
la pérdida de 
la concien-
cia de cria-
tura, la exa-
cervación de 
su autosufi-
c i enc ia y, 
poco a poco, 
la d e s a p a -
rición de la 
fe en Dios. 

A lo nuestro: en los escritos de 
Qumrán, se define: "Dios es la 
verdad" (I Q H, 4/40). En el 
Evangelio de san Juan, Jesús habla 
mucho de la verdad: "Dios es 
espíritu y los que le adoran, tienen 
que adorarlo en espíritu y en 
verdad" (Jn 4,24). De sí mismo 
dice: "Yo soy el camino, la verdad 
y la vida" (Jn 14,6)... "La Ley fue 
dada por Moisés; por Jesucristo 
vino la gracia y la verdad. A Dios 
nadie la ha visto jamás; el Hijo 
Unico, que está en el seno del 

Padre, es quién lo dió a conocer" 
(Jn 1,18)... "He venido a ser testigo 
de la verdad. Todo el que es amigo 
de la verdad, escucha mi voz" (Jn 
18,37). Y la verdad que Cristo 
testifica es Dios, su Padre. 

San Agustín y santo Tomás no 
hacen más que manifestar estos 
testimonios de Jesús. 

Ahora bien, respecto de Dios, 
Uno y Trino, este lenguaje sobre 
la verdad de Dios significa, desde 
la perspectiva de Dios creador, que 
todo lo creado es verdadero, porque 
se identifica con la idea que Dios 

tiene de lo 
que c rea . 
R e a l i d a d 
que se difu-
mina en una 
p l u r a l i d a d 
de verdades, 
que el hom-
bre puede ir 
descubriendo 

parcialmente. 

Desde la palabra de Dios, desde 
Cristo, queda claro que esa verdad 
de Dios y de la creación, no se nos 
manifiesta sólo por las realidades 
de las cosas, sino también a través 
de la Revelación. Nos lo ha dicho 
Cristo. Admitir la palabra revelada 
es llegar a la íntima verdad de Dios 
y de las cosas. 

Desde el Espíri tu de Dios, 
queda claro que ese conocimiento 
nuestro de la verdad no sólo llega 
a nosotros por la contemplación 
de la realidad de las cosas y por la 

... EN AQUEL JUICIO NO 
HABIA NADA MAS QUE 
FALSEDADES, QUE EL 
MISMO SOSTENIA POR 
CONVENIENCIA POLITICA... 
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palabra revelada; sino, también, 
por la inspiración del Espíritu 
Santo, presente en nosotros, que 
nos da la autocomprensión del 
hombre, como hijo de Dios: "El 
Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios" (Rom 8,16). Y "en cuanto 
a nosotros, la unción que recibisteis 
de El, permanece en vosotros y no 
necesitáis que nadie os enseñe; sino 
que tal como su unción, todas las 
cosas -y es verdad y no mentira-
tal como os enseñó, permaneced 
en El" (I Jn 2,27). 

La verdad de Dios exige en 
nosotros: 

a) - apertura a la verdad de 
las cosas. Padecemos el drama del 
inmanentismo, en virtud del cual 
sólo es verdad aquello que nos 
parece verdadero. Por el contrario 
el hombre ha de tener en cuenta 
que lo que le es útil, lo que él 
desea, y lo que él planifica, puede 
no ser verdadero. La verdad, que 
está por encima de nuestra utilidad 
y de nuestros pareceres, merece 
ser buscada. Dios ha dado al 
hombre un espíritu -el hombre es 
imágen de D ios - que , bien 
f o r m a d o , p u e d e l l evar le a l 
conocimiento de la verdad de las 
cosas, si su perversión no le lleva 
al camino de la falsedad. 

b) - la consideración de lo 
que le rodea, como ayuda para 
buscar y encontrar la verdad. Si el 
hombre, para estar en su propia 
realidad, y no en sus sueños, ha de 

verse s i e m p r e en su p rop ia 
limitación de espacio y tiempo, el 
cristiano no puede perder de vista 
su condición de criatura y de 
redimido. Y desde esa situación 
propia suya, con humildad, debe 
acudir al "otro", para encontrar 
también en él ese vestigio de Dios 
y encontrarse en la verdad, que le 
hará libre. 

c) - hui r de la au tosu f i -
ciencia, que le coloca fuera de sí 
mismo y de su sitio. Es la causa de 
su propio fracaso. En cambio el 
reconocimiento de la verdad de los 
demás le llevará necesariamente 
cerca del misterio de la verdad de 
Dios. 

d) - estar abierto a la verdad 
de Dios, que necesitamos como 
fundamen to de nuestra propia 
identidad. La absoluta verdad del 
ser del Dios personal, Uno y Trino, 
se i den t i f i ca con su l iber tad 
abso lu t a . Para los hombres , 
"hágase tu voluntad" es la mejor 
oración. Nos la enseño Jesucristo. 
El abandono en esta absoluta 
libertad de Dios, sigue siendo la 
última meta del hombre. Pero esta 
suprema verdad y libertad de Dios 
sólo se capta por la fe y se sostiene 
por la esperanza, pues Dios ha 
promet ido que para la consu-
mación, la glorificación definitiva, 
por p rop ia generos idad suya, 
otorgorá al hombre, ser a imágen 
divina, "lo que el ojo no vió, ni el 
oido oyó, ni el corazón humano 
imaginó" (I Cor 2,8). 
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e) - evitar la mentira. Me 
dolió enormemente, desde niño ya, 
oír a la gente decir "mentiras 
piadosas", para justificar -o quitar 
importancia- a su triste condición 
de embusteros. Pero ¿es que el 
pecado puede ser piadoso? La 
men t i r a no 
debe decirse 
n u n c a , 

porque es la 
negación de 
la identidad 
de las cosas, 
de la verdad 
de las cosas, 
de la verdad 
de Dios. La 
mentira es el 
pecado más grave, porque va en 
directo contra la misma esencia 
divina, que es la verdad. 

Y ¡qué iluso es el hombre, 
cuando miente! Porque lo falso, la 
falsedad no existe, es la ausencia 
de verdad. No tiene objetividad ni 
sustancialidad. En el mejor de los 
casos es s i m p l e m e n t e a lgo 

"... LA MENTIRA NO DEBE 
DECIRSE NUNCA, PORQUE ES 
LA N E G A C I O N DE LA 
IDENTIDAD DE LAS COSAS, 
DE LA V E R D A D DE LAS 
COSAS, DE LA VERDAD DE 
DIOS.. ." 

accidental y subje t ivo para el 
hombre, que por su limitación no 
puede supera r el e r ror , o no 
encuentra las palabras adecuadas, 
para expresar sus ideas. ¡Qué grave 
es ser falso, engañar "al otro"! 

En la Eucaristía está Jesús, la 
Verdad, la 
Palabra del 
Pad re , la 
verdad de 
Dios . El 
a d o r a d o r , 
amante de 
la E u c a -
ristía, tiene 
que ser 
necesar ia -
m e n t e 

amante de la verdad. Adorador, ¡sé 
sincero siempre! Sólo así podrás 
cantar: 

¡Gloria y Alabanza a Tí, 
Santísima Trinidad, Unico y 

Eterno Dios! 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de mayo 2000 

General: Para que María sea modelo de fidelidad 
y generosidad en el seguimiento de Cristo. 

Misional: Para que la memoria "jubilar" de los 
nuevos mártires suscite una primavera de renovación 
misionera. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 1 

- 5 -



... DE LOS ENCUENTROS EUCARISTICOS 

MARZO: Del 9 al 11 en San Lorenzo Mártir de 
San Lorenzo de El Escorial. 
Del 16 al 18 en Sta. María de Maj adahonda. 

... DIOS ESTA AQUI 

para comunicar a todos que "DIOS 
E S T A A Q U I " e inv i t a r l e s : 
"VENID, ADOREMOSLE". 

Durante el mes de marzo, 
primero la zona de la sierra: San 
Lorenzo de El Escorial y la Navata; 
después, la del oeste: Majada-
honda, Pozuelo de Alarcón y las 

En el año de la Eucaristía 
nos hemos propuesto "misionar" en 
todos aquellos lugares en los que 
se nos preste, aunque sea sólo un 
poco de atención. Creemos así 
cumplir el mandato de nuestro 
cardenal que nos invita: "a tener 
p a r t i c u l a r m e n t e presente la 
razón de ser de nuestro propio 
movimiento y reavivar así las 
exigencias apostólicas de nuestra 
vocación de testigos de la fe en el 
mundo" (1). 

Así pues, como un servicio 
a la comunidad, y una obligación 
por nuestra parte de profundizar y 
difundir la especialísima razón de 
nuestro ser: LA ADORACION 
EUCARISTICA, desde el mes de 
ene ro has ta m a y o , v e n i m o s 
recorriendo la geografía diocesana 

Rozas , rec ib ieron el m e n s a j e 
e u c a r í s t i c o a t ravés de las 
conferencias pronunciadas por D. 
José Luis Otaño y D. Angel 
M a r t í n e z C a r m o n a , que 
culminaron en sendas vigilias de 
adoración, vividas con intensidad 
por los numerosos participantes. 

- 6 -



Pero no es sólo digno de 
destacarse los actos propiamente 
dichos, sino que debemos, desde 
aquí, rendir homenaje de gratitud 
a esa pléyade de adoradores que 
en los días p receden te s a los 
encuentros eucarísticos se dedican, 
con entusiasmo, a la promoción de 
los mismos median te la inter-
vención en las misas dominicales, 
y el reparto de los dípticos que 
contienen el programa. 

En los se i s e n c u e n t r o s 
celebrados durante los meses de 
enero a marzo se han distribuido 
300 carteles y 78.000 dípticos, que 
además de contener , c o m o ya 
q u e d a dicho, el programa, tam-
bién llevan los mensajes, tanto del 
Santo Padre como de nuestros 

obispos referidos al Gran Año de 
la Eucaristía. Así pues, la siembra 
está resultando abundante, el fruto 
sólo el Señor de la Mies sabrá 
cuánto puede ser. 

También en estos encuentros 
del mes de marzo, la respuesta de 
los niños y jóvenes fue generosa; a 
través del repor ta je fo tográf ico 
pueden conocer nuestros lectores 
el ambiente vivido en unas nuevas 
jornadas eucarísticas, que por la 
gracia del Señor hemos llevado a 
cabo con la pretensión de que su 
presencia sacramental sea cada día 
más conocida y apreciada. 

(1) Cardenal Rouco Varela: "Año de 

alabanza, de perdón y de gracia" (III, 3,4) 

¡¡ VENID, ADOREMOSLE !! 
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400 NIÑOS 

La alegría de los niños refleja su contento por el encuentro con Jesús 
"QUE VIVE EN EL SAGRARIO" 

Parroquia de San Lorenzo Mártir (9-3) 
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La bellísima Capilla (Parroquia) de San Antonio de La Navata 
acoge a este grupo de entusiasmados chavales, 

acompañados por el Sr. Cura y los catequistas (12-3) 

La Iglesia de San Miguel Arcángel de Las Rozas acogió, en el acto 
eucarístico infantil, a niños de la propia parroquia, así como 

de las de la Visitación y Pozuelo de Alarcón 

JUNTO AL SAGRARIO 
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90 JOVENES GENEROSOS 

La tarde del domingo 12 de marzo, este grupo de jóvenes de La Navata 
"LO DEJO TODO Y SIGUIO AL MAESTRO" 

La Capilla de la Parroquia de la Visitación de Las Rozas, se llenó 
de jóvenes para adorar a Jesús Eucaristía. 

También ellos "LO DEJARON TODO Y SE FUERON EN POS DE EL" (17-3) 
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350 PARTICIPANTES 
EN LAS CONFERENCIAS 

San Lorenzo de El Escorial (9 y 10 - 3) 
Conferenciante: D. José Luis Otaño 

Santa María de Majadahonda (16 y 17 - 3) 
Conferenciante: D. Angel Martínez Carmona 
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500 ADORADORES AFIRMAN 

En la tarde-noche del 11 de marzo, la Parroquia de San Lorenzo Mártir, 
se llenó de fieles para adorar al Señor en la Eucaristía 
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SU FE EN LA EUCARISTIA 

Las Jomadas Eucarísticas culminaron con la Gran Vigilia de Adoración 
(Majadahonda, 18 de marzo) 
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CONGRESO E 
(fase prep 

ENCUENTROS 

PARROQUIA DE NTRA. 
SRA. DE LA MORALEJA 
(c/Nardo, 44, esq. Avda. Bruselas, 
La Moraleja - Álcobendas) 

DIAS 
2000 

4, 5 y 6 DE MAYO DE 

JUEYES. 4 
A las 20:00 h.: CONFERENCIA (Abierta a toda la comunidad) 
"LA CONTEMPLACION Y LA ADORACION EUCARISTICA, 
SECRETO DE LA VITALIDAD DE LA IGLESIA " 

VIERNES. 5 
A las 20:00 h.: CONFERENCIA (Abierta a toda la comunidad) 
"ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS" 

SABADO, 6 
A las 20:00 h. 

VIGILIA EUCARISTICA 
(Abierta a todos los fieles) 

Director del Encuentro: D. ANGEL MARTINEZ CARMON A 

ACTOS EUCARISTICOS INFANTILES: "JESUS VIVE EN EL SAGRARIO" 
LUNES 24 de ABRIL a las 1730 h.: 
Parroquia de SAN PEDRO de Alcobendas (P. Felipe Alv. Gadea, 2) 
JUEVES 27 de ABRIL a las 17,30 h.: 
Parroquia de NTRA. SRA. DE VALVAÑERA, de S. Sebastián de los Reyes. 
c/ Miguel Ruiz, F. 4 
JUEVES 4 de MAYO a las 17,15 h.: Parr. de SAN LESMES (Islas Bikini, 3) 
LUNES 8 de MAYO a las 18,00 h.: Parr. de NTRA.SRA. DE LA MORALEJA 

ACTOS EUCARISTICOS JUVENILES: "DEJALO TODO Y SIGUEME" 

MARTES 25 de ABRIL a las 19,30 h.: Parr. NTRA. SRA. DE LA MORALEJA. 
SABADO 29 de ABRIL a las 12,00 h.: Parr. de SAN PEDRO de Alcobendas. 
SABADO 13 de MAYO a las 16,30 h.: Parr. de SAN LESMES de Alcobendas 

PARROQUIAS PARTICIPANTES: 

S. PEDRO, S. LESMES y S. AGUSTIN de Alcobendas, S. JUAN BAUTISTA 
de Mingorrubio, STA. TERESA de Tres Cantos, NTRA. SRA. DE VAL-
VAÑERA de S. Sebastián de los Reyes y NTRA. SRA. DE LA MORALEJA. 
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UCARISTICO 
aratoria) 
UCARISTICOS PARROQUIA DE NTRA. MADRE 

DEL DOLOR 
(Avda. de los Toreros, 45) 

DIAS 11,12 y 13 DE MAYO DE 2000 

JUEVES, 11 
A las 20,30 h.: CONFERENCIA (Abierta a toda la comunidad) 
"LA CONTEMPLACION Y LA ADORACION EUCARISTICA, 
SECRETO DE LA VITALIDAD DE LA IGLESIA" 

VIERNES. 12 

A las 20:30 h.: CONFERENCIA (Abierta a toda la comunidad) 
"ESTARE CON VOSOTROS HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS" 

SABADO. 13 
A las 20:00 h. 

VIGILIA EUCARISTICA 

(Abierta a todos los fieles) 

Director del Encuentro: D. JOSE LUIS OTAÑO ECHANIZ 

ACTOS EUCARISTICOS INFANTILES 
"JESUS VIVE EN EL SAGRARIO" 
JUEVES 11, a lasl7,30 h.: 
Parroquia MADRE DEL DOLOR 
JUEVES 11, a las 18,00 h.: 
Parroquia de NTRA. SRA. DE LA 
CONCEPCION de P. NUEVO 
(Arturo Soria, 5) 
ACTO EUCARISTICO JUVENIL 
"DEJALO TODO Y SIGUEME" 
VIERNES 12, a las 18,00 h.: 
Parroquia MADRE DEL DOLOR 
PARROQUIAS PARTICIPANTES: 

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO, SANTA GEMA, SAN 
JUAN EVANGELISTA, NTRA. SRA. DE 
LA CONCEPCION de P. NUEVO, VIRGEN 
DE LA OLIVA y NTRA. MADRE DEL 
DOLOR. 

Parroquia de 

Ntra. Madre del Dolor 
RR. Tercianas Capuchinos 

Madrid 
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A N O JUBILAR 2000, 

A Ñ O I N T E N S A M E N T E EUCARISTICO 

MARIA Y LA EUCARISTIA 

Pange, lingua, gloriósi 
Córporis mystérium, Sanguinisque 
pretiósi, quem in mundi prétiumfructus 
ventris generósi Rex effúdit géntium . 
Nobis datas, nobis natas ex intacta 
Vírgine,... Que la lengua humana cante 
este misterio: la preciosa sangre y el 
precioso cuerpo. Quien nació de Virgen 
Rey del universo, por salvar al mundo, 
dio su sangre en precio. Se entregó a 
nosotros, se nos dio naciendo de una 
casta Virgen... 

María, madre del Cuerpo de 
C r i s t o , es t a m b i é n m a d r e de la 
Eucaristía. María, como la Iglesia, da 
a los cristianos el Cristo eucarístico 
para su alimento espiritual. El mismo 
cuerpo nacido de María ha "nacido" 
para hacerse Eucar is t ía . C o m o el 
cuerpo físico de Cristo nos ha sido 
dado por manos de María, así de estas 
mismas manos debe ser recibido su 
cuerpo eucarístico. Como María es 
madre de Jesús, es también madre de 
la Eucaristía. 

Aquella que en el designio del 
Padre aparece c o m o la verdadera 
madre del Mesías, con una maternidad 
que excede , con m u c h o , la pura 
biología y que estuvo presente en los 
momentos particularmente significa-
tivos de la acción mesiánica de Jesús, 
desde el nacimiento hasta Pentecostés, 
no puede quedar al margen de aquel 
"misterio" en el que Cristo se queda 
para siempre con nosotros. 

María es una presencia viva y 
s ignif icat iva en la comunidad que 
celebra la Eucaristía. La Virgen parece 
tener un ministerio carismático de guiar 

a los fieles hacia la Eucaristía. Por eso 
la verdadera adoración cristiana tiene 
un trasfondo mariano. La espiritua-
lidad de la Iglesia ha acuñado la frase: 
"A Jesús por María". Se puede decir 
igualmente: "Por María a la Euca-
ristía". Por María a la Eucarist ía 
recorriendo su mismo camino de fe y 
de amor. 

La Iglesia no celebra nunca la 
Eucaristía sin invocar, reiteradamente, 
la intercesión de la madre del Señor. 
En cada Misa parece que Mar ía 
prolonga, a través de la Iglesia, la 
petición hecha en Caná "no tienen 
vino" en favor de toda la Iglesia, y a 
través igualmente de la Iglesia, invita 
a todos los sacerdotes a "hacer lo que 
El os diga". 

María es, ante todo, la Virgen 
oyente que acoge con fe la Palabra de 
Dios; es también la Virgen orante; es 
la Virgen Madre; finalmente, es la 
Virgen oferente (cf. Pablo VI, Marialis 
Cultus, nn. 17-20). Como ella la 
comunidad eclesial es del mismo 
modo en la Eucaristía una comunidad 
que escucha la Palabra, ora, engendra 
y ofrece. 

Ante todo, la Iglesia se reúne 
para celebrar la Eucaristía. Es un hecho 
que María congrega a la Iglesia en 
torno al altar. El Pilar de Zaragoza, 
Lourdes y los grandes santuarios lo 
atestiguan. Es al mismo tiempo una 
llamada a la conversión y al cambio 
de vida. 

La comunidad eclesial que 
celebra la Eucaristía da gracias al 
Padre. María es el modelo de la Iglesia 
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en esta acción de gracias con toda su 
vida. La que celebra la Eucaristía se 
une a María en su Magníficat orando 
al Padre, al cual presenta cada día las 
necesidades de sus hijos, alabando al 
Señor intensamente e intercediendo 
por la salvación del mundo. 

La comunidad que celebra la 
Eucaristía hace memoria de Cristo, de 
su pasión y muer te redentora. Y 
justamente, "junto a la cruz de Jesús 
estaba su madre, María", no con una 
simple presencia física o movida por 
una compasión, nacida únicamente de 
la carne y de la sangre, sino con una 
p r e s e n c i a de o rden s a l v í f i c o , 
cooperando con fe y obediencia a la 
salvación de los hombres. Ella será la 
primera redimida por Cristo. 

En la 
realización del 
sacramento de 
la E u c a r i s t í a 
t i ene par te 
d e c i s i v a el 
Espíritu Santo. 
Efectivamente, 
con su fuerza, 
los dones de 
pan y vino, separados expresamente 
para Dios , son s a n t i f i c a d o s y 
transformados en el cuerpo y la sangre 
de Cristo. De la misma forma, en 
virtud y con la fuerza del Espíritu 
Santo, el Espíritu de amor, el Espíritu 
del Hijo, los que participan del cuerpo 
y de la s angre de C r i s t o son 
congregados en la unidad. Desde la 
anunciación hasta el cenáculo, María 
es la criatura completamente invadida 
y transformada por el Espíritu, la mujer 
dócil a su acción, su "obra maestra". 
María es el "icono" del Espíritu, la 
transparencia más plena, la expresión 
humana más cercana y tangible de lo 
que es el Espíritu y de lo que quiere 
realizar en cada uno de sus miembros. 

La comunidad que celebra la 
Eucaristía participa en la misión de 
Cristo. El que celebra la Eucaristía no 
sólo se alimenta con el pan de vida, 
sino que él mismo se convierte en 
palabra dicha por Dios en un gesto 
salvíf ico, y en tabernáculo de su 
presencia. En el comienzo de esta 
economía sacramental estaba María. 
Con su " f i a t " h i zo p o s i b l e la 
real ización del proyecto sa lvador 
manifestado por Dios a lo largo de la 
historia. 

María es vista siempre corno 
asociada estrechamente a su Hijo en 
la comunidad que celebra la Eucaristía. 
Por ello, éste tiene que comprometerse 
a r e p r o d u c i r los s e n t i m i e n t o s y 

actitudes de 
Mar ía , que 
hicieron de 
e l la el 
m o d e l o de 

"... MARIA ES, ANTE TODO, 
LA VIRGEN OYENTE, QUE 
ACOGE CON FE LA PALABRA 
DE DIOS ..." 

lo q u e el 
E s p í r i t u 

q u i e r e 

realizaren la 
Iglesia y en 
el mundo. 

María, ligada a la persona de 
la P a l a b r a e n c a r n a d a por su 
maternidad, no puede ser separada del 
Cristo eucarístico, como no puede ser 
separada del Cristo místico que es la 
Iglesia. María es así "el modelo de la 
actitud espiritual con que la Iglesia 
celebra y vive los divinos misterios" 
(Marialis Cultus, n. 16). 

La invitación de María "haced 
lo que El os diga" resuena peren-
nemente en la Iglesia conduciendo a 
los fieles a cumplir el testamento 
eucarístico de Jesús: "Haced esto en 
memoria mía". 

JOSE LUIS OTAÑO, S . M . 
Vicedirector Diocesano 
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DE NUESTRA VIDA 

Asistentes al acto de presentación 

PRESENTADOS, EN ROMA, LOS DOCUMENTOS 
PARA LA CAUSA DE CANONIZACION DEL SIERVO 

DE DIOS LUIS DE TRELLES 

Después de clausurado el 29 de 
enero pasado, en Zamora, por El 
Excmo. Sr. Obispo D. Juan María 
Uriarte, el proceso diocesano de 
canonización de nuestro siervo de 
Dios, Luis de Trelles y Noguerol, 
F u n d a d o r de l a A d o r a c i ó n 

N o c t u r n a en E s p a ñ a , h e m o s 
presentado el 13 del corriente mes 
de marzo, en Roma, acompañando 
al P o s t u l a d o r , D. R o m u a l d o 
Rodrigo, y ante S. E. Monseñor 
Edward Nowak, Secretario para la 
Congregación para las Causas de 
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los cantos , las actas y los docu-
mentos del proceso clausurado en 
Zamora. 

La labor, testimonio y mensaje 
ofrecidos por el siervo de Dios, 
Luis de Trelles, en cuanto a su 
actuación como Apóstol de la 
Eucaristía, desde 1868 a 1891, en 
torno a su movimiento eucarístico, 
y concretamente a la Adoración 
Nocturna, unido al tesón con que 
trabajó en ello y a las virtudes 
cristianas que practicó en grado 
eroico con este motivo, enten-
demos que pueden dar el resultado 
final de declaración de santidad que 
tanto deseamos y pueda ofrecer, 
desde los altares, su ejemplo a 
todos los fieles. 

Los adoradores y las adoradoras 
nocturnos tenemos la gran opor-
tunidad de contribuir con nuestra 
oración constante, invocando al 
Señor para que la Causa de Cano-
nización del que fue Fundador de 
la Adoración Nocturna en España 
siga adelante, y de prestar nuestro 

apoyo a la Fundación y a los que 
trabajan directamente en ella. 

Nos permitimos recordaros que 

para su beatificación, es preciso 

también que se realice un milagro 

por su in t e rces ión . Son muy 

necesarias, pues, para ello, las 

oraciones de todos. 

Cuando conozcáis algún hecho 

de n a t u r a l e z a m i l a g r o s a , o 

cualquier favor concedido, que 

supongáis a t r ibuido a nuestro 

siervo de Dios, Luis de Trelles, no 

dejéis de comunicárnoslo. 

Con la ayuda del Señor hemos 

dado un paso muy importante 

pon iendo en R o m a todos los 

documentos del proceso, para que 

en la Congregación para las Causas 

de los Santos puedan efectuar el 

estudio necesario y decidir lo que 

corresponda. 

Por nuestra parte, insistimos, 

necesitamos apoyarla con oracio-

nes y ayudas que no dudamos 

asumiréis. 

FUNDACION LUIS DE TRELLES 

VIGO: calle Vázquez Varela, 54 - D.P. 36204 
PONTEVEDRA: Apartado 338 - D.P. 36080 
MADRID: Martín de los Heros, 59 bis. - D.P. 28008 
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ULTIMO AVISO 

En el Año Santo, que es eminen-
temente Eucarístico, la Adoración 
Nocturna de todo el mundo, va a 
celebrar en Roma una Vigilia especial 
en la basílica de San Pedro del 
Vaticano, precisamente en la víspera 
de la festividad del Santísimo Corpus 
Christi (21 de junio de 2000). De esta 
m a n e r a , l u c r a r e m o s las g rac ias 
e s p e c i a l e s del A Ñ O S A N T O y 
daremos testimonio, junto a la tumba 

del apóstol Pedro, de nuestra fe en el Santísimo Sacramento. 

Desde Madrid, se han preparado (como hemos venido anunciando) 
diversas opciones de viaje, todos ellos incluyen la audiencia con el 
santo Padre y la participación en la Vigilia Eucarística, enmarcada en 
los actos del C O N G R E S O EUCARISTICO INTERNACIONAL. 
Lanzamos, pues, desde esta página, el ULTIMO AVISO para que 
cuantos estén interesados se dirijan CON TODA URGENCIA a la 
oficina del Consejo (Barco, 29 - Io de lunes a viernes, de 18 a 20 h.) 
donde recibirán toda clase de información. LOS PRECIOS DEL VIAJE 
SON MUY AJUSTADOS Y EXISTEN GRANDES FACILIDADES 
PARA SU FINANCIACION. 

¡LOS INTERESADOS NO DEJEN PARA MAS TARDE SU INSCRIPCION! 

NOMBRAMIENTOS 

SECCION DE TRES CANTOS: Por m o t i v o s e s t r i c t a m e n t e 
personales y profesionales, Emilio Fernández Marcos ha presentado su 
dimisión como Presidente de esta Sección, habiendo sido sustituido por 
el Vicepresidente, Valentín Pérez Antón. El Consejo Diocesano agradece 
muy vivamente la labor desarrollada por Emilio, que ha sido mucha y 
eficaz, y confirma el nombramiento de Valentín, al que con todo cariño 

• • • 
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le envía la más sincera enhorabuena, deseándole toda clase de aciertos 
en el desempeño del cargo, junto a los miembros de su Consejo. El 
nuevo Presidente ha designado para el cargo de Vicepresidente al adorador 
activo Amado Pérez Pérez. A quien, también, enviamos nuestra más 
sincera felicitación. 

SECCION DE MADRID: A propuesta de los adoradores del Turno 
de la parroquia de Santa Gema, ha sido confirmado por el Consejo, 
como Secretario, el adorador activo Emilio López Bejarano, al que 

deseamos mucha suerte en este servicio a la Obra y a los hermanos. 

• • • 

PROGRAMA DEL CONGRESO 

Con el título de "DIRECTORIO DEL CONGRESISTA" todos los 
adoradores, tanto de la diócesis de Madrid como la de Getafe, recibirán, 
a partir del día 10 de este mes de mayo, el programa completo del 
Congreso, así como la credencial que les acreditará como miembros 
activos del Congreso Eucarístico. Esperamos que ni uno sólo deje de 
participar. 

• • • 

NECROLOGICA 

SECCION DE MADRID: Dña. RAQUEL A G U A D O G O M E Z 
madre de los adoradores activos del turno 28 de la parroquia de Ntra. 
Señora del Stmo. Sacreamento, Antonio y José Manuel Rodríguez de 
Robles Aguado. 

D. JUAN BLANCO DIEZ, adorador honorario. 
Al enviar a sus familiares nuestro más sentido pésame, solicitamos 

de nuestros lectores oraciones para que el Señor les conceda el 
DESCANSO ETERNO y que gocen de su divina presencia. 
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MAYO : Dimensión mañana de la Eucaristía 

La p i e d a d c r i s t i a n a ha 
consagrado tradicionalmente el 
mes de Mayo a la Madre del Señor. 
Parece por ello adecuado centrar 
en ella nuestro tema de este mes; 
pero lo haremos s iguiendo la 
trayectoria que hemos trazado para 
todo este año jubilar; es decir, 
hablaremos de la Virgen, pero lo 
haremos contemplándola en su 
relación con el Sacramento de la 
Eucaristía. 

A primera vista podríamos 
pensa r que se t ra ta de dos 
rea l idades muy d i spa res . Sin 
embargo, según recordamos en el 
tema de enero, al explicar el por 
que del sello eucarístico del Año 
Jub i l a r , e l P a p a Juan P a b l o 
afirmaba: "en el Sacramento de la 
Eucaristía el Salvador, encarnado 
en e1 seno de María hace veinte 

siglos, continúa ofreciéndose a la 
humanidad como fuente de vida 
divina". En sus palabras, el Papa 

no sólo establece una relación 
estrecha entre la encarnación y la 

Eucaristía, sino al expresarla se 
refiere expresamente a María. 

Pero la relación de María 
con el sacramento eucarístico y, 
mejor dicho, la dimensión mariana 

de la Eucaristía nos lo descubren 
sobre todo dos textos del Evangelio 
de san Juan. 

Sobre ellos conviene notar, 
ante todo, que se trata de los dos 
únicos textos en los que el Cuarto 
Evangelista habla expresamente de 
la Virgen y además que se sitúan 
al principio y al final de su obra. 
Con pocas palabras, el Discípulo a 
qu ien Je sús que r í a exp re sa 
intensamente la importancia de 
María en la vida de Jesús, el Mesías 
e Hijo de Dios; la presencia de 
María envuelve toda la actividad 
pública de su Hijo. 

Pero hay más: el primero de 
los dos textos joánicos de que 
venimos hablando narra las bodas 
de Caná; y al narrarlo, san Juan no 
indica únicamente que en aquella 
ocas ión t ambién se ha l l aba 
presente María , la Madre del 
Señor, sino además, y sobre todo, 
que fue ella la que impulsó a Jesús 
a realizar aquel milagro: "Haced 
lo que él os diga", fue su reacción 
a la aparente frialdad con que 
respondió su Hijo a la indicación 
sobre la falta de vino en aquella 
fiesta nupcial. La realización del 
"primer signo" de Jesús, símbolo 
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de la irrupción del mundo nuevo 
de la salvación y de la alegría, se 
debió a la intercesión materna de 
María. 

El segundo texto joánico, 
también muy conocido, pertenece 
al final del Cuarto Evangelio; se 
trata concretamente de la escena 
del Calvario: "Junto a la cruz de 
Jesús -nos dice el evangelista-
estaba su Madre". La presencia de 
María en aquel momento de la vida 
de su Hijo entra dentro de lo 
normal y además está cargada de 
significado; pero éste no se agota 
en la expresión del sentimiento de 
Madre ante la circunstancia terrible 
de un Hijo inocente que muere 
ajusticiado. María está allí, al final 
de la existencia terrena de su Hijo, 
como lo estuvo al principio de su 
vida pública: en ambos casos, el 
Hijo se dirige a ella llamándola 
"mujer" ; en Caná se t iene la 
impresión de que al escoger este 
apelativo y no el de "madre", que 
a nosotros nos parecería el más 

normal, Jesús quiere animarla a 
poner en movimiento su condición 
de M a d r e , s u p e r a n d o así la 
aparente indiferencia del Hijo; en 
el Calvario, el apelativo "mujer" 
sirve a un objetivo mucho más 
preciso y claro: a la mujer, que es 
su Madre, Jesús la invita a realizar 
su maternidad más allá de su propio 
Hijo en aquellos que le aceptarán 
como Mesías e Hijo de Dios, a 
realizarla en la comunidad de los 
discípulos. Al pie de la cruz, María 
marca el comienzo de una nueva 
generación de hijos, que nace del 
costado abierto de Cristo, fuente 
de los sacramentos de la Iglesia. 

Es decir, María sigue siendo 
M a d r e en la Ig l e s i a , s igno 
s a c r a m e n t a l de la p r e s e n c i a 
salvadora de Cristo. En el tiempo 
de la salvación inaugurado por la 
muerte y la resurrección de Cristo, 
María se convierte en la nueva 
Jerusalén, en la hija perfecta de 
Sión, encarnación personal de la 
Iglesia animada sacramentalmente 
por Cristo Eucaristía. 

Cuest ionar io 

1.- ¿Qué importancia tiene la figura de la Virgen en tu vida cristiana? 

2.- ¿Cómo vives el rezo del Santo Rosario, antes de la celebración de la 
Eucaristía, en las vigilias? 

3.- ¿Qué podríamos hacer para vivir con mayor autenticidad la devoción 
mariana y las manifestaciones externas en la que aquélla se expresa? 
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JUBILEO AÑO 2000 

¡Gloria a ti, Padre, Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob! 
Tú enviaste a tus siervos, los Profetas, 
a proclamar tu palabra de amor fiel 
y a llamar a tu pueblo a penitencia. 
Del Jordán en las orillas 
a Juan el Bautista suscitaste 
-voz que en el desierto grita-
y lo enviaste por toda la comarca 
del Jordán a preparar el camino del 
Señor, 
a pregonar la venida de Jesús. 

ORACION DEL PAPA 
EN EL JORDAN 

(21 - 3 - 2000) 

L e e m o s en el 
Evangelio de san Lucas 
que "vino la Palabra de 
Dios sobre Juan, hijo de 
Zacarías, en el desierto. 
Y r eco r r ió toda la 
c o m a r c a del Jo rdán , 
predicando un bautismo 
de c o n v e r s i ó n para 
perdón de los pecados" 
(3, 2-3) . Aquí , en el 
Jordán, cuyas dos orillas 
v is i tan l eg iones de 
peregrinos que honran 
con ello la memoria del 
Bautismo del Señor, yo 
t ambién e l evo mi 
corazón en oración: 

¡Gloria a ti, Cristo, Hijo de Dios! 
Tú viniste a las aguas del Jordán 
a que la mano de Juan te bautizara. 
Y cual paloma sobre ti bajó el Espíritu. 
Abriéronse los cielos sobre ti, 
y se oyó la voz del Padre: 
"¡Este es mi Hijo, el predilecto!". 
Del río, bendito ya por tu presencia, 
saliste a bautizar no ya con agua, 
sino con fuego y con Espíritu Santo. 
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¡Gloria a ti, Santo Espíritu, Señor, Dador de vida! 
Por tu poder la Iglesia es bautizada, 
en la muerte con Cristo sepultada, 
con él resucitada a nueva vida. 
Por tu poder quedamos libertados 
del pecado, somos hijos de Dios, somos glorioso 
Cuerpo de Cristo. 

Por tu poder todo temor se desvanece, 
de amor el Evangelio es predicado 
por todos los rincones de este mundo, 
para gloria de Dios, 
Padre, Hijo, Espíritu Santo, 
a quien toda alabanzas se dirige 
en este año jubilar 

y en todo tiempo venidero. Amén. • 

CALENDARIO DE CELEBRACIONES 

MAYO 

ROMA: 

BASILICA DE SANTA MARIA LA MAYOR 

Días 6, 13, 20 y 27 (sábado): Rezo del Santo Rosario. 

BASILICA DE SAN PEDRO 

Día 1 (lunes): Memoria de S. José Obrero, Jubileo de los trabajadores. 
Día 14 (domingo): Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. 

Ordenaciones Sacerdotales. 
Día 18 (jueves): Cumpleaños del Santo Padre. Jubileo del Clero. 
Día 25 (jueves): Jubileo de los científicos. 
Día 28 (domingo): Jubileo de la Diócesis de Roma. 

COLISEO: 

Día 7 (domingo): Conmemoración de los testigos de la fe del siglo XX. 
Celebración Ecuménica. 
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CATEDRAL DE LA ALMUDENA: 

Día 5 (viernes): Jubileo de la Vicaría IV. 

Día 6 (sábado): Jubileo de los deportistas. 

Día 7 (domingo): Jubileo de los medios de comunicación social. 

D í a l O (miércoles): Jubileo de los Sacerdotes y Diáconos. 

Día 19 (viernes): Jubileo de la vicaría VIH. 

Día 20 (sábado): Jubileo de la Vicaría V. 

Día 27 (sábado): Jubileo de los gitanos. 

Día 28 (domingo): Jubileo de los enfermos y de los profesionales sanitarios. 

CUARENTA HORAS 

Días 1, 2 y 3 Oratorio del Caballero de Gracia 

(Caballero de Gracia, 5) 

Días 4 y 5 Siervas de Mana 

(Plaza de Chamberí, 7) 

Días 6, 7 y 8 Misioneras Eucarísticas 

(Travesía de Belén, 1) 

Días 9, 10 y 11 Descalzas Reales 

(Plaza de las Descalzas) 

Días 12, 13, 14 y 15 Celadoras del Culto Eucarístico 

(Blanca de Navarra, 9) 

Días 16, 17 y 18 Parroquia de Ntra. Señora del 

Carmen y San Luis (Carmen, 10). 

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

(Plaza Conde Miranda, 3) 

Días 24, 25,26 y 27 Lumen Dei 

(Maestro Ripoll, 14) 

Días 28,29,30 y 31 Templo Eucarístico Diocesano 

"San Martín" (Desengaño, 26) 
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COLABORACION 

JORNADA MUNDIAL DE ORACION 
POR LAS VOCACIONES 

El IV D o m i n g o de Pascua, se ce lebrará esta j o r n a d a en la 

que pedi remos al "Dueño de la Mies" que no falten nunca operar ios 

que acrecienten la cosecha . 

Organizado por la delegación de Pastoral Vocac iona l de 

nuestra diócesis , se ce lebrará desde la tarde del sábado, día 13, y 

hasta la m i sma hora del domingo , 14, 24 horas de oración, en 

presencia del Señor Sacramentado , en la capi l la del seminar io 

d iocesano (calle San Buenaven tura , 9). La Adorac ión Noc tu rna 

madr i leña nos h e m o s c o m p r o m e t i d o a cubr i r dos horas en la 

madrugada : de 2 a 4. 

Cuantos adoradores estén interesados en part icipar , deberán 

inscribirse en la of ic ina del Conse jo , has ta el d ía 10, (de lunes a 

viernes y de 18 a 19,30 horas). Dispondremos de un servicio para 
el traslado de adoradores. 

A p r o v e c h a m o s esta e femér ides para traer hasta aquí, e l 

t e s t imonio , h e r m o s o y e m o c i o n a d o , de a lgunos de los o n c e 

s a c e r d o t e s , r e c i e n t e m e n t e o r d e n a d o s e n R o m a p o r M o n s . 

Echevarr ía , per tenecientes a la prela tura del O p u s Dei . 

UN ARTISTA FILIPINO: 

Entre los nuevos sacerdotes se encuent ra Henrey Bocala , 

nacido en D a v a o City hace 31 años. Art is ta vocacional , ha p in tado 

más de un centenar de pa isa jes y retratos, con pre fe renc ia por la 

acuarela y el pastel . 

Al pensar sobre su nueva condic ión de presbí tero, d ice que 

ve "el sacerdocio como un servicio" y que "desearía ser como el 
pincel del que hablaba el Beato Josemaría: un instrumento dócil 
en las manos de Dios". Le hace feliz la idea de "comenzar el milenio 
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como sacerdote", y en la labor de fo rmac ión de a lmas desea actuar 

c o m o c u a n d o pinta un cuadro: "en ese momento se pierde la noción 

del tiempo. Un cuadro tiene su tiempo y no se acaba hasta que 
cada elemento está en su lugar". 

DEJAR LA BATA BLANCA PARA CONTINUAR 
SIRVIENDO: 

Otro de los nuevos presbí teros es el méd ico val l isoletano 

Juan Jolín. "Se dice que el sacerdocio es la cura de almas. En este 
sentido es superior, porque el médico tiende a quedarse en la 
salud física, y apenas llega a la psíquica, mientras que el sacerdote 
tiene la misión de proporcionar la salud espiritual". Refiriéndose 
a su nueva tarea, a f i rma que "el sacerdocio no es una meta, una 

ambición, sino una llamada al servicio que uno siente y sigue, 
como sucede en parte con la medicina. Una vez descubierta es un 
gran motivo de alegría y satisfacción: saber que Dios me ama 
infinitamente, para que le sirva con esta nueva condición, para 
imitar a Cristo que sana...". 

HENRI MERVEILLEUX DU VIGNAUX: "MANIFESTAR 
LA FE CON ALEGRIA". 

E n l a c e r e m o n i a e s t u v o a c o m p a ñ a d o p o r unos t re in ta 

fami l ia res ven idos de diversas regiones de Francia . Tras terminar 

sus es tudios de bachi l lera to en el L iceo Sainte Genev iéve de 

V e r s a l l e s , s e t r a s l a d ó a L y o n p a r a c u r s a r I n f o r m á t i c a y 

Te lecomunicac iones . 

El nuevo sacerdote cons ta ta "el relativismo y un cierto 

indiferentismo hacia la fe en Francia", pero prefiere destacar 
a lgunos s ignos opt imis tas en relación con la si tuación de la Iglesia 

de su pais: "soy testigo del trabajo sin complejos de algunos 
sacerdotes jóvenes, de mi edad, con una gran formación cultural". 
L ' A b b é du V i g n a u x s u b r a y a la neces idad "de la formación 

intelectual del sacerdote ", aunque aclara también que "lo que mueve 
a la fe no son los argumentos racionales"', y considera asimismo 
importante "manifestar alegría y coherencia con la fe". 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

MAYO 2000 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

1 20 Parr. Sta. Marta del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 
2 13 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 5 Oratorio San Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 
5 19 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915.30.41.00 21,00 
6 23 Basílica de La Milagrosa Garcfade 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 27 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 
9 11 Ntra. Sra. de Madrid P8 Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 

10 12 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 20,00 
11 26 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 
12 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
13 6 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 
14 12 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 5 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 
19 20 Ido. Corazón de María Ferraz, 76 912.48.82.07 21,00 
20 5 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 12 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 
22 13 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 
23 5 Sta. Gema de Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 
24 5 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 
25 27 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 23,00 
26 (VET.) 31 Basílica de la Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49 22,30 
27 13 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 
28 5 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914.15.60.77 22,00 
29 12 Santa María Magdalena Drácena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 5 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 49 (B° Pilar) 917.39.10.56 22,00 
31 5 Santa María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 
32 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
33 4 San Germán Gral. Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 
34 27 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
35 26 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 
36 20 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 26 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nufiez, 4 913.50.45.74 22,00 
39 5 Parr. de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.28.38 21,00 

EN PREPARACION: 

TURNO 12 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 
" 12 Parr. de Ntra. Sra. del 

Refugio y Santa Lucia Manresa, 60 917.34.20.45 21,00 
4 Cristo de la Paz Avda. Portalegre, 8 914.69.05.12 21,30 

" 5 Parr. de S. Jaime Apóstol J. José Martínez Seco, 54 917.97.95.35 21,30 
SECCION 5 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F.4 916.52.46.48 21,00 

(San Sebastián de los Reyes) 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

MAYO 2000 

SECCION OIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 6 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917.34.06.92 22,30 
TETUAN DE LAS 

San Miguel Arcángel 

VICTORIAS 19 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915.79.14.18 22,00 
POZUELO DE 
ALARCON 27 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913.52.05.82 22,00 
SANTA CRISTINA 

Iglesia, 1 

T. 1 y II 13 Parr. Santa Cristina P° Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 27 Parr. Crucifixión del Seflor Cuartde Poblet 914.65.47.98 
CIUDAD LINEAL 20 Parr. C.Lineal - P. Nuevo Arturo Soria, 5 913.67.40.16 
CAMPAMENTO 
T. 1 y II 26 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 13 Parr. Ntra. Sra. de Fátlma Alcalá, 292 913.26.34.04 20,00 
VALLECAS 26 Parr. San Pedro Sierra Gorda, 5 913.31.12.22 23,00 
ALCOBENDAS 
T . l 6 Parr. Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo, 44 916.61.54.40 20,00 
T.ll 20 Parr. San Lesmes Islas Bikini, 3 916.62.04.32 22,30 
T.l 11 20 Parr. San Agustín Constitución, 106 916.53.57.01 22,30 
MINGORRUBIO 9 Ig. Castr. S. Juan Bautista tí Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REV 

Ig. Castr. S. Juan Bautista tí Regimiento 

T . l 6 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 22,30 
T . l l 19 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 13 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 
LAS ROZAS 

Ciudad de los Angeles 

T . l 12 Parr. de la Visitación Comdad. de Murcia, 1 916.34.43.53 22,00 
T.ll 19 Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 916.37.75.84 22,00 
PEÑA GRANDE 19 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913.16.12.80 22,00 
S. LORENZO DE 

Islas Saipan, 35 

EL ESCORIAL 20 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJADAHONDA 5 Parr. de Santa María Avda.de España, 47 916.34.09.28 22.30 
TRES CANTOS 20 Parr. de Santa Teresa Sector Pintores 918.03.77.73 22,30 
LA NAVATA 5 Capilla de San Antonio La Navata 22,00 
LA MORALEJA 6 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 916.61.54.40 20,00 

Diócesi* de Getafe: 

GETAFE 20 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916.95.04.69 22,00 
ARANJUEZ 13 Ntra. Sra. de las Angustias 

Pl. de la Magdalena 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918.91.05.13 23,00 
CHINCHON 20 Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio, 1 23,00 
BOAOILLA DEL 
MONTE 13 Parr. San Cristóbal Generalísimo, 12 916.33.10.53 22,30 
ALCORCON 6 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916.19.03.13 23,00 
MOSTOLES 13 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces, 1 916.14.68.04 22,00 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 20 Santiago Apóstol c/Goya, 2 22,30 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T . l 20 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
T. l l 27 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Nifios 918.88.09.30 
TORREJON DE 

S.I.C. Magistral 

ARDOZ 27 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 22,00 



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 j u e v e s : A LAS 19,30 H O R A S : SANTA MISA, 
EXPOSICION DE S.D.M. Y ADORACION. 

MES DE MAYO 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

4 Tumo 34, Parroquia de Ntra. Señora del Coro. 

1 1 Sección de La Navata. 

18 Sección de Peñagrande. 

25 Sección de Majadahonda. 

LUNES: Días 1, 8, 15, 22 y 29. 

MES DE JUNIO 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

8 Turno 35, Parroquia de Ntra. Señora del Bosque. 

15 Turno 36, Parroquia de San Matias. 

22 Sección de La Moraleja. 

29 Turno 38, Ntra. Señora de la Luz. 

LUNES: Días 5, 12, 19 y 26. 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 20 al 26.-

II: Del día I al 5 y del 27 al 31.-

III: Del día 6 al 12.-

IV: Del día 13 al 19.-

Pág. 47 

Pág. 87 

Pág. 131 

Pág. 171 

Las antífonas corresponden a Tiempo de Pascua. 



ENCUENTROS EUCARÍSTICOS 
Días 4, 5 y 6 de Mayo: Parroquia de Nuestra Señora dé la Moraleja. 
Días 11,12 y 13 de Mayo: Parroquia de Nuestra Madre del Dolor. 
Día 6 de Mayo: Parroquias de Getafe, Griñón y Villanueva de la Cañada. 


