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SE CELEBRO FELIZMENTE 
NUESTRO CONGRESO 

Por la gracia del Señor, 
nuestro Congreso Eucarístico, el 
primero celebrado por la Adoración 
Nocturna, se ha desarrollado con 
todo esplendor y 
entusiasmo por 
parte de los adora-
dores. Quiera Jesús 
Sacramentado que, 
a partir de ahora, 
todos seamos más 
conscientes de la 
realidad esplen-
dorosa de la pre-
sencia de Jesús en 
la Eucaristía, y por 
ello, nuestro com-
portamiento, como 
adoradores, sea 
cada día más sin-
cero, entregado y 
perseverante. 

También pedimos a Cristo, 
"Pan de Vida", que el mensaje del 
Congreso: "Dios está aquí, venid 
adorémosle" haya calado pro-
fundamente en las comunidades 
eclesiales de nuestras diócesis y 
aumente, cada día más, el número 
de los que le adoren "en espíritu y 
en verdad". 

El objetivo del Congreso ha 

quedado perfectamente recogido 
en las palabras de nuestro 
Cardenal, ojalá que se cumpla en 
plenitud. 

"La crisis de 
fe por la que pasa 
nuestro mundo 
afecta también a 
la Eucaristía, que 
es la fuente y la 
cima de la vida 
cristiana. Por eso, 
reavivar la fe en 
la Eucaristía es 
un camino seguro 
para superar la 
crisis de fe. En la 
medida en que la 
Iglesia se con-
centre en torno al 
Sacramento del 
altar, se fortale-

cerá internamente, crecerá su 
conocimiento de ser la Esposa de 
Cristo, y se lanzará al mundo con 
el afán misionero de comunicar a 
los hombres que Cristo es el "pan 
vivo bajado del cielo", alimento 
de vida y de inmortalidad, el 
sacrificio de la nueva alianza 
ofrecido por los pecados del 
mundo". 
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Mons. Pérez y Fernández-Golfín, presidió la Eucaristía 
en la Colegiata de San Isidro 

SESION INAUGURAL 
¡ABRIOS, MUROS SANTOS! 

Ha terminado el tiempo de espera. ¡Cuántos preparativos! ¡Cuántas 
horas de dedicación y de esfuerzo, y cuántas noches sin dormir para que todo 
estuviera a punto! Incluso, a veces, nos parecía escuchar el dulce reproche del 
Maestro a través de las rendijas de la conciencia, por solicitar, impenitentes, la 
colaboración de otro hermano. 

¿No sabéis que debe ocuparse de otro menester? ... ha elegido la mejor 
parte. Llenábamos de aceite la alcuza y después de alimentar bien la lámpara y 
aderezar la mecha, la colocábamos por común unión en el pedestal más alto de 
la casa. 

Han transcurrido casi diez meses desde el comienzo. Atrás quedan los 
Encuentros. El alimento vital de la Sabiduría Divina transmitida por los altavoces 
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La sesión de apertura ha dado comienzo, con el Sr. Obispo se sientan 
en la mesa presidencial, los Directores Espirituales diocesanos y el 

Presidente de la Sección Primaria de España. 

de los conferenciantes, el consuelo de tanta esperanza con la asistencia de 
jóvenes a las convocatorias y la ilusión e inocencia que nos prestaron los niños. 

Y, por fin, el tan "ardientemente" deseado 28 de mayo. Se abría la 
Puerta de la Semana Eucarística y del Congreso. 

Eran las 10 de la mañana y una hora antes de la cita, muchos de los 
congresistas con sus distintivos ya en la solapa, esperaban en las estancias y 
aledaños de la Colegiata de San Isidro, que otrora hiciera las veces de Catedral 
de Madrid. 

La ceremonia no empezaba hasta las 10,30 h. Nos intercambiamos toda 
clase de saludos: ósculos, palmadas, apretón de manos, y, un viejo amigo al 
avistarme, después de 40 años sin referencia, manifiesta su alegría con esta 
canción: 

Mi fe encencida en el Sacramento / Te canta, Te adora, Tú 
favor implora / Y jura que siempre vivirá Contigo, / Que en la 
noche oscura y en el claro día /, hará adoradores, fieles 
amadores, / del sacro tesoro de la Eucaristía. 

Era el compromiso de nuestra adolescencia que nos volvía a unir en este 
Encuentro -haciendo buena la etimología de Con-greso (reunirse y caminar 
juntos)- como abanderados de la Adoración a Jesús Sacramentado. 

A las 10,30 comenzaba la Santa Misa con el Templo a rebosar. La 
presidía el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Getafe, D. Francisco José Pérez y 
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F e r n á n d e z - G o l f í n , 
acompañándole en el altar 
Mons. César A. Franco 
Martínez, Obispo Auxiliar 
de Madrid, y como conce-
lebrantes los Directores y 
Subdirectores espirituales 
de la A.N.E. de ambas 
Diócesis y los de otras 
asociaciones eucarísticas. 

Fue seguida con 
todo f e r v o r por los 
asistentes, cuya partici-
pación se pudo constatar, 
no sólo en la Sagrada 
Comunión -siendo nece-
saria la ayuda de varios 
s ace rdo t e s para dis t r i -
buirla-, sino también en los 
cantos eucarísticos y en la 
Misa Gregoriana "de An-
gelis", acompañando al 
coro director y al organista. 

De la h o m i l í a 
p ronunc iada por el Sr. 
Obispo de Getafe, cálida y 
d o c t r i n a l , d e s t a c a m o s 
fundamenta lmente estas 
ideas: La figura de Jesús 

El Sr. Obispo, Mons. Franco, dicta la ponencia como centro y plenitud de 
central: "Dios está aquí, venid adorémosle" la c r e a c i ó n . P u n t o de 

encuentro de lo finito y lo 
infinito por la Unión Hipostática. Imagen Visible del Dios invisible. Unico 
mediador de los hombres en diálogo con la Trinidad y esclarecedor por Sí 
Mismo del misterio del hombre. 

Concluía con la invitación de glorificar y dar gracias a Dios por haber 
perpetuado Cristo su presencia de Encarnación en la Eucaristía y exhortaba a 
los Adoradores Nocturnos a que no cejasen con su testimonio de "trastornar al 
mundo". 

Finalizada la Santa Misa nos trasladamos al salón de actos del I.E.S. 
"San Isidro", donde iba a tener lugar la sesión de Apertura. 

Eran las 12 de la mañana. El local estaba completamente lleno. El Rvdo. 
D. Angel Martínez Carmona y D. Francisco Garrido Garrido, respectivamente, 
director espiritual y presidente del Consejo Diocesano de la A.N.E. de la 
Archidiócesis de Madrid, pronuncian unas palabras de salutación y bienvenida 
a los Congresistas, para, inmediatamente después, el Rvdo. D. Francisco 
Armenteros Montiel, director espiritual del Consejo Diocesano de la A.N.E. de 
Getafe presentar al presidente de la Mesa y conferenciante Excmo, y Rvdmo. 
Dr. D. César A. Franco Martínez, cuya ponencia llevaba por título "Dios está 
aquí, venid, adorémosle". 
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Aspecto de una de las dos salas que se llenaron 
de Congresistas en la sesión de apertura. 

Fue una pieza literaria de bell ísima factura, exquisi tez verbal, calor 
emocional y profundidad teológica, dividida en los cinco apartados siguientes: 

1.- Dios está aquí con presencia carnalizada, verdadera, real y sustancial. 
(Incarnationis Mysterium y Conc. de Trento). 

2.- Cristo se entrega a Sí Mismo en oblación al Padre de una vez para 
siempre y se ofrece en su Cuerpo y en su Sangre para vida del mundo. (S. Pablo, 
epist. Hebreos y I Corintios). 

3.- Jesús es el Pan de Vida bajado del Cielo. Quien participa de este 
banquete gozará de una vida inmortal (cap. VI del Evangel io de S.Juan). 

4.- ... Y se les abrieron los ojos en la fracción del pan. Lugar por excelencia 
de la presencia de Jesús Resucitado (escena de Emaús) . ¡Ven Señor Jesús y 
quédate con nosotros! 

5.- El cristiano afianza su consaguinidad misteriosa con el Señor y por la 
Copa de bendición y el Pan compartido, se crean estrechos vínculos de unión 
entre Cristo, la Iglesia y los hermanos. (S. Cirilo de Jerusalén). 

Terminada su disertación, fue calurosamente aplaudido. Deseamos que 
pronto sea publicada para alimento de todos y satisfacer a quien exclamó: "Hoy 
empiezo a entender con la razón lo que antes conocía con los sentidos". 

Tras un breve descanso y con el concierto de la Coral Municipal de 
Villar del Olmo interpretando obras de Haendel , Arcadelt , Gounod, Mozart , 
Guerrero y Bach, dirigida por el maestro Luis Roldán Mart ínez y Gabriel 
J imenez Fernández como organista, pusimos fin a esta jubi losa jornada. Eran 
las dos de la tarde. 

AGUSTÍN VELASCO MERCHAN 
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Monseñor Muñoz Iglesias eleva la Hostia Consagrada en la Eucaristía 
de las Asociaciones Eucarísticas. 

LAS EUCARISTIAS DEL CONGRESO 

Aparte de las Eucaristías de inauguración del Congreso y la 
solemne Vigilia de la clausura, se celebraron dos solemnes Eucaristías. 
Era lógico que en un Congreso Eucarístico de la Adoración Nocturna en 
una primera parte se celebrara y adorara la Eucaristía, y se convocara 
por una parte a todas las Asociaciones Eucarísticas y, por otra, a las 
Asociaciones Marianas. Donde está el Hijo, está también la Madre. 

Para ambas celebraciones los templos fueron insuficientes para 
todos los asistentes. El coro de la Adoración Nocturna se estrenaba en 
estas dos ocasiones. 

Lunes, 29 de mayo. Santa Iglesia Colegiata de San Isidro. Preside 
el limo. Mons. D. Salvador Muñoz Iglesias, Director Espiritual de la 
Federación Mundial de Obras Eucarísticas. Tema: "Te conocimos al 
partir el pan". 

"El 2000 será un año intensamente eucarístico. En el sacramento 
de la Eucaristía el Salvador, encarnado en el seno de María hace veinte 
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Al finalizar la celebración eucarístico de las Asociaciones Marianas, el Señor 
bendice a los participantes, que abarrotaron el Templo. 

siglos, continúa ofreciéndose a la humanidad como fuente de vida" 
Juan Pablo II, Tertio Millenio Adveniente, n. 55). "En el signo del pan 

y del vino consagrados, Jesucristo Resucitado y Glorioso, Luz de las 
gentes (Le 2,32), manifiesta la continuidad de su Encarnación. Permanece 
vivo y verdadero en medio de nosotros para alimentar a los creyentes 
con su Cuerpo y con su Sangre" (Juan Pablo II, Bula Incarnationis 
mysterium, n. 11). 

Jesús nació y murió. Pero resucitó y sigue vivo en los cielos y en 
la Eucaristía. Al cabo de dos mil años sigue vivo entre nosotros, y no 
sólo en la Eucaristía, sino dentro de nosotros cuando comulgamos. No 
podemos limitarnos a un frío recuerdo de este regalo que el Padre nos 
hizo. Se impone la obligada acción de gracias, que en nosotros será 
siempre desproporcionada al beneficio recibido. 

Los dos discípulos de Emaús le habían pedido "Quédate con 
nosotros, que anochece", y Jesús, al partir el pan, les dió a entender que 
ya había accedido a su deseo, ya que se quedaba con ellos y con todos 
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"Suba, Señor, mi oración como incienso" 
(D. Angel Martínez Carmona, en la Misa de los Asociaciones Marianas) 

los que habíamos de creer en El, no sólo visiblemente durante unas 
horas bajo su mismo techo en Emaús, sino perpetuamente bajo los velos 
sacramentales en todas partes y hasta el final de los tiempos. 

Estamos seguros de que Jesús repetirá la escena. Se sentará con 
nosotros a la mesa, y se dará a conocer "al partir el pan", aunque los ojos 
de la carne no lo vean. Y como los dos de Emaús correremos, aunque 
sea de noche, a dar a los hermanos la feliz noticia. 

Martes, 30 de mayo. Iglesia Parroquial de San Ginés. Preside el 
Ilmo. Sr. D. Angel Martínez Carmona, Director Diocesano de la 

Adoración Nocturna Española. Tema: "María, Estrella de la 

(pasa a la página 48) 
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El profesor Velarde, D. Angel y el profesor Fernández Centeno. 
Primera sesión, día 31-5. "Eucaristía, Pan compartido" 

LAS SESIONES 

No tratamos aquí de las sesiones de ninguna asamblea política, 
sino de las entrañables reuniones de nuestro Congreso Eucarístico, 
recientemente celebrado. 

El Congreso lo pueden formar personas doctas, cada una de las 
cuales ha investigado algún aspecto distinto de entre los varios que 
pueda comprender el tema general, y en las reuniones hace su aportación 
sobre este aspecto, para que sea compartida, contrastada o matizada por 
los demás; pero también pueden acudir personas no especialistas, que lo 
que quieren es escuchar a los entendidos y ponerse al día, aunque sea a 
un nivel inferior al de los doctos. 

Hay Congresos "intelectuales", en los que priva el mejor 
conocimiento y divulgación de la materia entre los asistentes; y hay 
Congresos "vitales", en los que el mero conocimiento es poca cosa, si no 
se caldea también el corazón, y ese conocimiento no lleva a consecuencias 
prácticas en la vida de cada uno. 
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D. Carlos Divar, D. Avelino Cayon y Dña. Blanca Castilla, primera Mesa Redonda, 
día 31-5. "La Eucaristía celebrada, hoy" 

Condición indispensable para el éxito de un Congreso es su 
organización, que en este caso ha sido muy cuidada, tanto en su proyecto 
y preparación, como en su ejecución concreta. Así, se hicieron 
programaciones específicas para los siguientes apartados: 

a) Actos de apertura y clausura. 
b) Entidades con participación especial (Asociaciones Eucarísticas y 

Asociaciones Marianas). Cada grupo tuvo un día exclusivo de 
celebración. 

c) Sesiones del Congreso. 
El temario de las sesiones fue preparado con exquisito cuidado, 

podemos decir que con verdadero mimo. Primero fue la elección del 
lema: "Dios está aquí, ¡venid, adorémosle!", seguido del subtítulo: "La 
Eucaristía celebrada, adorado y participada, hoy". 

Es decir, primero proclamamos la presencia del Señor entre 
nosotros con las venerables palabras del "Cantemos al Amor de los 
amores", el himno del Congreso Eucarístico de Madrid, y con ello 
apuntamos al objetivo de todo acontecimiento eucarístico: caldear el 
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El profesor Alsina, P. José Luis O taño y D. Pedro García Mendoza. 
Segunda Sesión, día 1-6. "A los pies de Jesús Eucaristía escuchando su palabra" 

corazón para adorar a Cristo Eucaristía y amarle cada día un poco más. 
Luego nos fijamos en la doctrina eucarística, que, evidentemente, 

no puede ser otra que la tradicional, pero queremos que se exponga con 
aquellos detalles y bajo aquellos aspectos que más preocupan al hombre 
de hoy (o que no le preocupan y deberían preocuparle). Por eso añadimos 
que, en la exposición de los temarios, se debe tener en cuenta la 
situación actual: cómo se celebra hoy la Eucaristía, cómo se la adora 
hoy, y cómo se participa de ella hoy. 

Tres días de sesiones, podemos decir que nos pusieron a tope. 
Cada día un tema central, seguido de una Mesa Redonda, con otros tres 
temas "menores" en la extensión, que no en la doctrina, y sobre los que 
se podían hacer preguntas por los concurrentes, para puntualizar extremos, 
aclara dudas y complementar puntos de interés. 

El primer día, 31 de mayo, el tema "Eucaristía, pan compartido", 
fue desarrollado por el Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes, Catedrático 
de Economía, de todos conocido, y Consejero del Tribunal de Cuentas. 

Nos dió una lección magistral de economía, diciendo, entre otras 
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El P. José C. Igartua, la Hermana Concepción González y D. Francisco J. Fontecillas. 
Segunda Mesa Redonda, día 1-6. "La Eucaristía adorada, hoy" 

cosas, que, así como la Eucaristía, desde los primeros tiempos, se parte y 
reparte entre los que se acercan a comulgar, y con ello se comparte entre 
todos, así también los bienes materiales deben ser repartidos y 
compartidos por todos. 

Mil millones de habitantes del planeta disponen del sesenta por 
ciento de los bienes; otros mil quinientos, del veinte por ciento; y los tres 
mil quinientos millones restantes, del veinte por ciento residual. Mucho 
queda por hacer, tanto a nivel familiar, como gubernamental e 
internacional. Las organizaciones internacionales, aunque con notables 
fallos y deficiencias, cooperan a mejorar la situación; son muchas veces 
los países receptores los mayores obstáculos para la labor, pues los 
gobiernos dictatoriales y los grupos de presión arrebatan para sí la ayuda 
recibida, que reparten entre unos pocos privilegiados, dejando en la 
miseria a la población en general. Los paraísos fiscales y ciertas empresas 
multinacionales enturbian aún más la cuestión con sus abusos. 

La Mesa Redonda, con los tres temas de "La Misa, centro del 
culto cristiano", "Los Sacramentos de iniciación cristiana y la Eucaristía" 
y "El Día del Señor y la celebración de la Eucaristía", destacaron la 
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D. José María Gil Robles, D. Francisco Armenteros y D. Rafael Baez. 
Tercera Sesión, día 2-6. "Eucaristía fuente de evangelización" 

importancia de la Eucaristía dentro del culto cristiano y respecto a los 
restantes sacramentos. No cito los nombres de los comunicantes, ni 
resumo el contenido de sus mensajes, por no hacer largo este escrito, 
que no es más que un pequeño resumen, sobre la marcha, para la crónica 
de nuestro Boletín. 

La Ponencia del segundo día, 1 de junio, "A los pies de Jesús 
Eucaristía, escuchando su palabra", fue desarrollada por el limo. Sr. D. 
José María Alsina Roca, catedrático de Filosofía Social de la Universidad 
de Barcelona, Vicepresidente Nacional de la A.N.E., y Jefe de la Sección 
de la A.N.E. en el Tibidabo. 

Fué una magnífica intervención sobre la vida activa y la vida 
contemplativa, poniendo como ejemplo a Marta y María, y a otros 
personajes del Evangelio que suplicaron y obtuvieron del Señor lo que 
pedían, porque lo pedían con fe. El mismo Jesús se pasaba las noches 
orando, y su Santísima Madre y los Apóstoles siguieron su ejemplo; 
orando estaban cuando recibieron el Espíritu Santo. Así pues, ni oración 
sin acción, ni acción sin oración, y todo ello delante del Señor. 

Los temas de la Mesa Redonda incidieron sobre lo tratado en la 
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D. José Luis Saenz, D. Luis Fdez. de Eríbe y D. José Luis Gutierrez. 
Tercera Mesa Redonda, día 2-6. "La Eucaristía participada, hoy" 

Ponencia principal: "La Adoración Eucarística fuera de la Misa, tras el 
Concilio Vaticano II", "El Señor se retiraba a orar en la noche", "La 
oración de la Iglesia en la Adoración Eucarística". 

Finalmente, el tercer día, el tema de la "Eucaristía, fuente de 
evangelización", fue desarrollado por el ponente, Excmo. Sr. D. José 
María Gil Robles y Gil Delgado, Expresidente del Parlamento Europeo, 
actual Parlamentario del mismo y Adorador Nocturno. 

Nos puso de manifiesto la importancia de la Eucaristía, tanto en la 
vida personal, como en la familiar e incluso en la social; es inmensa su 
fuerza de cohesión entre los cristianos, y de ella deriva su energía 
evangelizadora: la Eucaristía es la base de cualquier tipo de 
evangelización. 

La Mesa Redonda, con los temas "La participación de los fieles en 
la celebración Eucarística", "La Euc aristía vivida y practicada en la 
Comunidad" y "Los Carismas y Ministerios en la Eucaristía", puso un 
colofón magnífico a las sesiones del Congreso, manifestándonos cómo 
se participa hoy en la Eucaristía, qué problemas hay, y qué podemos 
hacer para que nuestra participación eucarística sea cada día mayor. 

JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ 
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Presidida por el Sr. Cardenal, la procesión se dirige a ¡a Basílica. 

VIGILIA DE CLAUSURA 

Un santo y muy querido Cardenal español me dijo, en cierta 
ocasión, que lo que nos faltaba a muchos seglares y también a sacerdotes 
eran "Horas de Sagrario". El realismo que encierran estas palabras, 
explica muchas cosas. Jesús nos dijo: "sin mí nada podéis hacer". Y el 
Señor ascendió a los cielos, pero se quedó permanentemente en la 
Eucaristía y en todos los Sagrarios del mundo.. Así pues, los hombres 
sabemos muy bien el camino que tenemos que andar, pero nos hemos 
quedado quietos y aturdidos. Como dice un bello cántico mariano: 
"Poco a poco, alejándome de Ti, por caminos que se pierden, me perdí". 

El Congreso Eucarístico de la Adoración Nocturna de Madrid y 
Getafe, ha sido como un volver o insistir en ese auténtico "Camino". 
Una llamada para tantas personas que se mueven sin rumbo en nuestros 
días, a las que, después de nuestra experiencia, les podemos decir, desde 
lo hondo de nuestras almas, que vengan al centro de España, al Corazón 
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Con el Sr. Cardenal y el Sr. Obispo de Getafe, concelebraron 40 sacerdotes. 

de Jesús, al Cerro de los Angeles, a aquella Vigilia maravillosa del día 3 
de junio que tenemos capacidad de repetir, espiritualmente, en todos los 
instantes de la vida. 

La noche de la clausura del Congreso, con Jesús Sacramentado y 
junto a la Virgen de los Angeles, me produjo la impresión de una 
"Transfiguración". Cuando regresaba a mi casa, pensé que había subido 
no a un cerro, sino a una montaña alta que conozco muy bien: El Tabor. 
Estaba seguro que había hablado con Jesús y con muchos Profetas de 
nuestro tiempo. Sencillos, humildes, ocultos, de vida escondida en Dios. 
Miles de aodradoras y adoradores, con sus banderas desplegadas que 
cantaban con todas sus fuerzas la hermosa Verdad: "Dios está aquí". "De 
rodillas Señor ante el Sagrario". Sí, allí estaba Nuestro Señor, con el 
Cardenal, el Señor Obispo de Getafe, los Consejeros Diocesanos, muchos 
Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e innumerables hombres y mujeres de 
toda edad; todos habían hecho "Horas de Sagrario". Hasta el más mínimo 
detalle se había cuidado con un esmero increíble: grandes focos de luz, 
velas que iluminaban el paso, carteles preciosos con la Sagrada Custodia, 
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La Basílica acogió a 3.000 Adoradores 

libros bellísimos de la Vigilia del Congreso, liturgia exquisita, cantos 
gregorianos, himnos a Jesús que recorría en Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad aquel Centro de nuestra Patria y de nuestros corazones. María, 
desde una pequeña altura, contemplaba aquel paso triunfante de su Hijo, 
como también le vió en la Vía Dolorosa de Jerusalén. Se diría que una 
extraordinaria organización, con las más avanzadas técnicas había 
preparado aquello. Y era ciero. Era la "Técnica del Amor sin límites", 
que pusieron, en primer lugar, nuestros Dicrectores y Vicedirectores 
Espirituales. Las personas abnegadas que trabajan en los Consejos y 
después, todos los hombres y mujeres, jóvenes y maduros, que allí 
estuvimos en aquella "Noche de Luz". 

Pensé que el Cielo será, en su dimensión Eterna, algo parecido a 
esa gran Vigilia. En el cielo se amará, se abrirán los brazos, se escuchará, 
tendremos necesidad unos de otros, se será sensible a los demás, se 
gozará con el gozo de todos. Se cantará y alabará a la Santísima Trinidad. 
Estaremos en el Cielo, no por el hecho de ser justos, honestos, puros y 
virginales. No por el hecho de estar contentos de nosotros mismos, sino 
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Bajo palio, el Santísimo Sacramento, portado por el Cardenal Rouco, 
se dirige al altar dispuesto en las ruinas del antiguo Monumento. 

porque siempre estaremos maravillados ante Dios, porque Dios es 
admirable en grado sumo y tiene misericordia de cuantos le piden 
misericordia. Dice san Juan de la Cruz: "De Dios tanto se alcanza, 
cuanto de El se espera". Todos en esa Noche Santa esperábamos el 
Cielo. 

Al bajar del "monte", del cerro, volvemos a nuestra vida diaria, al 
trabajo habitual, a la familia, a los círculos que nos son conocidos y a 
veces aburridos; en una palabra, a la lucha. Pero después de la 
contemplación de Dios y de haber escuchado su Palabra, tenemos la 
obligación de ser distintos. Ya no nos basta amar a Cristo, hay que hacer 
que todos amen a Cristo. Debemos ser Luz en medio de un mundo 
apagado y sin horizontes. Testimonio en todas las realidades temporales 
y decir lo que "hemos visto y oído". Tenemos que ser Fermento que 
transforme la masa sin forma, en la Sagrada Forma del Cuerpo de Cristo 
que lo constituímos todos los hijos de la Iglesia. 

CARLOS DIVAR 
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Adoradores en la procesión Eucarística 

SECCIONES REPRESENTADAS: 

DIOCESIS DE TOLEDO: Toledo, Fuensalida, Madridejos, Villacañas, 
Camarena, Turleque, Torrijos, Ocaña y Puebla de Almoradiel. 

DIOCESIS DE AVILA: Pedro Bernardo y Piedrahita. 

DIOCESIS DE ALBACETE: Albacete y Hellín. 

DIOCESIS DE SEGORBE: Castellón de la Plana. 

DIOCESIS DE GUADALAJARA: Sigüenza. 

DIOCESIS DE GETAFE: Aranjuez, Boadilla del Monte, Alcorcón, Parla, 
Villanueva de la Cañada, Cadalso de losVidrios, Móstoles y Getafe. 

DIOCESIS DE MADRID: Fuencarral, Tetuán de las Victorias, San 
Lorenzo de El Escorial, Pozuelo de Alarcón, Santa Cristina, Peñagrande, 
Campamento, Fátima, Ciudad Lineal, Vallecas Villa, Alcobendas, 
Mingorrubio, Ciudad de los Angeles, Pinar del Rey, Las Rozas, 
Majadahonda, Tres Cantos, La Navata, La Moraleja y Madrid. 

ANFE: Madrid, Vallecas Villa, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, 
Camarena, Pedro Bernardo, Torrijos y Aranjuez. 
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Banderas asistentes, en la Vigilia de Clausura. 

EL CONGRESO POR DENTRO Y DETALLES 

LA ORGANIZACION 

Estas fueron las misiones organizativas a las que tuvimos que enfrentarnos 
con la ilusión de que todo saliera de la mejor forma posible: 

1.- Materializar y dar salida a todas las comunicaciones que la Presidencia 
del Consejo generara. 

2.- Organizar las rutas de transporte para el traslado de adoradores y 
fieles al Cerro de Los Angeles. 

3.- Ornato de las sedes en las que se iban a celebrar actos del Congreso. 

1.- El Consejo acordó: 

1.1 Enviar a todos los conventos de órdenes contemplativas o que se dedi-
caran a la atención de enfermos, ejemplares de la Oración del Congreso. 
Unos 300 envíos. 

1.2 Invitar al Congreso a todos los Consejos Diocesanos de España y 
enviarles el Directorio. Unos 70 envíos. 

1.3 Invitar al Congreso a todas las Secciones de los Consejos que constituyen 
la Zona Centro de nuestra organización. Unos 200 envíos. 

1.4 Enviar a todas las Parroquias de las diócesis de Madrid y Getafe, unas 
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La madre del Sr. Obispo, Mons. Franco (primera por la izda.) 
asistió a la Conferencia de su hijo. 

600 en total, cartas de invitación y tubos conteniendo carteles para su 
exposición en los templos. Unos 1.200 envíos. 

1.5 Enviar a todos los adoradores activos de ambas diócesis, 2.100 aproxi-
madamente, el Directorio por una parte y, por otra, una carta personali-
zada y la credencial de congresista. Unos 4.200 envíos. 

1.6 Enviar a todos los adoradores honorarios de ambas diócesis una carta 
personalizada, trípticos con el programa del Congreso y su credencial 
de congresista. 800 envíos, aproximadamente. 

Había que poner en marcha estos más de 6.000 envíos y el mayor 
problema que se nos presentaba era la realización de las casi 3.000 cartas 
personalizadas. Dos adoradores expertos en informática se apoderaron del 
ordenador para adecuar la base de datos existente, anticuada, a técnicas más 
actuales que permitieran usarla en el programa de personalización de las cartas 
a enviar. Entre tanto había que preparar las etiquetas con nombres, apellidos y 
direcciones de todos aquellos envíos de los que no teníamos datos en nuestra 
base que sólo contenía los adoradores que pertenecen a la diócesis de Madrid. 
En esta tarea contamos con la valiosa colaboración de la Subcomisión de 
Voluntariado, que en un tiempo récord nos proporcionaron las casi 2.000 
etiquetas necesarias. Conseguidos todos estos materiales: directorios, trípticos, 
carteles, cartas, credenciales, sobres, etiquetas, tubos, etc., había que poner 
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Coral Municipal de Villar del Olmo, que actuó en la Sesión de Apertura 
y estrenó el himno del Congreso. 

cada cosa donde correspondiera, cerrar ios sobres y tubos y enviarlos a Correos. 
Todo fue posible gracias a la dedicación, casi total, de los adoradores de la 
Subcomisión designados para ello, coordinados por la Secretaria de la misma 
que, además, tenía que atender toda la problemática de las inscripciones para la 
peregrinación a Roma y colaborar con el coro... y sin descuidar el envío de los 
2.000 Boletines mensuales. 

2.- Era muy urgente la organización de las rutas para el traslado de los adoradores 
y fieles al Cerro de los Angeles, porque había que incluirlas en el Directorio y 
Trípticos a enviar a los congresistas y también en tiempo récord se organizaron 
las 10 rutas que desde todos los confines de la diócesis llevarían a los congresistas 
a la solemne vigilia de clausura. Esto se pudo conseguir gracias a la experiencia 
y dedicación de los encargados de hacerlo. 

3.- Lo primero que hicimos fue visitar las sedes designadas para los distintos 
actos, a excepción del auditorio del Colegio Obispo Perelló que ya lo conocíamos 
por haber celebrado en él varias asambleas. Teníamos que hacernos ver en sus 
fachadas, poner en ellas un reclamo y la idea nos la proporcionó el señalador de 
libros que se repartió entre los jóvenes que asistieron a los encuentros 
preparatorios: unos gallardetes de grandes dimensiones reproduciendo nuestro 
cartel anunciador, que fuera posible llevar de una sede a otra y de fácil instalación. 
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Los autores del himno del Congreso, José López Calvo y José González Albiar, 
con el Director de la Coral (en el centro) Luis Roldan Martínez 

A la hora de determinar sus dimensiones, 1,30 x 5 metros, se tuvo en cuenta 
ajustarías a las peculiaridades de San Ginés, ya que las fachadas de las otras 
sedes eran de mayores dimensiones. La idea ya estaba, faltaba la realización y 
después de tantear varias empresas dedicadas a ello y dada la inestabilidad del 
tiempo que amenazaba lluvias, se llegó a un equilibrio entre tintas de impresión, 
soporte sobre el que imprimirlos y precio; y todavía a la hora de imprimirlos la 
empresa a la que se le encargó nos ofreció resaltar aún más la custodia al 
plotearlo. El resultado todos lo hemos visto. A la hora de su instalación 
surgieron algunas dificultades en la Colegiata de San Isidro y en el Instituto del 
mismo nombre que fueron solventadas con ingenio y celo. En la fachada del 
auditorio del Colegio Obispo Perelló no fue posible instalarlos al ser una 
fachada totalmente lisa, de ladrillo visto, sin ventanas ni balcones y la cubierta 
no visitable. Pero como el escenario es muy alto se colocaron como fondo y 
creo que quedaron francamente bien. En San Ginés y Cerro de los Angeles no 
hubo dificultad alguna. 

El interior de los templos no presentaba dificultades, pues su ornato se 
limitaría a un adorno de flores. Sólo surgía una duda y es que al ser tiempo de 
Primeras Comuniones y bodas podíamos pecar de recargar demasiado los 
adornos florales, por lo que tuvimos, no que improvisar, pero sí estar atentos la 
víspera para no pasarnos ni quedarnos cortos. 
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La Concejal-Presidenta del distrito de Ciudad Lineal, Doña Carmen Torralba (x) 
asistió a una de las sesiones del Congreso. 

Los escenarios de los salones de actos utilizados había que rellenarlos de 
alguna forma y disimular algunos desperfectos que había en sus cortinajes. Y se 
nos ocurrió hacer unas pancartas de grandes dimensiones, 1,30 x 2 metros, con 
dibujos alusivos a los lemas de cada una de las conferencias y de las mesas 
redondas y también a los lemas de las dos Eucaristías dedicadas a las Asocia-
ciones Eucarísticas y Marianas. Así surgieron las 9 pancartas; pero había que 
encontrar los temas y los lemas a incluir; buscamos por donde pudimos y al 
final hubo que recurrir a una diseñadora de publicidad que fue quien las realizó. 
Para disimular los desperfectos se pensó y así se realizó, en unas bambalinas, de 
1 x 2 metros reproduciendo nuestro cartel anunciador. Estas ideas había que 
materializarlas sobre un soporte que pesara lo menos posible y al mismo tiempo 
con resistencia suficiente para soportar los traslados de unas sedes a otras. 

Sobre la capacidad de los locales, el inconveniente surgió en el Instituto de 
San Isidro, cuyo salón de actos no admitía más que 350 personas; se habilitó 
una preciosa capilla contigua que no se dedica al culto y que cómodamente 
sentadas admite otras 250 personas, a las que había que llevarles imagen y 
sonido de cuanto se celebrara en el salón de actos mediante la instalación de una 
pantalla de televisión de 2 x 3 metros y unos altavoces. Por cierto que al ser 
defectuosa la megafonía del salón de actos se instaló una superpuesta a la 
misma. 
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Sobre las ruinas del primer Monumento dedicado al Sagrado Corazón, 
Jesús Sacramentado es bendecido y adorado. 

Y nos encontramos en la planificación de la solemne vigilia de clausura. En 
todo el Cerro de los Angeles no hay más iluminación que dos focos en las dos 
puertas de la Basílica y la que puedan aportar las luces interiores del convento a 
través de las ventanas. En cuanto anochece la obscuridad podemos decir que es 
absoluta. Aquella enorme explanada, así como las ruinas del antiguo Monumento 
profanado había que iluminarlos aunque sólo fuera para no tropezar y que las 
personas se vieran unas a otras. Una empresa dedicada a iluminación de 
grandes superficies nos resolvió el problema con cinco postes autónomos con 6 
reflectores de gran potencia cada uno y su propio grupo electrógeno, con lo que 
se evitaba el que hubiera cables (hemos de resaltar que la citada empresa nos ha 
ofrecido como donativo todo el trabajo e instalación). El transporte de los 
materiales e izado de los postes se llevó a cabo a lo largo de la mañana y la tarde 
del día 2 de junio, viernes, y hubo que esperar a que anocheciera, sobre las 22 
horas, para orientar cada uno de los reflectores para conseguir una iluminación 
uniforme, e incluso hubo que instalar algún que otro reflector suplementario 
que diera buena iluminación a las calles por las que discurriría la procesión 
eucarística. Esta tarea se finalizaba pasadas las 23,00 horas. 

La Basílica aunque es muy amplia, los pilares que soportan todo el 
monumento al Corazón de Jesús no permiten ver el altar mayor casi al 50% de 
la nave principal, circunstancia que se resolvió instalando dos pantallas de 
televisión de 2 x 3 metros y colocando sillas, unas 2.000, en esas áreas. 
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Se pensó en dejar testimonio audiovisual de este acontecimiento. Los presu-
puestos que nos presentaron por la grabación en audio eran desproporcionados; 
se optó por comprar un equipo y hacer la grabación nosotros. Se aceptó el 
presupuesto más bajo para la grabación en vídeo y a última hora, el profesional 
que iba a realizar el reportaje fotográfico, por enfermedad de un familiar, no 
pudo realizarlo y hubo que improvisar el que lo hiciera el mismo operador de 
las tomas de vídeo. 

En este sentido quiero hacer notar las dificultades de encontrar profesionales 
a un precio prudencial en estas fechas, toda vez que están sobrecargados de 
trabajo por las Primeras Comuniones y bodas. 

Los Presidentes Diocesanos 
ofrecen los dones en la 

Misa de Clausura 

LAS RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

Importante cometido el asignado 
a esta subcomisión, que se encargó, y 
cumpl ió pe r f ec t amen te , de cursar 
invitaciones a autoridades, asociacio-
nes eucarísticas y marianas, así como 
gestionar toda la logística necesaria, en 
cuanto a seguridad, en las distintas 
sedes del Congreso , y sobre todo 
referida a las personas, particularmente 
en la gran concentración del Cerro. Y 
así fue, todo estuvo dispuesto a tiempo, 
y ante tres pequeños percances ocu-
rridos durante la noche de la gran 
v ig i l ia , las a s i s t enc i a s san i t a r i a s 
funcionaron a la perfección. 

Aprovechamos la ocasión para 
mostrar nuestra gratitud a las auto-
ridades, tanto de Madrid, como de 
Getafe. 

Otra misión de los miembros de 
esta subcomisión fue encargarse del 
protocolo. 

LA LITURGIA 

Los responsables de este cometido trabajaron ilusionadamente para preparar 

todas y cada una de las acciones de culto; desde confeccionar las "oraciones de 

los fieles" y plegarias propias de los actos eucarísticos, hasta buscar los coros 
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que debían intervenir, destacando en este apartado, el debut del coro de 

adoradores "Tomás Luis de Victoria", que solemnizó con su voz las dos 

Eucaristías de las Asociaciones, celebradas en la Colegiata de San Isidro y 

parroquia de San Ginés, también fue de su competencia editar la separata para 

la Vigilia de clausura, que se distribuyó entre los asistentes en número superior 

a los 3.000 ejemplares. 

EL VOLUNTARIADO 
Ya en la información, que con respecto a la organización publicamos, se 

hace referencia al bienhacer de este grupo de adoradores jóvenes con respecto a 

su ayuda en el tratamiento informático de la propaganda enviada, también 

cubrieron un importante servicio actuando como informadores en los distintos 

actos, así como al realizar funciones de "Azafatas/os" en las sesiones del 

Congreso, sobre todo en el reparto y recogida de papeletas para las preguntas e 

intervenciones de las mesas redondas. 

LA ECONOMIA 

El dinero, algo tan desagradable pero 
tan necesar io inc luso para la evange-
lización, también ha tenido un tratamiento 
y gest ión adecuados por un g rupo de 
a d o r a d o r e s d i r i g idos por e l T e s o r e r o 
Diocesano. 

Aunque aún no hemos cerrado cuentas, 
pero sí es preciso cerrar la edición de este 
boletín, damos un adelanto de lo recaudado 
hasta ahora, así como de lo gastado. En su 
m o m e n t o , e n e l P l e n o del C o n s e j o 
D i o c e s a n o , a c e l e b r a r en o c t u b r e , 
o f r e c e r e m o s d e t a l l a d a c u e n t a de los 
resultados: 

Aguinaldo y 
donativos 6.000.000 Ptas. 
Pagado a 15-6 ... 4 .614.000 Ptas. 
Pendiente de pago 2.154.000 Ptas. 

Déficit previsto 800.000 Ptas. 

Luis ROMÁN URQUIZAR 

Junio al pan y el vino, el Sr. 
Cardenal recibe la promesa de la 

ayuda a los más necesitados. 
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EN LA SANTISIMA TRINIDAD 

más complaciente de la belleza. 
Es en Platón, donde encon-

tramos por primera vez la cuestión 
de lo bello. En su "Hippias maior" 
se le ve avanzar desde el placer 
sensible al disfrute espiritual, para 

proclamar después, en la Politeia 
y en Fedro, la supremacía de la 
belleza, como coronación de la 
verdad. 

Aristóteles, que siempre arranca 
de los datos de la experiencia, 
define la belleza como la recta 
proporción de las partes con el 
todo; la pone también en la plenitud 

-VII-

Es una convicción firme de 
la cultura occidental, que se 
advierte también en Oriente, 
que, cuando el hombre entra 
en la problemática de su propia 
identidad, y de la del mundo 
que le rodea, no tiene más 
remedio que acudir a desen-
trañar las cuestiones de la 
verdad, del bien y de la belleza. 

Si queremos entrar, de 
alguna manera, en el cono-
cimiento de Dios, no tenemos 
otros caminos para llegar a 
tener una idea aproximada 
-pero satisfactoria- de El, que 
entrar por estos tres caminos. 
Y así, una vez que hemos 
andado por los de la verdad y 
el bien, nos queda el, sin duda, 

y en la grandeza; y otras veces en 
la grandeza y en el orden. 

Plotino la identifica con el 
espíritu. Y así, santo Tomás no 
tuvo más remedio que considerar 
estas pinceladas en grado infinito, 
e identificarlas con Dios, que es 
Unico, Verdad, Bondad y Belleza. 

Hoy nos encontramos con 
una definición descriptiva que no 
quiere entrar en su esencia, y que 
nos dice: "bellas son las cosas que, 
al verlas, causan agrado": "quae 
visa placent". Y hemos de decir, 
que también nos sirve esta 
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definición de la belleza, porque la 
felicidad eterna, en fin de cuentas, 
consiste en ver a Dios. 

Como creyentes, no tenemos 
más remedio que partir de la 
concepción de Dios, como crea-
dor del universo, para formular la 
doctrina de lo bello, desde estos 
principios. 

Dios es la belleza original: 
todo lo que a nosotros nos parece 
her-moso, se da de antemano en 
Dios, como realidad originaria. 
Todo lo que nos parece bello es 
algo que 
apunta a una 
r e a l i d a d 
superior, es 
decir, a Dios 
Creador, be-
lleza supre-
ma, irrepre-
sentable para 
nosotros los 
h o m b r e s , 
incapaces de 
captar en su totalidad, pero sí en 
las partes, en que la belleza de Dios 
aparece. Por lo que Dios es la 
belleza absoluta, que siempre está 
más allá de la belleza captable para 
nosotros. Por eso Dios, conside-
rado también desde su belleza 
esencial -que es a la vez verdad y 
bondad esenciales- ha de ser para 
nosotros los hombres, orientados 
también a lo bello, la meta última, 
suprema y definitiva. Lo cual 
significa la alegría y felicidad 
suprema para quien busque el gozo 
definitivo anhelado a lo largo de la 

vida terrena. 
Ante esta visión somera de 

los tres transcendentales del ser 
-unidad, verdad, belleza- expuesta 
ya en los últimos números, y en 
este, nuestra estructura humana 
consiste en las tres posibilidades, 
que se relacionan con ellos, no 
tiene más remedio que vibrar de 
amor. 

El ser creado no tiene más 
remedio que adorar. Adorar es 
reconocer la supremacía del ser 
Creador. Pero esta actitud del 

adorador no 
debe, en 
m o d o 
a l g u n o , 
reducirse a 

TODO LO QUE A NOSOTROS 
NOS PARECE HERMOSO, SE 
DA DE ANTEMANO EN DIOS, 
COMO REALIDAD ORIGI-
NARIA. 

una consi-
d e r a c i ó n 
f r ía de la 
grandeza de 
Dios. Por el 
contrario, el 
a d o r a d o r 

debe entrar en lo más íntimo de su 
ser, y allí, desde sus fibras más 
sensibles y delicadas, llegar a la 
luz, al resplandor, a la magnifi-
cencia, y a la belleza del Creador. 
Reconoce inmediata-mente su 
dominio, su poder, y su prestigio, 
en que aparece su gloria. Y 
terminar, venerando, es decir, 
comunicándose con El, de persona 
a persona, porque el adorador es 
persona, y el Señor se nos ha 
comunicado como Dios Trino, en 
tres Personas. Es decir, veneramos 
a las Personas divinas, glorifica-
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mos su poder, admiramos su 
esplendor. Y todo esto, no por 
nosotros mismos, que poco 
podemos; sino por Cristo, con El 
y en El, a Tí, Dios Padre Omni-
potente, en la unidad del Espíritu 
Santo, todo honor y toda gloria. 

Naturalmente el mejor canto 
de adoración y alabanza se tenía 
que encontrar en la Eucaristía, en 
el momento supremo de la 
explosión del culto a Dios, al final 
del Canon de la Santa Misa. 

La belleza terrena, que es 
copia y reflejo de la belleza divina, 
como tal, puede y debe ser un 
verdadero camino hacia Dios, 
porque el amor a lo bello eleva. 
Luzic Christine describe así esta 
ascensión: "mediante tres pelda-
ños: primero debe hacer que la 
parte superior del hombre domine 
sobre la inferior; una vez en esa 
altura, nos encontramos con Dios, 
tal y como se ha revelado, tal y 
como El se ha derramado en sus 
criaturas, en sus obras; y eso, que 
El ha querido manifestarnos, es lo 
que captamos; finalmente, ese 
arrobamiento por la belleza divina, 
hace que las criaturas ya no puedan 
ser para nosotros como un velo, 
que nos oculta al Creador" (Geistli-
cher Tagebuch. Düsseldorf, 1921). 

Pero lamentab lemente 
existe una visión equivocada, 
errónea, de la bel leza, con 
consecuencias desastrosas. La 
belleza terrena siempre es limitada; 
sin embargo, el hombre, erró-
neamente, la eleva a la categoría 

de realidad absoluta. En este 
momento aparece en el hombre el 
esteticismo, tan devastador y 
malicioso, como lo es el mora-
lismo ante la recta interpretación 
del bien, y el racionalismo como 
postura inadecuada frente a la 
verdad. 

El destino del hombre hacia 
lo bello es evidente. Lucifer, el 
ángel malo, Satanás, representa el 
fracaso del hombre ante su aspi-
ración a la belleza. Por su soberbia 
quedó convertido en "el feo". 

Pretender convert ir la 
belleza terrena en realidad abso-
luta, esteticismo -como hemos 
dicho- es lo que introduce en la 
vida humana las tres tentaciones 
radicales del hombre, ejempli-
f icadas en la historia de las 
tentaciones de Jesús (Mt 4,1-11; 
Mc 4,1-13); la tentación del ansia 
autodestructora de placer (con-
vertir piedras en pan), la tentación 
del afán de poder, que destruye al 
prójimo y su mundo (arrojarse 
desde el pináculo de templo), y la 
tentación del afán aniquilador del 
nihilismo revolucionario, que 
destruye toda la realidad y todo lo 
valioso (postrarse y adorar al 
espíritu del mal). Lo feo es lo 
contrario a la belleza, lo que 
introduce en el mundo el principio 
de destrucción. 

La búsqueda de la verdadera 
belleza se vive como algo que 
libera y alegra interiormente, 
actitud siempre válida y de la que 
jamás hay que avergonzarse. 
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Mientras que la búsqueda de la 
falsa belleza esclaviza interior-
mente y causa en el hombre las 
tres clásicas tentaciones, com-
pletamente destructoras, de el afán 
de placer, el deseo de poder y el 
delirio destructor. 

En "La Ciudad de Dios" san 
Agustín pone este misterio, entre 
la belleza y 
la fealdad, en 
dos formas 
de amor. 
E s c r i b e : 
"Así, pues, 
dos formas 
de amor han 
c o n s t r u i d o 
dos tipos de 
ciudades: el 
amor propio hasta el desprecio de 
Dios, la ciudad terrena, y el amor 
de Dios hasta el desprecio de sí 
mismo, la Ciudad Celeste" (XIV, 
28). Y de acuerdo con esto, el 
mismo san Agustín, describe así el 
camino de la conversión: "Nuestra 
alma es fea por su iniquidad; pero 
se hace hermosa cuando ama a 

LA BELLEZA TERRENA 
SIEMPRE ES LIMITADA; SIN 
EMBARGO EL HOMBRE, 
ERRONEAMENTE, LA ELEVA 
A LA CATEGORIA DE 
REALIDAD ABSOLUTA. 

Dios. ¿Qué es lo que embellece el 
alma? Aquel que siemrpe es bello, 
que nos ha amado antes y, desde 
luego, cuando éramos feos y 
abominables. Y nos ha amado, no 
para rec hazar a los odiosos, sino 
más bien para cambiarnos. En la 
medida en que crece en tí el amor, 
en esa misma medida crece en tí 

la belleza, 
porque el 
amor mis-
mo es la 
belleza del 
alma". 

Con 
f a c i l i d a d 
estas bellí-
s i m a s 
palabras de 

san Agustín nos obligan a cantar: 

¡Gloria y Alabanza a Tí, 
Santísima Trinidad, Unico y 
Verdadero Dios! 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de julio 2000 

General: Para que los seguidores de las distintas 
religiones crezcan en respeto mutuo y colaboren 
en la consolidación de la justicia y la paz. 

Misional: Para que enfermos y abandonados 
ofrezcan sus sufrimientos con Cristo por la conversión 
del mundo. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 7 
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... DE LOS ENCUENTROS EUCARISTICOS 

Ntra, Señora de Valvaiwra (27-4) 

"Jesús vive en el 
Sagrario" 

El mes de mayo nos 
trajo los últimos encuen-
tros preparatorios del 
Congreso, pero no por 
ser los últimos desme-
recieron a los anteriores, 
antes al contrario, riva-
lizaron con todos, y 
también ofrecieron lo 
mejor a sus respectivas 
comunidades. 

San Lesmes (4-5) 

Siete encuentros se 
celebraron bajo el título 
de "Jesús vive en el 
Sagrario", en total 750 
niños que se acercaron a 
su "amigo Jesús" y 
recibieron, de esta 

Ntra. Sra. de la Moraleja (8-5) 

- 32 -



MAYO: Del 4 al 6: Parroquia de Ntra. Señora de la Moraleja. 
Del 11 al 13: Parroquia de Ntra. Madre del Dolor. 

forma, una hermosa 
catequesis eucarística 
sobre la presencia real 
del Señor, en la 
Eucaristía. 

Ntra. Sra. de la Concepción -P.Nuevo- (11-5) 

La participación total 
de niños en los encuen-
tros celebrados, desde el 
mes de enero hasta este 
de mayo, ha sido supe-
rior a los 4.500. 

Nlru. Señoril Madre del Dolor (II -5) 

Agradecemos a todas 
las parroquias que nos 
han ayudado en esta 
labor, su esfuerzo y 
entrega, de modo par-
ticular a aquellas que, 
aún no teniendo tumo de 
la Adforación Nocturna, 
también se han sumado 

Ntra. Señora de la Oliva (11 -5) 
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al proyecto de nuestro 
Congreso. Que el Señor 
se lo premie. 

NOTA.- Por carecer de 
original, no se publica 
la fotografía del mag-
nífico Encuentro Infan-
til, casi 200 niños, 
celebrado en la parro-
quia de San Pedro de 
Alcobendas, el lunes 24 
de abril. 

Ntra. Sra. de ta üliva (11-5) 

• • • 

"Déjalo todo y sigúeme" 

San Pedro de Alcobendas (29-4) 

- 34 -



Ntra. Madre del Dolar (12-5) 

subir, en gran medida, 
el número de partici-
pantess en el cómputo 
general. 

A los encuentros 
juveniles concurrieron 
1000 chicos y chicas. 

También pusieron 
un broche, brillante y 
valiosísimo los jóvenes 
de estas zonas a todos 
los encuentros cele-
brados. Su extraor-
dinaria asistencia hizo 

Nlra. Sra. de la Mondeja (3 - 5) 

También aquí nos 
cor responde dar las 
gracias a los señores 
sacerdotes y catequistas 
que hicieron posible 
esta esperanzadora 
realidad. 

San Lesmes (13-5) 

- 3 5 -



La base de la 
formación y divul-
gación sobre la 
Eucaristía, la han 
const i tuido las 
conferencias im-
partidas en cada 
uno de los Encuen-
tros: "La contem-
plación y la ado-
ración Eucarís-
tica, secreto de la 
vitaliddad de la 
Iglesia" y "Estaré 
con vosotros hasta 
el final de los 
tiempos". 

Ntra. Sra. de la Moraleja (4 y 5 - 5) 

LAS CONFERENCIAS 

En total se pronunciaron 18 conferencias a las que asistieron 4.500 
participantes. Agradecemos, desde aquí, la entrega y trabajo de los 
conferenciantes: 
D. Angel Martí-
nez Carmona, D. 
José Luis Otaño y 
D. José Francisco 
Gui jar ro , que 
recorrieron con 
celo apostólico 
todos los lugares 
de la diócesis que 
se constituyeron 
en centros "Mi-
sionales" 

Ntra. Madre del Dolor (11 y 12 - 5) 
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Con esta hermosa Vigilia, en la parroquia de Ntra. Madre del Dolor, se cerraron los 
Encuentros Eucarísticos (13 -5) 

LAS VIGILIAS 

Es una lástima que las fotos de la Vigilia en la preciosa parroquia de 
Ntra. Señora de la Moraleja, recientemente inaugurada, no salieran, 
debido a algún defecto en la cámara, pero podemos asegurar que resultó 
además de muy solemne, muy concurrida y participada; fue presidida 
por el Director Espiritual Diocesano, D. Angel Martínez Carmona. 

D. José Luis Otaño, Vicepresidente Diocesano, presidió la que cerraba 
el ciclo de los Encuentros Eucarísticos, en la parroquia de Ntra. Sra. 
Madre del Dolor, de la que queda testimonio en la foto que ilustra 
nuestra página. 

En los encuentros celebrados en la diócesis de Madrid, el número de 
asistentes a estas vigilias fue de 5.200 personas. 

¡DIOS ESTA AQUI, VENID ADOREMOSLE! 
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AÑO JUBILAR 2000, 

AÑO INTENSAMENTE EUCARISTICO 

EUCARISTIA Y PALABRA DE DIOS 

( I ) 

¿En qué medida la Palabra de 

Dios ha llegado a ser plenamente el 

alma de la teología y la inspiradora 

de toda la existencia cristiana, como 

pedía la "Dei Verbum"? (TMA 36). 

Así preguntaba Juan Pablo II a 
toda la Iglesia en la preparación del 
año jubilar 2000. Y añadía un poco 
m á s a d e l a n t e : "Pa ra c o n o c e r l a 
verdadera identidad de Cristo, es 
necesario que los cristianos, sobre todo 
durante este año -1997, año dedicado 
a Jesucristo-, vuelvan con renovado 
interés a la Sagrada Escritura, en la 
l i turgia, tan llena de lenguaje de 
Dios..." (TMA 40). 

Es cierto que los avatares de la 
historia de la Iglesia han hecho que 
durante siglos la Palabra de Dios no 
alimentase la fe y piedad de todos los 
cristianos, a los que incluso se les 
impedía el pleno acceso a ella. No 
obs t an t e , la Pa l ab ra de D ios ha 
a c o m p a ñ a d o d e s d e s i e m p r e l a 
celebración litúrgica y ha sido parte 
indispensable de la misma. 

"La Iglesia se nutre del pan de 
vida tanto en la mesa de la Palabra de 
Dios como en la del Cuerpo de Cristo" 
(EM 10). E s t o ind ica "la un ión 
estrecha que existe entre la liturgia de 
la Palabra y la celebración de la Cena 

del Señor" (EM 10). Son dos mesas 
inseparables porque en la liturgia 
eucarística la salvación anunciada 
encuentra su cumplimiento y se hace 
presente en la celebración del misterio 
de la muerte y resurrección del Señor. 
No se puede, por tanto, participar 
seriamente del sacrificio de Cristo sin 
alimentarse de la "mesa de la Palabra", 
donde nace y se alimenta la fe, porque 
la l i t u r g i a c o n d u c e a v iv i r un 
verdadero diálogo con Dios. 

La asamblea eucarística está 
formada por hermanos llamados por 
Dios a vivir en comunión con El. Se 
reúnen para ponerse a la escucha del 
Dios que anuncia y hace donación de 
la redención en el sacrificio de su Hijo. 

Así vive y crece la Iglesia, 
comunidad de fieles, alimentados por 
la Palabra de Dios, que se anuncia y 
se celebra en la liturgia. Esta palabra 
es alimento, no sólo información o 
i n s t r u c c i ó n , p o r q u e pene t r a en 
nosotros como una fuerza divina, 
como una realidad viva que convierte 
y cambia nuestra mentalidad para 
guiar concretamente nuestra exis-
tencia con la mentalidad y el Espíritu 
de Jesús. 

En la Palabra proclamada en 
la liturgia es el mismo Cristo que viene 
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a nuestro encuentro y se comunica 
con nosotros, porque "cuando se lee 
en la Iglesia la Sagrada Escritura es 
El quien habla" (SC 7). 

Una de las metas del Concilio 
Vaticano II fue hacer de la Sagrada 
Escritura el alma de la Iglesia. "En la 
celebración litúrgica, la importancia 
de la Sagrada Escr i tu ra es muy 
grande... Por tanto, para procurar la 
reforma, el progreso y la adaptación 
de la sagrada liturgia hay que fomentar 
aquel amor suave y vivo hacia la 
Sagrada Escritura que atestigua la 
v e n e r a b l e 
t r ad ic ión de 
los ritos tanto 
o r i e n t a l e s 

"... LA IGLESIA SE NUTRE 
DEL PAN DE VIDA TANTO EN 
LA MESA DE LA PALABRA 
DE DIOS, COMO EN LA DEL 
CUERPO DE CRISTO". 

c o m o occ i -
dentales" (SC 
24). "A fin de 
que la mesa de 
la Palabra de 
Dios se pre-
pare con más abundancia para los 
fieles, ábranse con mayor amplitud 
los tesoros de la Biblia..." (SC 510. 

Al cumplirse los veinticinco 
años, en 1988, de la Constitución 
conciliar sobre la liturgia, Juan Pablo 
II quiso recordar los principios que 
inspiraron la reforma litúrgica. El 
segundo de estos principios fue la 
lectura de la Palabra de Dios. "La 
Iglesia ha venerado s i empre las 
Sagradas Escrituras al igual que el 
mismo Cuerpo del Señor, no dejando 
de tomar de la mesa y de distribuir a 
los fieles el pan de vida, tanto de la 
palabra de Dios como del Cuerpo de 

Cristo, sobre todo en la liturgia (DV 
27). El incremento de la vida litúrgica, 
y, consecuentemente, el desarrollo de 
la vida cristiana no se podrá realizar 
si no se promueve constantemente en 
los f i e l e s y , an t e todo , en los 
sacerdotes, un amor suave y vivo 
hacia la Sagrada Escritura (SC 24). 
La Palabra de Dios es ahora más 
c o n o c i d a en las c o m u n i d a d e s 
cristianas..." ( V A 8). 

A continuación el Papa añade 
que una verdadera renovación im-
pone nuevas exigencias. Y entre otras 

c o s a s d i ce : 
"... el com-
p r o m i s o de 
los f ie les a 
participar en 
la mesa de la 
P a l a b r a , el 
gusto de orar 
mediante los 
s a l m o s y 

-al igual que los discípulos de Emáus-
el deseo de descubrir a Cristo en la me-
sa de la Palabra y del pan" (VQA 8). 

La p a r t i c i p a c i ó n en la 
celebración litúrgica comprende el 
esfuerzo de escuchar atentamente y 
a s imi l a r esa Pa lab ra de Dios y 
adherirse plenamente a ella de modo 
que aquello que celebran en la liturgia 
procuren re f le ja r lo en la vida y 
costumbres y, a la inversa, miren de 
reflejar en la liturgia los actos de su 
vida (cf OLM 8). 

La Iglesia honra la Palabra de 
Dios con la misma veneración, aun-
que no con el mismo culto, que al 
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misterio eucarístico. Se alimenta de su 
mesa y progresa en su conocimiento. 

Hay una gran diferencia entre 
la lectura de la Palabra de Dios en 
privado o en grupo, y la proclamación 
de la misma dentro de una auténtica 
celebración litúrgica. La Palabra de 
Dios, expuesta continuamente en la 
liturgia, es siempre viva y eficaz por 
el poder del Espíritu Santo y mani-
fiesta el amor operante del Padre. Es 
anuncio salvador de las realidades 
divinas. Adquiere su plena eficacia 
cuando es leída en una asamblea 
litúrgica. Se hace siempre nueva según 
las distintas ocasiones y celebraciones 
en que es proclamada. Se trata de la 
Palabra que el Espíritu Santo dirige a 
la Iglesia convocada para la alabanza 
divina, así como a cada uno de los 
congregados. 

Los fieles escuchan la Palabra 
de Dios con una veneración interior y 
exterior, para que "los haga crecer 
continuamente en la vida espiritual y 
los introduzca cada vez más en el 
misterio que se celebra" (OLM 45). 
Esta Palabra se convierte en norma de 
vida para todos los participantes en la 
celebración litúrgica. 

Ahora bien, para que la Palabra 
de Dios en la celebración litúrgica se 
convierta en verdadero alimento, es 
necesario tomar la Biblia en las manos, 
y orar con ella personalmente, con la 
humildad del que siente la necesidad 
de ser ayudado para conocerla, y con 
la confianza del que se siente hijo de 
Dios, iluminado por el Espíritu Santo, 
para participar de la mesa de la Palabra 

en la Eucaristía. 

La familiaridad personal con 
la Bibl ia crea una cos tumbre de 
escucha atenta de la Palabra de Dios. 
"Tenerla siempre en la mano" expresa 
el interés que cada cristiano debe tener 
por el texto sagrado. Si no estamos 
hab i tuados a tomar en la mano 
f r e c u e n t e m e n t e l a Bib l ia , c o m o 
palabra que sale de la boca de Dios, 
corremos el riesgo de que lo que 
escuchamos en la Iglesia nos resulte 
insignificante o de poca importancia. 

La "lectura divina" en un clima 
de oración es necesaria no sólo para 
disponernos a comprender mejor el 
mensaje que se nos comunica en la 
c e l e b r a c i ó n , s ino t a m b i é n pa ra 
prepararnos a la acogida del Dios que 
nos habla aquí, ahora, en esta ocasión. 
El diálogo con El no se improvisa: el 
Espíritu de Dios, en nuestra oración 
personal en contacto con la palabra 
divina, nos enseña a reconocer esta 
misteriosa presencia. 

Sintamos la necesidad de que 
cuanto hemos percibido y celebrado 
en la liturgia profundice y se aplique 
a nuestra situación personal. ¿Qué 
espera realmente Dios de mí con esta 
Palabra que me ha sido anunciada? 
La Palabra, escuchada en la asamblea 
litúrgica, tiene para cada uno una 
resonancia particular que debe ser 
reconocida con generosa docilidad en 
la propia situación concreta. 

JOSE LUIS OTAÑO, S .M. 
Vicedirector Diocesano 
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CARTA ABIERTA 

¡TERMINO EL CONGRESO EUCARISTICO! 

Queridos miembros todos de la Adoración Nocturna: Supongo que 
mi alegría es la de todos los adoradores. Cuántas gracias derrama Dios 
cada día y cuántas ha derramado en este tiempo de preparación y 
celebración del Congreso Eucarístico de las Diócesis de Madrid y Getafe. 

Cuando yo veía trabajar a todo el Consejo Diocesano con su 
presidente a la cabeza; la forma de prepararlo, tanto espiritualmente como 
en el plan organizativo, y el entusiasmo que se ponía en ello, le daba 
gracias a Dios por tener tales dirigentes (sin olvidar, por supuesto, a los 
sacerdotes) y creedme que estaba muy orgullosa de pertenecer a la A.N.E. 
Y como Dios no se deja vencer en generosidad, este Congreso tiene que 
dar fruto para la Adoración Nocturna, quizás no tan pronto como 
quisiéramos, o a lo mejor, antes de los que esperamos. 

Quiero deciros que debemos aprovechar este tiempo de gracia sin 
perder un minuto, y con todo entusiasmo nos pongamos a trabajar. 
Estamos en el año Jubilar y después de un Congreso. ¡Animo!, y 
esperemos que este año próximo seamos muchos más adoradores y, sobre 
todo, más santos. 

Se que no digo nada nuevo ni extraño; todo es muy sencillo; pero 
es tanta la alegría que he experimentado en todo este tiempo y como 
colofón en la Vigilia del Cerro de los Angeles, que no puedo por menos 
que poner estas sentidas líneas y compartirlas con todos vosotros. 

La tarea que Dios nos pone por delante es muy atractiva e importante. 

Siempre unidos ante el Sagrario. 

Un abrazo, 

ISABEL MORENO 

Pta. de la Sección de Ntra. Sra. de Fátima 
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El Siervo de Dios 

LUIS DETRELLES Y NOGUEROL 
APOSTOL DE LA EUCARISTIA 

Fundador de la Adoración No.cturna Española 

X CURSO DE VERANO 
"LUIS DE TRELLES" 

La Fundación Luis de 
Trel les y la Sección de la 
Adoración Nocturna de Málaga, 
organizan el X Curso de Verano 
sobre el siervo de Dios, Luis de 
Trelles y Noguerol, fundador de la 
Adoración Nocturna en España. 

Se desarrollará en Málaga, 
los días 6, 7 y 8 de este mes de 
julio y, después de los actos propios 
del curso, nos mostrarán en visitas 
turísticas las bellezas de aquellos 
lugares. 

Para información y reservas: 
Alfonso Real: 915-59.85.51 
Málaga: B. Ordoñez: 952-27.30.13 
Vigo: José Rivas: 986-37.07.18 

CUARENTA HORAS 

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

Días 4, 5 ,6 y 7 Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 

Días 8 y 9 Parroquia de los Santos Justo y 
Pastor (Pza. Dos de Mayo, 1) 

Días 10 y 11 Descalzas Reales 
(Pza. de las Descalzas) 

Días 12 y 13 Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista (Santiago, 24) 

Días 14,15,16,17 y 18 Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 

Días 19,20,21 y 22 Jerónimas del Coipus Christi 
(Pza. Conde Miranda, 3) 

Días 23,24 y 25 Comendadoras de Santiago 
(Qiiñones, 14) 

Días 26,27 y 28 Lumen Dei (Maestro Ripoll, 14) 
Días 29, 30 y 31 Templo Eucarístico Diocesano 

San Martín (Desengaño, 26) 
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NOMBRAMIENTOS 

SECCION DE ALCOBENDAS 

El Presidente ha nombrado a los miembros de su Consejo, quedando 
éste constituido de la siguiente forma: 

- Director Espiritual: Rvdo. D. Jesús García Camón 
- Presidente: D. Laureano Sanz Fernández 
- Vicepresidenta: Dña. Flor Martín García 
- Secretario: D. José Asins Fernández-Santalla 
- Vocales: D. Avelino González González 

D. Crescencio Aramendia Hernández 
D. José Antonio Fernández Gayo 
D. José González Albiac 
D. Francisco Piqueras Gimeno 
D. José Pastor Villar 
Dña. Gloria Benito González 
D. Clemente Fernández Lozano 
Dña. Pilar Nieves Pinedo 

SECCION DE MADRID 

A propuesta de los adoradores, el Consejo ha aprobado los siguientes 
nombramientos: 

Turno 36 de la Parroquia de San Matías: 
Jefe: Laura Vicente 
Secretaria: Elena Martínez 
Delegados de Turno 

y Colaboradores: Cesar Giganto 
Vicente Molina 
Ricardo Garrido 
Carmen Rodríguez 
Rita Fuente 

Turno 35, Parroquia de Nuestra Señora del Bosque 

Secretaria: Rosario Mani Alaminos 

El Consejo agradece, muy sinceramente, el trabajo de los adoradores 
que detentaron estos cargos con anterioridad. 
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NECROLOGICA 

SECCION DE MADRID 

D. FRANCISCO BOEDALLO GUTIERREZ, Adorador Veterano, 
falleció a los 83 años. 

Natural de Coria (Cáceres). Desde pequeño asistía en la Catedral 
a los oficios siendo monaguillo de la misma. 

En Madrid llegó a ser Fiscal General del Supremo. Hombre de 
grandes convicciones cristianas. Pedimos al Señor le conceda estar en su 
presencia. 

Manuel Fernández Ferruelo 
Jefe del Turno 13 

El pasado día 24 de mayo fue llamada a la casa del Padre la 
Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, Madre Aurora Arredondo 
Verdú, hermana del Director Espiritual del Turno 34 de la Parroquia 
Virgen del Coro, Rvdo. P. Agustín Arredondo Verdú (S.J.), al que 
hacemos llegar nuestro más sentido pésame, así como a sus familiares y 
Comunidad de Religiosas. 

Adoradores de los Turnos 25 y 34 

SECCION DE CIUDAD LINEAL 

Dña. AMPARO SANCHEZ CALERO, Adoradora Honoraria de 
esta Sección, fue llamada por el Padre en Adoración Permanente, en el 
Cielo, el día 28 de mayo del año 2000. 

En nombre del conjunto de adoradores, enviamos nuestros 
sentimientos cristianos de caridad y cercanía a todos los familiares, 
amigos y compañeros de turno de los fallecidos. (QQ.EE.DD.) 
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¡NO HAY VACACIONES! 

Se ha convertido en un clásico este anuncio cada vez que 

nos llegan los meses vacacionales por excelencia: julio y agosto. 

Y no es que queramos "fastidiar" a nadie privándole de unos días 

de merecido descanso, por supuesto que no es esta nuestra intención, 

sino que, sabedores de las "tentaciones" que sufrimos por aquello 

de ... "vamos a ser muy pocos...", "D. Fulano no estará ..." etc. ..., 

deseamos que, de forma conjunta, todos reflexionemos sobre una 

serie de verdades que como adoradores en ningún momento 

debemos olvidar: 

"Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos" (Mt 

28,20), dice el Señor. 

"La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto 

eucarístico. Jesús nos espera en este Sacramento de Amor. No 

escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la 

contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y 

delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración ". (Domenicae 

Cenae, 3), nos urge el Papa. 

Así pues, que no haya vacaciones en nuestra labor de 

adoradores, que allá donde estemos sepamos cumplirla, y con una 

buena organización, poniéndonos de acuerdo en la fecha que más 

nos convenga a todos que, NI UN SOLO T U R N O NI SECCION 

DEJE DE CELEBRAR SU VIGILIA. 

Un abrazo de vuestro 

Presidente 
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PUNTO DE REFLEXION 

JULIO : Eucaristía y Trinidad 

Tras concluir la cincuentena 
pascual con la fiesta gozosa de 
Pentecostés y antes de volver al 
tiempo ordinario, la Iglesia desea 
celebrar el misterio del Dios uno y 
trino Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
un solo Dios y tres personas dis-
tintas. Esta celebración del misterio 
trinitario adquiere una significa-
ción especial en este año jubilar, 
que de acuerdo con las indica-
ciones de Juan Pablo II debe estar 
orientado todo él a la alabanza de 
la Santísima Trinidad. En esta mis-
ma línea quiere orientarse nuestra 
reflexión de este mes, al contem-
plar el misterio trinitario en su 
relación específica con al Eucaristía. 

La relación de Dios Padre 
con la Eucaristía tiene que ver con 
el hecho mismo de la presencia de 
Cristo, a quien "Dios envió en la 
plenitud del tiempo, nacido de 
mujer" (cf. Gal 4,4); tiene que ver 
con el hecho de que la Eucaristía 
es alimento, ya que es propio del 

Padre alimentar a sus hijos y 
además sólo El, el Padre de la 
misericordia podía regalarnos nada 
más y nada menos que el alimento 
del cuerpo entregado de su Hijo y 
la bebida de su sangre derramada. 
La Iglesia expresa esa referencia 
última de la acción eucarística a 
Dios Padre dirigiendo a El direc-
tamente todas las oraciones de la 
Misa y, de modo especial, la gran 
plegaria central de la Eucaristía 
que comienza después del prefacio 
y cuyas primeras palabras son, en 
el llamado Canon Romano, las 
siguientes: "A ti, pues, Padre 
misericordioso, te pedimos ...". 

Hablando a la gente, incapaz 
de comprender su invitación a 
comer la carne del Hijo del Hombre 
y a beber su sangre, Jesús afirma: 
"El Espíritu es el que da vida" (Jn 
6,63); y con ello da a entender que 
es la acción del Espíritu Santo la 
que otorga a la Eucaristía la 
capacidad de dar vida. Por esta 
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razón, antes de pronunciar las 
palabras de la consagración, la 
Iglesia invoca del Padre la pre-
sencia y la acción del Espíritu 
Santo. Podríamos recordar cual-
quiera de las distintas formas de 
"invocación" en las anáforas de 
nuestra Misa; en la segunda, que 
es la más utilizada de ellas, se dice: 
"Por eso te pedimos (Padre) , que 
envíes tu Espíritu Santo sobre estos 
dones, de manera que sean para 
nosotros el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo nuestro Señor". El 
mismo convencimiento se expresa 
en una obra de la antigüedad 
cristiana llamada Constituciones 

Apostólicas, cuyas palabras vamos 
a transcribir para mostrar cómo este 
convencimiento está anclado en la 
tradición: "Nosotros te pedimos 
que dirijas una mirada benévola 
sobre estas ofrendas que te pre-
sentamos, a ti, oh Dios, que no 

necesitas de nada ... Envía sobre 
este sacrificio tu Espíritu Santo, 
testimonio de los sufrimientos del 
Señor Jesús, para que el Espíritu 
manifieste en este pan el cuerpo 
de tu Cristo y en este cáliz la sangre 
de tu Cristo, a fin de que los que 
comulgan se confirmen en la fe, 
obtengan la remisión de los 
pecados, sean liberados del diablo 
y de sus errores y sean llenos del 
Espíritu Santo". 

La acción del Padre y del 
Espíritu en la Eucaristía no restan 
nada a la presencia del Hijo ni 
entran en colisión con ella: el Padre 
y el Hijo actúan en la Eucaristía 
del modo que les es propio, pero 
sólo el Hijo se halla realmente 
presente en las especies euca-
rísticas; porque sólo El, y no el 
Padre ni el Espíritu, se hizo carne 
y puede, por ello, darnos a comer 
su carne y a beber su sangre. 

Cuestionario 

1.- Repasa la celebración de la Eucaristía y señala algunas de las refe-
rencias a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. 

2.- ¿Vives de algún modo la dimensión trinitaria de la Eucaristía? 

3.- ¿Qué podríamos hacer para formar algo más a nuestros adoradores 
en esta dimensión? 
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(viene de la página 8) 

Evangelización". "Estrella y camino, prodigio de amor, de tu mano, 
Madre, hallamos a Dios". 

María, madre de Jesús, es también madre de la Eucaristía. Ella, 
como la Iglesia, da a los cristianos el Cristo eucarístico, para su alimento 
espiritual. El mismo cuerpo nacido de María ha "nacido" para hacerse 
Eucaristía. Como el cuerpo físico de Cristo nos ha sido dado por manos 
de María, así de estas mismas manos debe ser recibido el cuerpo 
eucarístico. 

La Santísima Virgen, conducida por el Espíritu Santo, acudió 
presurosa a casa de Isabel para llevarle el anuncio de la salvación, y 
Pedro y los demás apóstoles, fortalecidos por la venida del Espíritu, 
salieron del cenáculo llenos de valentía, para proclamar a todo el mundo 
el Evangelio de Cristo. Ahora también la Santísima Virgen precede con 
su ejemplo a los heraldos del Evangelio, les estimula con su amor y los 
sostiene con su intercesión incesante, para que anuncien a Cristo Salvador 
a todos los pueblos. 

María es vista siempre como asociada estrechamente a su Hijo en 
la comunidad que celebra la Eucaristía. Esta comunidad tiene que 
comprometerse a reproducir los sentimientos y actitudes de María, que 
hicieron de Ella modelo y ejemplo de lo que el Espíritu quiere realizar 
en la Iglesia y en el mundo, es decir, "proclamar la gloria y el nombre de 
Dios con testimonio de palabra y de vida", y así "aumentar el número de 
fieles", y el pueblo obtenga la salvación. 

María, ligada a la persona de la Palabra encarnada por su 
maternidad, no puede ser separada del Cristo eucarístico, como no 
puede ser separada del Cristo místico, que es la Iglesia. 

El "haced lo que El os diga" de María en las bodas de Caná, 
resuena perennemente en la Iglesia, conduciendo a los fieles a cumplir el 
testamento eucarístico de Jesús: "Haced esto en memoria mía". 

Los dos días las celebraciones eucarísticas se complementaron 
con la adoración y bendición con el Santísimo. 

Las tres Eucaristías fueron el mejor prólogo de las siguientes 
sesiones del Congreso. 

J.L.O. ECHANIZ 
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JUBILEO AÑO 2000 

La Iglesia del siglo XX 
rica en sacerdotes 

santos 

Amadísimos sacerdotes: 

Al término de esta vuestra 
tercera jornada jubilar, me 
siento feliz al dirigiros un 
cordial saludo, anticipando de 
alguna manera la alegría del 
encuentro y de la celebración 
de mañana. 

Hoy os habéis puesto a la 
escucha del testimonio de los 
santos. Me alegro vivamente, 
puesto que ese test imonio 
restituye la experiencia de 

Cristo vivo. Si, en efecto, el Gran Jubileo hace memoria de la Encamación 
del Verbo en la historia, los santos son esos hermanos y hermanas que 
constituyen una especie de prolongación de ese misterio, en virtud de su 
gran docilidad al Espíritu. Santo. 

En la gran multitud de almas elegidas que llenan los dos milenios 
de la era cristiana, son numerosos los sacerdotes, que en cada generación 
hicieron presente en medio del pueblo de Dios la santidad de Cristo 
Buen Pastor. La Iglesia del siglo XX es también rica en sacerdotes 
santos -mártires y confesores-. 

Amadísimos, sigamos sus huellas, pues de ello depende la eficacia 
de nuestro ministerio. Este es el pensamiento -y el deseo- que os dejo, 
mientras nos preparamos a elevar juntos, mañana, nuestra sacerdotal 
acción de gracias. 

(Palabras de Juan Pablo II en la Vigilia 
del Jubileo de los Presbíteros. 17-5-2000) 
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CALENDARIO DE CELEBRACIONES 

JULIO 

ROMA: 

BASILICA DE SAN PEDRO 

Días 2, 16, 23 y 30 (domingo): Misa estacional del Jubileo. 

EN CENTRO PENITENCIARIOS: 

Celebración Jubilar en la cárceles. 

CATEDRAL DE LA ALMUDENA: 

Día 9 (domingo): Conmemoración de los mártires del siglo XX. 

• • • 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 1 al 7 y del 29 al 31.- Pág. 47 

Pág. 87 

Pág. 131 

Pág. 171 

II: Días 8 al 14.-

III: Del día 15 al 21.-

IV: Del día 22 al 28.-

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

1 15 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 
2 8 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915.43.91.47 22,00 
3 12 PP. Sacramentinos Sainz de Baranda, 3 915.73.32.03 22,00 
4 7 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 
5 21 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915.30.41.00 21,00 

6 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 29 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 

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

10 14 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 20,00 

11 28 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 
12 27 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
13 1 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 
14 14 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 
15 10 San Vicente de Paul Avda. de Oporto, s/n. 915.69.38.18 22,00 
16 11 San Antonio de C. Caminos Bravo Murillo, 150 915.34.64.07 22,00 
17 12 San Roque Abolengo, 10 914.61.61.28 21,00 
18 7 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 
19 15 Ido. Corazón de María Ferraz, 76 912.48.82.07 21,00 
20 7 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 14 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 
22 8 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 
23 7 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 
24 7 San Juan Evangelista Pl. Venecla, 1 917.26.77.22 22,30 
25 29 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 23,00 
26 31 Basílica de la Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49 22,30 
27 8 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 
28 7 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914.15.60.77 22,00 
29 14 Santa María Magdalena Drácena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 7 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B2 Pilar) 917.39.10.56 22,00 
31 7 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 
32 27 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
33 6 San Germán General Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 
34 29 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
35 28 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 
36 15 Parr. de San Matías Pl. de la Iglesia, 1 917.63.16.62 22,00 
37 14 (T. especial) HH.Oblatas de Cristo, Gral. Aranaz, 22 913.20.71.61 22,00 
38 28 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 
39 7 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.22.38 21,00 

EN PREPARACION: 

TURNO 14 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Patencia, 9 917.78.20.18 22,00 
14 Parr. de Ntra. Sra. del 

Refugio y Santa Lucía 
7 Parr. de S. Jaime Apostol 
6 Cristo de la Paz 

SECCION 7 Ntra. Sra. de Valvanera 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
Avda. Portalegre, 8 
Avda. Miguel Rulz, F.4 

917.34.20.45 
917.97.95.35 
914,69.05.12 
916.52.46.48 

22,00 
21,30 
21,30 
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 1 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917.34.06.92 22,30 
TETUAN DE LAS 

San Miguel Arcángel 

VICTORIAS 21 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915.79.14.18 22,00 
POZUELO DE 
ALARCON 22 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913.52.05.82 22,00 
SANTA CRISTINA 

Iglesia, 1 

T. 1 y II 22 Parr. Santa Cristina P5 Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 29 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914.65.47.98 
CIUDAD LINEAL 15 Parr. C.Lineal - P. Nuevo Arturo Soria, 5 913.67.40.16 
CAMPAMENTO 
T. 1 y II 28 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 8 Parr. Ntra. Sra. de Fátlma Alcalá, 292 913.26.34.04 20,00 
VALLECAS 28 Parr. San Pedro Sierra Gorda, 5 913.31.12.22 23,00 
ALCOBENDAS 
T. 1 1 Parroquia de San Pedro P. Felipe Alv. Gadea, 2 916.52.12.02 22,00 
T.ll 15 Parr. San Lesmes Islas Bikini, 3 916.62.04.32 22,30 
T.lll 15 Parr. San Agustín Constitución, 106 916.53.57.01 22,30 
MINGORRUBIO 11 Ig. Castr. S. Juan Bautista c/ Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REY 
T. 1 1 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.13 22,30 
T. II 21 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 8 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 
LAS ROZAS 

Ciudad de los Angeles 

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

Islas Saipan, 35 

EL ESCORIAL 15 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJADAHONDA 7 Parroquia de Santa María Avda. de España, 47 916.34.09.28 22,30 
TRES CANTOS 15 Parr. de Santa Teresa Sector Pintores 918.03.77.73 22,30 
LA NAVATA 7 Parroquia de San Antonio La Navata 918.58.28.09 22,30 
LA MORALEJA 28 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 916.61.54.40 20,00 

Diócesis de Getafe: 

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

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

Diócesis de Alcalá de Henares: 

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

S.I.C. Magistral 

ARDOZ 22 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA 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 19,30 HORAS: SANTA MISA, 

EXPOSICION DE S.D.M. Y ADORACION. 

MES DE JULIO 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

6 Turno 39, Parroquia de San Jenaro 
13 Grupo de Monitores 
20 Delegación de Jóvenes 
27 Consejo Diocesano 

LUNES: Días 3, 10, 17 y 24. 

MES DE AGOSTO 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

3 Avelino Sánchez Ballesteros 

10 Juliián Velez Velez 

17 Avelino González González 

24 Gregorio Pérez San José 

31 Francisco Garrido Garrido 

LUNES: Días 7, 14, 21 y 28 
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