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UN NUEVO CURSO EN EL ANO JUBILAR 

La bondad del Señor nos 
concede que, una vez más, 
podamos iniciar un nuevo curso 
pastoral, y en la presente oca-
sión, dentro todavía del Año 
Jubilar. 

Como ya viene siendo 
costumbre, esta iniciación la 
l levaremos a cabo haciendo 
aquello que nos def ine e 
identifica "adorando al 
S a n t í s i m o Sacra-
mento". De aquí 
que, en la noche del 
23 de este mes de 
s e p t i e m b r e , 
ce l eb remos una 
solemne vigilia que 
ded i ca remos a 
nuestro Santo Patrón, 
San Pascual Bailón. 

En palabras del Santo 
Padre , que hemos ven ido 
repitiendo insistentemente a lo 
largo de todo el curso anterior, 
"...El 2000 será un año 
intensamente eucarístico", y 
Jesús nos ha repartido sus bienes 
y gracias con abundancia: hemos 
v iv ido y ce l eb rado los 
E N C U E N T R O S E U C A R I S -
T I C O S , E L C O N G R E S O 
EUCARISTICO... AQUELLA 

INOLVIDABLE NOCHE EN 
E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S . . . y todo e l lo , 
necesariamente, nos ha de llevar 
a un mayor compromiso y 
dedicación en nuestro quehacer 
de adoradores. Como frutos de 
tanta gracia derramada, hemos 
de responder con generosidad 

auténtica, no hemos de 
escatimar ni un minuto 

a la adorac ión 
euca r í s t i ca , no 
o l v i d e m o s que 
nuestra principal 
obligación como 
a d o r a d o r e s 

nocturnos, como 
miembros activos de 

este movimiento tan 
querido por la Iglesia, es 

asistir, vivir y celebrar las 
vigilias eucarísticas, comen-
zando por las mensuales de 
nuestros respectivos turnos, y 
ello, con espíritu de sacrificio, 
afán de superación espiritual y 
completas. 

Ha comenzado el curso 
pas tora l 2 0 0 0 / 2 0 0 1 , que 
avancemos y mejoremos en 
nuestra espiritualidad. 
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EN LA SANTISIMA TRINIDAD 

- IX-

Es innata en la criatura, en el 
ser creado, la búsqueda de "el otro". 
La alteridad. Para no estar solo; 
para reconocer la grandeza del otro, 
si es superior; para proteger y 
ayudar al otro, si es inferior y 
necesitado. Pero parece como que 
ésta es la tendencia lógica del ser 
racional. Por el contrario, pres-
cindir de "el otro", es encerrarse 
en el propio egoísmo, en la propia 
soberbia. La humildad verdadera 
es, por tanto, la apertura a la 
aceptación de "el otro", tal y como 
es. Es la actitud lógica y noble del 
ser humano, que se mantiene en la 
búsqueda de "el otro", y en la 

La Majestad.- Esta palabra 
significa aquello por lo que 
Dios se nos aparece a nosotros, 
los hombres, como Dios, y en 
razón de lo cual el hombre 
tributa a Dios la veneración, el 
homenaje y la adoración 
supremos. 

Bien es sabido que el 
pecado entra en el mundo por 
la soberbia, por la que el ser 
creado -el ángel, el hombre- se 
niega a tributar adoración y 
sumisión al Ser Supremo. Así, 
el pecado de los ángeles y el de 
nuestros primeros padres, en el 
origen del hombre. 

actitud de apertura a la aceptación 
del mismo. 

Hay un "otro" que no falta 
nunca. Que está "ahí". No tenemos 
que buscarlo; más bien tenemos 
que dejarnos buscar por El; 
tenemos que oirle. Y es tan bueno 
con nosotros que no quiere 
deslumhrarnos con el esplendor de 
su grandeza. Este misterio se ha 
expresado desde antiguo con la 
palabra majestad, que los hombres 
usaron para expresar la grandeza 
del Soberano, del Rey. Y así se 
introduce en el lenguaje humano 
la titulación de majestad, para 
designar su grandeza. Y las gentes, 
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que no sabían hablar ni explicar a 
Dios sino por la elevación al 
infinito de las propiedades terre-
nas, también a Dios lo nominaron 
con la expresión de su Divina 
Majestad, que todavía hoy emplean 
en los pueblos para expresar la 
grandeza de Dios en la Eucaristía. 
¿No lo recordáis? Todavía, a la 
Exposición de la Eucaristía, se la 
llama "exposición de su Divina 
Majestad". 

Bien, la primera obligación del 
hombre es 
a d o r a r , 
rendir el 
homenaje de 
r e c o n o c i -
miento de la 
S u p r e m a 
Soberanía de 
Dios. Tan 
universal es 
esta actitud 
humana, que es el sentido que los 
hombres tienen de la religión. Por 
eso, la religión que es un hecho 
social, no sólo individual, tiene en 
todas sus manifestaciones su acto 
principal en el culto público a la 
divinidad, donde la comunidad 
entera presta el tributo de 
adoración a Dios, públicamente, 
ofreciéndole el sacrificio en 
reconocimiento de su Soberanía. 
El culto a la majestad de Dios está 
injertado en la quintaesencia de la 
comunidad. Y así, el hombre, si 
no tuviera religión, tendría que 

inventarla, porque no puede vivir 
sin adorar. 

Las lecciones que se derivan 
de esta hecho son evidentes. La 
primera es que pone al hombre en 
su sitio, haciéndonos pensar que 
la adoración a Dios ha de ser como 
Dios dice. La cuestión se suscita 
en el capítulo 4o del Evangelio de 
San Juan, en el encuentro de Jesús 
con la samaritana. Esta, en cuanto 
advierte en la persona de Jesús la 
persona de un Profeta, inicia el 

t e m a 
re l ig ioso : 
los sama-
ritanos que 
de la Reve-
1 a c i ó n 
solamente 
admitían el 
Pentateuco, 
los prime-
ros cinco 

Libros de la Biblia, estaban 
estancados en la centralización del 
culto en el monte Garizín. En 
cambio, los judíos, más cerca de 
la verdad, porque admitían todos 
los Libros del Antiguo Testamento, 
tenían como centro del culto el 
Templo de Jerusalén. Pero Jesús 
aprovecha la ocasión, procla-
mando, que unos y otros deben 
abrirse a la Nueva Revelación, que 
El mismo hace. El, que no sólo es 
un Profeta, que es el Mesías, "que, 
cuando venga -en palabras de la 
Samaritana- nos lo enseñará todo" 

"... LA PRIMERA OBLIGA-
CION DEL HOMBRE ES 
ADORAR, RENDIR EL 
HOMENAJE DE RECONO-
CIMIENTO DE LA SUPREMA 
SOBERANIA DE DIOS..." 
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(Jn. 4,25-26). Dice Jesús (Jn. 
4,21): "Créeme, mujer, llega la 
hora, en que ni en este monte, ni 
en el de Jerusalén" -es decir, 
terminará la cuestión- porque 
"llega la hora, y es ésta, en la que 
los verdaderos adoradores adora-
rán al Padre en espíritu y en verdad. 
Porque así son los adoradores que 
el Padre busca. Dios es espíritu y 
los que le adoran deben adorar en 
espíritu y en verdad". 

En esta Nueva Alianza, que es 
la definitiva, lo que agrada al Padre 
es que todos acepten al Mesías, su 
Hijo, el Nuevo Templo de Dios, 
con un culto que brote del corazón 
del hombre, y que suscita el mismo 
Espíritu de Dios (Rom. 8,15). 

Por esta razón la Iglesia enseña 
de modo solemne que, mediante el 
Bautismo, nos hacemos verdaderos 
adoradores de Dios: "Por el 
Bautismo los hombres son 
injertados en el misterio pascual 
de Jesucristo: mueren con El, son 
sepultados con El y resucitan con 
El: reciben el espíritu de adopción 
de hijos, por el clamamos ¡Abba!, 
¡Padre! (Rom. 8,15), y se 
convierten así en los verdaderos 
adoradores que buscan al Padre" 
(Sacrosantum Concilium, n. 6). 

Cuando el alma se pone en la 
tesitura de una verdadera humildad 
-como hemos dicho- está capaci-
tada para aceptar la verdad. Y 
entonces ve, a la luz de la fe, la 

verdadera Majestad de Dios uno y 
trino, que se nos manifiesta en la 
Eucaristía y es objeto de adoración, 
grata a Dios. 

Pero no basta con la humildad. 
Es necesaria, al mismo tiempo, la 
actitud ascética en la vida del 
cristiano. Porque innata en el 
hombre es la soberbia, con toda la 
secuela de imperfecciones, 
tendencias y pecados, que acaban 
por cegar al hombre, y le hacen 
vivir la rutina de fe (tibieza), o 
incluso la pérdia de la misma fe. Y 
hay que estar siempre vigilantes, 
negándose a sí mismo, y diciendo 
"no" a todo aquello que puede ser 
obstáculo a la apertura del alma, 
para aceptar al Señor, que se nos 
revela, y que viene buscando el 
reconocimiento de lo que El es, la 
adoración. 

Piadosísima es aquella vieja 
actitud cristiana, salida de las más 
puras entrañas de nuestros 
antepasados, que llamaba a la 
presencia de Jesús, hecho hombre, 
en la Eucaristía "su Divina 
Majestad". Compendiaban aque-
llos viejos cristianos en estas 
palabras todo el saber, todo el sentir 
y todo el buen hacer para con quién 
necesariamente es Majestad, 
porque lo es todo. Si llamaban 
majestad al Rey, ¿cómo no iban a 
proclamar al que es Rey de Reyes 
y Señor de los que dominan? 

- 4 -



He aquí otra de las actitudes, 
viejas tradiciones, que debemos 
recuperar, para desterrar de 
nuestros templos y de las distintas 
formas de religiosidad existentes, 
tanta extraña 
f a m i l i a r i -
dad, tanta 
irreverencia, 
tanta falta de 
respeto y de 
v e r d a d e r a 
adoración, 
como reina 
hoy en torno 
a nuestros 
sagrarios, a 
n u e s t r o s 
altares, y a las distintas mani-
festaciones solemnes, con que la 
Iglesia tributa el culto debido a su 
Divina Majestad. 

Porque la majestad es la fuerza 
irradiante que subyace en la 
dignidad divina, su autoridad 
interna, que lejos de destruir la 
libertad al hombre, la libera sobre 

todo de cara 

... PIADOSISIMA ES AQUELLA 
VIEJA ACTITUD CRISTIANA, 
SALIDA DE LAS MAS PURAS 
ENTRAÑAS DE N U E S T R O S 
ANTEPASADOS, QUE LLA-
MABAN A LA PRESENCIA DE 
JESUS, HECHO HOMBRE EN 
LA EUCARISTIA "SU DIVINA 
MAJESTAD"... 

a la comu-
nidad de las 
tres Divinas 
Personas. 

¡ Gloria 
y alabanza 
a Tí, San-
t í s i m a 
T r i n i d a d , 
Dios uno y 
trino! 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 

A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 

Intenciones del Papa, para el mes de 
septiembre 2000 

General: Para que los científicos y en el mundo 
universitario, buscando la verdad, encuentren el 
camino hacia el Dios Padre. 

Misional: Para que las relaciones entre cristianos 
y musulmanes se caractericen siempre por la 
recíproca comprensión y tolerancia. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 1 
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DE NUESTRA VIDA 

VIGILIA INAUGURAL DEL CURSO EN SAN GINES 

Con verdadero interés invitamos a todos los adoradores, familiares 
y amigos, a la vigilia que en honor de San Pascual Bailón, celebraremos 
en la iniciación del curso pastoral 2000/2001, la noche del sábado 23 de 
septiembre en la parroquia de San Ginés. 

Tendrá esta vigilia un carácter muy especial por celebrarse dentro 
del año jubilar, y en el curso de la misma, como ya anunciábamos en 
nuestro anterior boletín, llevaremos a cabo el siempre entrañable acto de 
admisión de nuevos adoradores, así como la promoción de veteranos, 
veteranos constantes y veteranos constantes de asistencia ejemplar. 
Solemnizará la vigilia el coro de la Adoración Nocturna "TOMAS LUIS 
DE VICTORIA ", y dará comienzo a las 22 h., para finalizar a las 24,30. 

Todos los medios de transporte público que llegan a la Puerta del 
Sol y Plaza de Isabel II (Opera) son adecuados para desplazarse hasta la 
parroquia de San Ginés (Arenal, 13). Quienes deseen utilizar vehículo 
propio sepan que hay aparcamientos en la Plaza de las Descalzas Reales 
y en la Plaza de Oriente. 

¡A TODOS LOS ADORADORES DE LA DIOCESIS 
OS ESPERAMOS, NO FALTEIS! 



DIA DE LA FAMILIA ADORADORA 

Este año hemos escogido 
como slogan de nuestro día: 
"FAMILIA EN DIALOGO", y eso 
es precisamente lo que pretendemos: 
celebrar una jornada de DIALOGO, 
diálogo con Jesús, nuestro Señor 
Sacramentado, a través de la oración 
y la contemplación; diálogo entre 
nosotros, mediante la convivencia y 

la confraternización, y todo ello bajo la atenta mirada de María, nuestra 
madre, que bajo la advocación de la Fuencisla, nos espera para acogernos 
bajo su manto. 

EL SABADO, DIA 7 DE OCTUBRE, tendrá lugar el 2o DIA DE 
LA FAMILIA ADORADORA, en el que podrán participar cuantos 
adoradores quieran, así como, si lo desean, asistir acompañados de sus 
familiares. 

Este es el programa de la jornada: 

DIA 7 DE OCTUBRE DE 2000 
Salida: 9 horas: En autobús desde la Plaza de Manuel Becerra 

(junto a la parroquia de Covadonga) 
Durante el viaje, hasta Segovia, se rezará el Santo Rosario, 
iniciándose así la peregrinación mariana. 
11,30 horas: Hora intermedia y Santa Misa en el Santuario de 
Ntra. Señora de la Fuencisla. 
12,30 horas: Visita al Sepulcro de San Juan de la Cruz e 
iglesia de los Templarios. 
14,15 horas: Comida de hermandad en el restaurante "El Lago", 
con animada sobremesa. 
17,00 horas: Visita al Monasterio del Parral, celebración de 
vísperas, exposición del Santísimo y preces a la Virgen. 

Regreso: 18,00 horas. 
El precio por persona, incluidos todos los gastos, será de 5.000 

ptas. Las inscripciones se harán en las oficinas del Consejo (C/Barco, . 
29-1°, teléfono 91 522 69 38), de lunes a viernes de 18,00 a 19,30 horas, 
entregando por derechos de reserva 3.000 ptas. 

EN ESTE HERMOSO DIA OS ESPERAMOS CON ILUSION 
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CORO DE ADORADORES 

El pasado curso inició sus actividades "El Coro de Adoradores 

Nocturnos, TOMAS LUIS DE VICTORIA". Casi una veintena 

respondieron a la llamada que hicimos desde estas mismas páginas, 

y bajo la batuta de José López Calvo, tras varios meses de 

preparación, debutaron en las eucaristías del Congreso Eucarístico, 

estrenando el himno del mismo. También lo harán, ahora, en la 

vigilia en honor de San Pascual que se celebrará el día 23, como 

ya queda reflejado en otra página. 

El canto tiene una gran importancia en las celebraciones 

litúrgicas; de aquí, que este coro sea tan necesario para la Adoración 

Nocturna. Se trata, por tanto, de un gran servicio a la comunidad y 

de una hermosa ofrenda a Dios nuestro Señor. 

Por ello, nuevamente, solicitamos de todos aquellos 

adoradores que deseen prestar su colaboración, lo hagan saber al 

responsable del Coro: JOSE LOPEZ CALVO, llamando en horas 

de oficina (18 a 19,30) al teléfono del Consejo 91 - 522 69 38. 

De cualquier forma convocamos a los ya pertenecientes al 

Coro, así como a cuantos deseen inscribirse, al PRIMER ENSAYO 

DEL CURSO, que tendrá lugar en la parroquia de San Ginés 

(Arenal, 13) EL MARTES, DIA 5 DE SEPTIEMBRE A LAS 

19,00 HORAS. 

... "ALABAD SU NOMBRE CON DANZAS, 
CANTADLE CON TAMBORES Y CITARAS..." 
"... QUE LOS FIELES FESTEJEN SU GLORIA 

Y CANTEN JUBILOSOS EN FILAS..." 

(Salmo 149) 
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO 

El sábado, 21 de octubre, tendrá lugar en la casa de las Operadas 
Parroquiales (C/Arturo Soria, 230 -Madrid) el Pleno del Consejo 
Diocesano, que como saben nuestros lectores, está constituido por los 
miembros de los Consejos de las Secciones de la Diócesis, asi como por 
los jefes y secretarios de todos los turnos. 

En nuestro próximo boletín publicaremos el orden del día, que 
recogerá el proyecto de programa para el próximo curso, así como los 
horarios que regirán para el encuentro. Todos los componentes de este 
órgano de gobierno, el más importante después de la Asamblea Diocesana, 
recibirán convocatoria personal, pero adelantamos, ahora, la noticia 
para que con tiempo reserven esta fecha. 

NECROLOGICA 

Durante los meses de junio y julio, han fallecido los siguientes 
adoradores: 

Sección de Madrid: 

D. EMILIO GONZALEZ TAPIA, adorador veterano constante, del 
turno 9 de la parroquia de Ntra. Señora de Madrid. 

Sección de Fuencarral: 

D. ANTONIO FRON ALCONCHEL, adorador veterano constante de 
asistencia ejemplar, que durante varios años fue presidente de esta 
Sección y que recientemente colaboró, con entusiasmo, en la instauración 
del nuevo turno en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio y Santa 
Lucía. 

Que el Señor Sacramentado, conceda a estos hermanos, el don de 
la adoración permanente en el Cielo, y a sus familiares y amigos el 
consuelo cristiano. (DD.EE.PP.) 
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AÑO JUBILAR 2000, 

AÑO INTENSAMENTE EUCARISTICO 

EUCARISTIA Y PALABRA DE DIOS 

(III ) 

La Palabra de Dios sostiene y 
hace crecer nuestra vida de fe. Nos 
alimentamos de la mesa de la Palabra 
en la celebración eucarística. De la 
misma manera la Escritura inspira 
nuestra oración ante el Santísimo 
Sacramento . La Pa labra que es 
proclamada en la celebración litúrgica 
exige p ro fund izac ión y oración 
personal. El tiempo de la adoración 
eucarística puede ser una ocasión 
privilegiada para ello. 

La Sagrada Escritura, en su 
recorrido histórico y salvífico, nos 
ofrece una revelación privilegiada de 
Dios. El Dios amor se revela y 
manifiesta en el camino concreto de 
un Pueblo, en sus deseos y esperanzas, 
en su fe y en su respuesta a la Alianza. 
Así la Escritura es para nosotros no 
sólo un tesoro, muchas veces 
escondido, sino verdaderamente una 
vida que me interpela y busca mi vida. 

La Palabra de la Escritura es la 
gran fuente de la oración de la Iglesia. 
El Concilio Vaticano II "recomienda 
insistentemente a todos los fieles... la 
lectura asidua de la Escritura para que 
adquieran la ciencia suprema de 
Jesucristo (Flp 3,8), pues desconocer 

la Escritura es desconocer a Jesucristo 
(San Jerónimo)... Recuerden que a la 
lectura de la Sagrada Escritura debe 
acompañar la oración para que se 
realice el diálogo de Dios con el 
hombre, pues a Dios hablamos cuando 
oramos, a Dios escuchamos cuando 
leemos sus palabras (San Ambrosio)" 
(DV 25). 

Cuando nos acercamos con fe 
al texto sagrado de la Biblia, no 
hacemos solamente una simple buena 
lectura, sino que nos ponemos en 
oración. Cuando hablamos con un 
amigo, no sólo escuchamos el sonido 
de su palabra, experimentamos sobre 
todo el gozo de estar en la presencia 
de la persona que amamos. Es lo que 
sucede cuando nos ponemos en 
contacto con la Palabra de Dios: es 
una lectura hecha con amor, o en otros 
términos, una lectura orante, que nos 
hace percibir la presencia viva de Dios 
y nos pone en diálogo con él. 

"Dios, que habló en otros 
tiempos, sigue conversando siempre 
con la Esposa de su Hijo amado: así 
el Espíritu Santo, por quien la voz 
viva del Evangelio resuena en la 
Iglesia, y por ella en el mundo entero, 

- 1 0 -



va introduciendo a los fieles en la 
verdad plena y hace que habite en 
ellos intensamente la palabra de 
Cristo" (DV 8). Dios está presente en 
la palabra que se proclama en la 
Iglesia, no sólo como un autor puede 
estar presente en el pensamiento 
expresado en el libro, sino como una 
persona viva que se entrega a sí misma 
con amor. La "lectura divina" de esta 
palabra es, por tanto, un diálogo de 
corazón a corazón con Dios. 

Entrar en esta oración, en 
contacto con 
la Palabra de 
Dios, equivale 
a comprender 
y acoger la 
misma pre-
sencia de Dios 
que se entrega, 
que no es fruto 
de una mera 
reflexión humana. Es obra del Espíritu 
Santo que actúa en nosotros con la luz 
de su gracia. A nosotros corresponde 
la fe y la disponibilidad en la contem-
plación para que la palabra sea 
revestida de esa luz. "La Escritura se 
ha de leer e interpretar con el mismo 
Espíritu con que fue escrita" (DV 12). 

La contemplación hace capaz 
no sólo de comprender la Escritura 
que ya está compuesta, sino que 
dispone cada día al cumplimiento de 
la voluntad de Dios mediante sus 
enseñanzas. Esta Palabra de Dios, 
acogida en la gracia del Espírtu, llena 

el corazón del hombre, convirtiéndose 
en inspiración de vida nueva. 

Toda la Escritura revela un 
designio divino, una historia de 
salvación, cuyo centro es Cristo. El 
Antiguo Testamento describe en la 
historia y en la fe de Israel la espera 
del Mesías. El Nuevo lo indica 
presente en el mundo, como la Palabra 
hecha carne, como Jesús, que viene a 
habitar en medio de nosotros, y lo 
anuncia como Señor que la Iglesia 
espera en su segunda venida al fin de 

los tiempos. 

"Toda la 
E s c r i t u r a 
divina cons-
t i tuye un 
único libro, y 
este único 
libro es 
Cristo, por-
que toda la 

Escritura habla de Cristo y encuentra 
en Cristo su cumplimiento" (Hugo de 
San Víctor). El mismo Jesús, cuando 
se presentó en la sinagoga de Nazaret, 
después de haber leído el pasaje del 
libro del profeta Isaías, lo explicó 
diciendo: "Hoy se cumple esta Escri-
tura que acabáis de oir" (Lc 4,21). Era 
una invitación a comprender el sentido 
de aquella palabra proclamada, reco-
nociendo en ella su misma persona. 

La Iglesia acoge la invitación, 
buscando a Jesús en la Escritura. El 
reconocimiento de esta presencia se 
expresa en la Misa con la gozosa 

TODA LA ESCRITURA 
REVELA UN DESIGNIO 
DIVINO, UNA HISTORIA DE 
SALVACION, CUYO CENTRO 
ES CRISTO. 
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aclamación de la asamblea después de 
la lectura, sobre todo después del relato 
evangélico: "¡Gloria a ti, Señor Jesús!". 
Ello no quiere decir sólo que el texto 
se refiere a él, sino que la palabra 
proclamada hace ya presente al Señor 
que habla a sus discípulos. 

El s en t ido p leno de esta 
aclamación, el culmen del encuentro 
vital con la Pa labra de Dios, lo 
encontramos en el "Amén" pronunciado 
antes de recibir la comunión: significa 
adhesión a la persona viva del Señor, 
voluntad de participar en su sacrificio, 
d i spon ib i l idad de segui r le c o m o 
discípulo. 

La utili-
zac ión de la 
Palabra de Dios 
en la adoración 
eucaríst ica es 

una lec tura oran te : no sólo una 
meditación sobre un texto sagrado, sino 
un encuentro de corazón a corazón con 
Dios. Jesús presente en la Eucaristía es 
"camino" al Padre, de la misma manera 
es Palabra del Padre: con él somos 
introducidos en el diálogo filial de 
salvación. 

El único libro es Cristo. Jesús 
se acerca a dos discípulos que iban de 
camino a una aldea llamada Emaús. Se 
encontraban desalentados, y Jesús hace 
revivir en ellos la esperanza, expli-
cándo les é l m i s m o la Esc r i tu ra : 
"Comenzando por Moisés y siguiendo 
por los profetas, les explicó lo que se 
refería a él en toda la escritura" (Lc 

"... ¿NO ARDIA NUESTRO 
CORAZON...?" 

24,27). Le reconocieron al partir el 
pan. 

Los dos discípulos son el 
símbolo de todos nosotros. También 
nuestra fe es probada en momentos 
de duda y desconfianza. Necesitamos 
el encuentro vital con Jesús resuci-
tado que reanime nuestra esperanza. 
La adoración eucarística, que nos 
lleva a retomar en la mano con fe la 
Palabra de Dios ante el Señor 
expuesto, ¿no puede ser una preciosa 
ocasión? Allí la palabra divina no 
penetra sólo con el esfuerzo de la 
in te l igenc ia humana , Jesús en 

persona nos 
hace com-
prender su 
profundidad, 
a la luz de su 
misterio de 

muerte y resurrección. Y en el signo 
del pan consagrado, como fue para 
los discípulos de Emaús el momento 
de la fracción del pan, el Señor se 
nos revela. 

El contacto con la Palabra de 
Dios nos lleva al reconocimiento de 
la presencia de Jesús. Como los 
mismos discípulos vivimos en el 
diálogo de la oración eucarística su 
gozosa experiencia: "¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos hablaba 
por el camino y nos explicaba las 
Escrituras?" (Le 24,32). 

JOSE LUIS OTAÑO , S .M. 
Vicedirector Diocesano 
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PANGE LINGUA 
(T. de Aquino) 

Cante la lengua del hombre 
el misterio del amor, 
la preciosa sangre y cuerpo 
que la Virgen alumbró, 
pues para salvar al mundo 
su sangre el Rey derramó. 

Naciendo de Virgen casta 
por nosotros se entregó 
y sembrando su palabra 
a los hombres enseñó, 
con prodigio tan excelso 
su gran obra coronó. 

Rodeado de los doce 
en la cena fraternal 
con sus venerables manos, 
empapadas de bondad, 
repartió su propio cuerpo 
alimento celestial. 

La palabra que es su carne, 
pan en carne convirtió 
y la sangre del cordero 
en vino se enrojeció, 
si la mente no comprende 
sí la fe del corazón. 

Al Augusto Sacramento 
veneremos con piedad, 
cese la antigua alianza 
y establézcase la actual, 
y la fe nuestro alimento 
su sentido le dará. 

A Dios Padre y a Dios Hijo 
eterna gloria y honor, 
alabanza al Dios bendito 
le rindamos con fervor 
y al Espíritu Divino 
que procede de los dos. AMEN. 

Traducido y acomodado al gregoriano. 

JOSELUIS MTNEZ. ESTEFANÍA 

Director Espiritual del Turno 17 
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CRISTO HA QU 
PAN P 

(Homilía de Juan Pablo II en la sole 

L a institución d e l a 

Eucaristía, el sacrificio de 

Melquisedec y la multipli-

cación de los panes: éste es el 

sugerente tríptico que nos 

presenta la liturgia de la 

Palabra en esta solemnidad del 

Corpus Christi. 

En el centro, la institución 

de la Eucaristía. San Pablo, en la I Carta a los Corintios que acabamos de 

escuchar, ha evocado con palabras apropiadas ese acontecimiento, 

añadiendo: "Cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, 

proclamaréis la muerte del Señor, hasta que vuelva" (1 Co 11,26). "Cada 

vez", por lo tanto también esta tarde, en el corazón del Congreso 

Eucarístico Internacional, nosotros, al celebrar la Eucaristía, proclamamos 

la muerte redentora de Cristo y reavivamos en nuestro corazón la 

esperanza del encuentro definitivo con él. 

Conscientes de ello, tras la consagración, como si respondiéramos a 

la invitación del Apóstol, aclamaremos: "Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!". 

Pero la mirada se extiende a los demás elementos del tríptico 

bíblico que hoy se presenta a nuestra meditación: el sacrificio de 

Melquisedec y la multiplación de los panes. 

El primer relato, brevísimo pero de gran relieve, está tomado del 

Libro del Génesis y se ha proclamado en la primera lectura. Nos habla 
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JUBILEO AÑO 2000 
RIDO HACERSE 

RTIDO 
dad del Corpus Christi [22-6-2000]) 

de Melquisedec, "rey de Salem" y "sacerdote del Dios Altísimo", quien 

bendijo a Abrahán y "ofreció pan y vino" (Gn 14,18). A este pasaje se 

refiere el Salmo 109, que atribuye al Rey-Mesías un especial carácter 

sacerdotal por investidura directa por parte de Dios: "Tú eres sacerdote 

eterno, / según el rito de Melquisedec" (Sal 109,4). 

La víspera de su muerte en la cruz, Cristo instituyó en el Cenáculo la 

Eucaristía. También él ofreció pan y vino, que "en sus santas y venerables 

manos" (Canon romano) se transformaron en su Cuerpo y Sangre, 

ofrecidos en sacrificio. De esta manera cumplía la profecía de la antigua 

alianza, vinculada a la ofrenda sacrificial de Melquisedec. Precisamente 

por ello -nos recuerda la Carta a los Hebreos-, "él [...] se ha convertido 

para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado 

por Dios Sumo Sacerdote, según el rito de Melquisedec" (5,7-10). 

En el Canáculo se anticipa el sacrificio del Gólgota: la muerte en la 

cruz del Verbo humanado, Cordero inmolado por nosotros, Cordero que 

quita el pecado del mundo. En el dolor de Cristo queda redimido el dolor 

de todo hombre; en su pasión, el sufrimiento humano adquiere nuevo 

valor; en su muerte queda derrotada para siempre nuestra muerte. 

Fijemos ahora la mirada en el relato evangélico de la multipli-

cación de los panes, que completa el tríptico eucarístico que hoy se 

propone a nuestra atención. En el contexto litúrgico del Corpus Christi, 

esta perícopa del evangelista Lucas nos ayuda a comprender más y 

mejor el don y misterio de la Eucaristía. 

Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, 

pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos 
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para que se los sirvieran a la gente (cf. Lc 9,16). Todos -anota San 

Lucas- comieron y se saciaron, y se llegaron a recoger hasta doce cestas 

de sobras (cf. ibíd., 17). 

Trátase de un prodigio sorprendente, que diríase constituye el principio 

de un dilatado proceso histórico: la multiplicación continua en la Iglesia 

del Pan de la vida nueva para los hombres de toda raza y cultura. Este 

ministerio sacramental está encomendado a los Apóstoles y a sus 

sucesores. Y éstos, fieles a la consigna del divino Maestro, no dejan de 

partir y distribuir el Pan eucarístico generación tras generación. 

Y el Pueblo de Dios recibe este Pan con devota participación. De este 

Pan de vida, fármaco de inmortalidad, alimentáronse innumerables santos 

y mártires que en él hallaron la fuerza de resistir incluso a tribulaciones 

duras y prolongadas. Ellos creyeron en las palabras que en una ocasión 

Jesús pronunciara en Cafarnaúm: "Yo soy el pan vivo que ha bajado del 

cielo: el que coma de este pan, vivirá para siempre" (Jn 6,51). 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo". Tras contemplar el 

extraordinario "tríptico" eucarístico constituido por las lecturas del día 

de hoy, fijemos ahora la mirada del espíritu directamente en el misterio. 

Jesús se define "el pan vivo", y añade: "Y el pan que yo os daré es mi 

carne, para la vida del mundo" (Jn 6,51). 

¡Sacramento de nuestra salvación! Cristo -único Señor ayer, hoy y 

siempre- ha querido vincular su presencia salvífica en el mundo y en la 

historia al sacramento de la Eucaristía. Ha querido hacerse pan partido, 

para que todo hombre pueda alimentarse de su misma vida, mediante la 

participación en el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. 

Como los discípulos, que escucharon atónitos su discurso en 

Cafarnaúm, también nosotros sabemos que no se trata de un lenguaje 

fácil de entender (cf. Jn 6,60). 

Tal vez podríamos caer en la tentación de interpretarlo de manera 

reductiva, pero esto nos alejaría de Cristo, como fue el caso de aquellos 
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discípulos que "no volvieron a ir con él" (Jn 6,66). 

Nosotros en cambio queremos permanecer junto a Cristo, y por ello 

le decimos con Pedro: "Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes 

palabras de vida eterna" (Jn 6,68). Con la misma convicción que Pedro, 

doblemos hoy la rodilla ante el Sacramento del altar y renovemos 

nuestra profesión de fe en la presencia real de Cristo. 

Este es el significado de la celebración del día de hoy, celebración 

que el Congreso Eucarístico Internacional, en este año del gran Jubileo, 

pone en especial evidencia. Este es también el significado de la gran 

procesión que, como todos los años, dentro de poco saldrá de esta plaza 

con destino a la basílica de Santa María la Mayor. 

Con humilde orgullo escoltaremos al Sacramento eucarístico por las 

calles de esta ciudad, junto a las casas donde la gente vive, goza y sufre; 

entre las tiendas y los talleres en los que se desarrolla la actividad diaria. 

Así lo pondremos en contacto con nuestra vida, por mil peligros 

amenazada, oprimida por penas y preocupaciones, sometida al lento 

pero inexorable desgaste del tiempo. 

Y lo escoltaremos elevando hacia él el homenaje de nuestros cantos y 

súplicas: "Bone Pastor, Pañis vere ...": Buen Pastor, Pan auténtico -le 

diremos confiados-, "Jesús, piedad de 

nosotros / aliméntanos, defiéndenos, 

/ al bien eterno llévanos. / Tú omnis-

ciente, omnipotente, / que nos nutres 

en la tierra, / lleva pues a tus hermanos 

/ a la mesa celestial / en la dicha de 

tus santos". Amén. • 

(Original italiano procedente del 
archivo informático de la Santa Sede; 
traducción de ECCLESIA, n° 3003). 

(pasa a la páginas 26) 
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CRONICAS Y CORRESPONSALES 

VENERABLE 

ALBERTO CAPELLAN 

La Adoración Noc-
turna de Santo Domingo de 
La Calzada está de fiesta. Por 
tercera vez, y no será la última, 
celebra un Gran Aconte-
cimiento. Hoy, noche del 1 al 
2 de julio, damos gracias a 
Dios por el traslado de los 
restos mortales del VENE-
RABLE ALBERTO CAPE-
LLAN Z U A Z O desde el 
cementerio, su sitio anterior, 
al definitivo en la Catedral. 

El Consejo Diocesano 
de Calahorra-La Calzada-
Logroño, con gran acierto, ha 

hecho coincidir este acontecimiento con la Vigilia de Espigas. Van llegando, 
desde distintos puntos de España, adoradores que quieren unirse al acto para 
adorar y alabar a Jesucristo presente en la Eucaristía. 

Más de sesenta banderas llegadas de toda la Zona Norte, Jaca, Santander, 
Asturias, Galicia, Castellón, Valencia, Burgos, Soria, Toledo, Madrid y, por 
supuesto, todo Logroño, forman la corte de honor en representación de más de 
600 adoradores y adoradoras que sienten "envidia" del Venerable y que quieren 
una vez más demostrar públicamente que aman al Señor, creen firmemente en 
la Eucaristía y quieren vivir diariamente de acuerdo a la doctrina del Maestro. 

En la mañana del día 1, de forma totalmente privada siguiendo 
instrucciones, habían sido trasladados los restos del Venerable Alberto Capellán 
al lugar de la Catedral donde quedarán esperando La Resurrección de la Carne. 
En una de las capillas laterales, en la arqueta en que el 18 de Diciembre de 1978 
habían sido depositados como uno de los pasos del Proceso, descansan en 
silencio. Una sencilla inscripción: Venerable Alberto Capellán Zuazo. 1888-
1965. 

A las 10,30 de la noche comienza la procesión de banderas y seguidamente 
la solemne Vigilia. Preside el Sr. Obispo acompañado del párroco de Santo 
Domingo y de los Directores Espirituales asistentes. Es emocionante ver entre 
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Preside el Sr. Obispo, acompañado de los 
Directores Espirituales asistentes 

los sacerdotes al Rvdo. D. Gerardo Capellán Arenas, hijo del Venerable. ¿Qué 
sentimientos llenan su corazón? También está presente el Consejo Nacional con 
su Presidente y otros seis Miembros del mismo así como los Presidentes 
Diocesanos de los Consejos antes mencionados. El Presidente Diocesano y de 
Santo Domingo se multiplican para atender a todos. 

En la homilía el Sr. Obispo glosó, de forma breve y sencilla, el quehacer 
del Venerable Alberto, del "Sr. Alberto" como le llamaban no hace muchos 
años sus paisanos calceatenses. 

A las tres y media de la madrugada el Santísimo recorría las calles del 
pueblo y desde los corazones de los adoradores brotaban cantos de alabanza al 
Señor. Un ágape matutino y fraternal despidió a todos. Con la misma sencillez y 
silencio de la llegada nos fuimos despidiendo, con el corazón alegre y la ilusión 
de seguir los pasos de los que nos han marcado el camino. Podemos llegar a 
ser santos, sólo tenemos que decir SI al Señor. 

Es fácil que alguno de los lectores se esté preguntando ¿quién es el 
Venerable Alberto Capellán Zuazo? Unos breves datos lo aclaran. 

Nace Alberto Capellán Zuazo en Santo Domingo de la Calzada (Logroño) 
el 7 de agosto de 1888 y con una vida sin más detalles destacables, contrae 
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matrimonio el 30 de junio de 1909 con Isabel Arenas Mahave. Sus ocupaciones 
son las labores del campo riojano. Ocho hijos son el fruto de este matrimonio, 
de los cuales Gerardo, el quinto, es sacerdote y Teresa, la última, es religiosa. 

En la segunda quincena de enero de 1919 se le aparece la Virgen durante 
tres noches; de ahí arranca con fuerza el cambio de su vida. Este año se inscribe 
en la Adoración Nocturna y al año siguiente en las Conferencias de San Vicente 
de Paul. 

Ya tenemos los cuatro pilares sobre los que el Venerable se apoyará para 
responder a la llamada del Señor y construir su vida de santidad: oración 
(Adoración Nocturna), vida diaria (esposo y padre de familia) acción y trabajo 
(agricultor) acción apostólica (Conferencias San Vicente de Paul). 

Quiero terminar esta pobre reseña con palabras y testimonios de personas 
de máxima autoridad y que sirvan de provecho a nuestro diario devenir de 
cristianos adoradores nocturnos del siglo XXI. 

En primer lugar el P. Benigno Arroyo, Director espiritual del Venerable 
Alberto: "He aquí el espectáculo maravilloso de un hombre de nuestro tiempo 
que, trabajando muchísimo, le sobra tiempo para la piedad más intensa y para 
el apostolado más activo. Un hombre muy de casa, pero que se le encuentra en 
cuantas partes está por medio el honor de Dios o el bien del prójimo. ¿Estamos 
ante el Santo del siglo XX que necesita la Iglesia postconciliar? 

Sólo la gracia puede hacer convivir de una manera tan pacífica el 
cordero y el león. Eso era Alberto, un temple de acero y una bondad y un 
sacrificio sin límites. Para todos es modelo de austeridad, para que no nos 
dejemos llevar del hedonismo que enerva a los cristianos, para que demos 
menos tiempo a las diversiones y algo más al pensamiento del cielo. 

Es modelo de piedad para todos, ya que, aunque no tengamos horas de 
contemplación, él nos enseña a hacer el ejercicio del cristiano, a rezar el 
Angelus, el rosario, oír Misa y comulgar, etc. Es modelo de caridad, pues 
aunque no hagamos refugios, sí debemos vera Cristo en la persona del pobre y 
del necesitado." 

En segundo lugar Mons. Francisco Alvarez, entonces Obispo de Calahorra 
y la Calzada y hoy Arzobispo de Toledo: "El Sr. Alberto es un seglar de nuestro 
tiempo, de chaqueta y pantalón, con la cara quemada por el sol y las manos 
endurecidas por el trabajo; un hombre de traje raído, muy cercano a tantos 
que, como él, viven hoy en nuestros pueblos y aldeas; un cristiano corriente, 
con ocho hijos que alimentar, vestir y educar. Y además un contemplativo que 
ve a Dios en el pobre y que lo siente en la naturaleza. En definitiva, un creyente 
de la calle, un seglar de nuestro tiempo, pero que vive enamorado del Crucifijo, 
de la Eucaristía y de María, encarnado en sus hermanos marginados. 

Que estas páginas (escribe este comentario para una de las biografías del 
Venerable) nos demuestren que la santidad no es sólo de curas y monjas, sino 
accesible a todos los seglares que han de vivir dentro del mundo las propias 
exigencias de su fe cristiana. Quizá estemos -Dios lo quiera- ante ese nuevo 
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... También está presente el Consejo Nacional con su Presidente 

modelo de santo que hoy tanto necesita la Iglesia y el mundo, que sube a los 
altares después de haberse identificado con los dolores, los gozos y las 
esperanzas del cristiano normal y corriente". 

Termino con palabras del hijo sacerdote Rvdo. D. Gerardo Capellán 
Arenas: "Dos cosas aparecen claras: La plena confianza en Dios y el amor 
inmenso de mi padre hacia El, manifestado en su devoción a la Cruz, la obra 
cumbre de su amor, y en su devoción a la Eucaristía, que no es la obra de Dios, 
sino el mismo Dios oculto bajo las especies de la Hostia; y con estos amores, el 
amor tierno a la Virgen, la Madre que nos dio a Jesús, que se le mostró durante 
tres noches y que no olvidó jamás. 

El amor generoso, sacrificado a los más pobres, en quienes quiere 
volcar todo el amor que Dios ha volcado sobre él. Dios y el hombre, la cara 
visible de Dios, son los puntos sobre los que gira su vida. La oración y la 
acción fueron el camino que siguió para responder al amor de Dios. Estos dos 
polos, unidos por un mismo amor, son los que enmarcaron la vida de mi padre 
después de su conversión." 

CARLOS ANTOÑANZAS 

Secretario del Consejo Nacional 
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SEPTIEMBRE : La Eucaristía como sacrificio 

La fe de la Iglesia en la 
Eucaristía, expresada de forma 
especialmente solemne en el 
Concilio de Trento, comprende la 
dimensión sacrificial de la misma. 

La Eucaristía es un verda-
dero sacrificio: y ello porque en 
ella se representa, es decir, se hace 
presente de forma permanente el 
sacrificio de Cristo en la cruz. De 
hecho, el mismo Jesús entendió así 
la institución eucarística: el cuerpo 
contenido en el pan es el cuerpo 
"entregado" y la sangre contenida 
en el vino es la sangre de la alianza, 
derramada por muchos (cf. Mc 
14,24; Mt 26,28). Y san Pablo, en 
el texto que tomamos como base 
para nuestra reflexión del pasado 
mes de febrero, dice a sus cristianos 
de la Cena del Señor, que ellos 
celebran: "Cada vez que coméis 
de este pan y bebéis de este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor" (1 
Cor 11,26). La Eucaristía es 
anuncio a través del cual se hace 
presente lo que Cristo hizo en la 

última Cena, ofrecer su cuerpo y 
su sangre por la salvación del 
mundo. 

Como testimonio de esta 
doctrina de la Iglesia sobre el 
carácter sacrificial de la Eucaristía, 
fundada en la Escritura y trans-
mitida desde la tradición más 
antigua, basten estas palabras del 
Papa Pablo VI en la encíclica 
Mysterium Fidei, uno de los docu-
mentos más recientes y hermosos 
del Magisterio sobre la Eucaristía: 
"Nos alegra, sobre todo, recordar 
aquello que es como la síntesis y 
el vértice de esta doctrina, es decir, 
que en el misterio eucarístico está 
representado de forma admirable 
el sacrificio de la cruz, consumado 
de una vez para siempre en el 
Calvario; es una llamada perenne 
a la memoria y en él se nos aplica 
su virtud saludable en remisión de 
los pecados que se cometen 
diariamente". 

Ahora bien, para no 
confundir las cosas es preciso 
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sacrificio es el mismo y es también 
el mismo quien lo ofrece, es 
distinto el modo de ofrecer el 
sacrificio: el sacrificio de la cruz 
supuso derramamiento de sangre; 
el sacrificio eucarístico es de orden 
ritual e incruento. Además, en la 
cruz se ofreció el cuerpo físico de 
Cristo; en la eucaristía, ese cuerpo 
y la sangre se ofrecen bajo las 
especies del pan y del vino, que 
son los signos sacramentales de la 
presencia del mismo Cristo. Y, 
además: el sacrificio de Cristo en 
la cruz es único, mientras que el 
sacrificio sacramental, que la 
Iglesia celebra como represen-
tación de aquel sacrificio único y 
exclusivo del Calvario, se repite 
para favorecer así el crecimiento 
de la misma Iglesia. Se trata, pues, 
de un solo y único sacrificio que 
se reproduce ritualmente en el 
sacrificio sacramental. 

Cuestionario: 

1.- ¿Tienen conciencia nuestros cristianos de que la Eucaristía es sacri-
ficio? 

2.- ¿Se señala, suficientemente, esta dimensión en la formación de 
nuestros Adoradores? 

3.- ¿Cómo vives tú, en particular, la referencia de la Eucaristía al sacrificio 
de Cristo en el Calvario? 
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señalar una vez más la relación del 
sacrificio eucarístico con el 
sacrificio de la cruz; una relación 
que es de identidad y de diferencia 
al mismo tiempo. 

De identidad porque se trata 
del mismo sacrificio: la Carta a los 
Hebreos es clara a este respecto: 
Cristo, el sumo Sacerdote de la 
Nueva Alianza, no tiene necesidad, 
como los sumos sacerdotes, de 
ofrecer cada día sacrificios por sus 
propios pecados antes de ofrecerlos 
por los del pueblo, porque esto lo 
hizo de una vez para siempre 
ofreciéndose a sí mismo" (Heb 
7,27). Es decir, en el sacrificio 
eucarístico se ofrece el mismo 
Cristo. Por otra parte, es Cristo 
quien se ofrece a sí mismo al Padre, 
aunque, al estar ya glorioso en el 
cielo, lo hace a través del ministerio 
de los sacerdotes. 

Ahora bien, aunque el 



EN LA EXALTACION DE LA 
SANTA CRUZ 

Varones israelitas: El 
Dios de Abrahán, de 
Isaac, de Jacob, el 
Dios de vuestros 
padres, ha glorificado 
a su siervo, Jesús, a 
quien vosotros entregas-
teis y negasteis en presen-
cia de Pilato. Vosotros 
negasteis al Santo y aI Justo 
y pedisteis que se soltara 
un homicida. Disteis 
muerte al Principe de la 
vida, a quien Dios resucitó 
de entre los muertos, de ¡o 
cual nosotros somos testi-
gos. 

"... Este es, a fin de cuen-
tas, el compendio de toda la 
fe cristiana, pero ¿cómo 
anunciarlo hoy a un mundo al 

"... Es cierto, nunca en su his-
toria vivió el mundo más inten-
samente esta gran paradoja: 
vivimos rodeados de muerte y 

jugamos a ser felices. Hemos 
declarado como dogma el pro-
greso y estamos convencidos de 
caminar hacia el mundo mejor 
cuando todos nuestros senderos 
están llenos de dolor y de muertos. 
¿Y qué haremos los cristianos: 
atrevernos a señalar la cruz y el 
Crucificado como centros de nues-
tra fe o embarcarnos también en el 
dulce optimismo de una religiosi-
dad consoladora? 

"... Porque la gran tentación 
de los cristianos de hoy es ésta: 

"... Toda predicación 
cristiana empieza por Ir 
cruz. Así lo entendió san 
Pedro en aquella mañana 
de pentecostés..." 

que nada repugna tanto 
como la cruz? ¿Cómo 

explicarlo a una civilización 
que identifica la felicidad con el 
placer y la grandeza con el poder 
y la violencia? Si la cruz fue 
siempre un escándalo ¿no lo será 
hoy más que nunca? ...". 
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Como el mundo moderno no digie-
re la cruz, hagámosle un Cristo "ad 
usum delphinis"; suavicémoslo; 
ofrezcámosle un Jesús que pueda 
entender, tal vez acepte un Cristo 
despojado de sangre y de todo 
elemento sobrenatural; démosle 

un Maestro que le 
sea "útil" para mejorar la 
superficie de este mundo, 
aunque con ello tengamos que 
arrancarle todo lo que le carac 
teriza; sirvamos una fe dige-
rible; hagamos como el 
profesor que ofrece 
como solución a los pro-
blemas no la que cree 
justa sino la que sus 
alumnos desean y espe-
ran; adaptémonos a la 
"mentalidad" de los hom-
bres de hoy, aunque, al 
hacerlo, dejemos de darles el 
oxígeno que precisamente ellos 
necesitan...". 

"... Es cierto: no se puede 
hablar de la cruz sino temblando. 
No podemos acercarnos a ella sin 
descalzar el alma: es tierra de 
fuego. Es una provocación que 
nos aleja de todas las utopías de 
este mundo y separa la fe auténti-
ca de toda superstición..." 

JOSE LUIS MARTIN 
DESCALZO 

("La Cruz en el centro. Vida 
y misterio de Jesús de Nazaret". 
Ed. Sigúeme, Salamanca, 1989) 

ídolo que invita a la autocompla-
cencia y no a la conversión, como 
debe ser toda cruz auténtica. 
Asumirla supone oponerse a 
todos los fetiches, a todos los 
tabúes de nuestra sociedad. 

Supone apostar y solidari-
zarse con todas las víctimas 
de nuestro tiempo como 
aquel Crucificado que se 
hizo su hermano y su liberta-
dor..." 

"... Despojada de esta contra-
dicción, la cruz se convierte en un 
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(viene de la página 17) 

CALENDARIO DE CELEBRACIONES 

SEPTIEMBRE 

ROMA: 
BASILICA DE SAN PEDRO 
Día 3, domingo: SANTA MISA y RITO DE BEATIFICACION 
Día 10, domingo: JUBILEO DE LOS UNIVERSITARIOS 
Día 15, viernes: JUBILEO DELOS REPRESENTANTES PONTIFICIOS 
Día 17, domingo: JUBILEO DE LOS MAYORES 
Día 24, domingo: CONCLUSION DEL CONGRESO MARIANO-

MARIOLOGICO INTERNACIONAL 
Día 28, jueves: SANTA MISA POR LOS PONTIFICES DIFUNTOS 
BASILICA DE SAN JUAN DE LETRAN 
Día 14, jueves: PROCESION ESTACIONAL DESDE LA BASI-

LICA DE LA SANTA CRUZ DE JERUSALEN, 
HASTA SAN JUAN DE LETRAN 

BASILICA DE SANTA MARIA. LA MAYOR 
Día 15, viernes: APERTURA DEL CONGRESO MARIANO-

MARIOLOGICO INTERNACIONAL 
• • • 

EN LA DIOCESIS DE MADRID 

Día 24, domingo: JUBILEO EN LAS CARCELES 
Del 26 al 30: PEREGRINACION DIOCESANA A ROMA 
Del 30 al 4 de octubre: PEREGRINACION A TIERRA SANTA 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Día 1 y del 23 al 29.- Pág. 47 
Esquema del Domingo II: Del día 2 al 8 y día 30.- Pág. 87 
Esquema del Domingo III: Del día 9 al 15.- Pág. 131 
Esquema del Domingo IV: Del día 16 al 22.- Pág. 171 

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 16 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 
2 9 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915.43.91.47 22,00 
3 12 PP. Sacramentaos Sainz de Baranda, 3 915.73.32.03 22,00 
4 1 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 
5 15 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915.30.41.00 21,00 
6 26 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49 23,00 
7 22 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49. 21,45 
8 30 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 
9 14 Ntra. Sra. de Madrid P9 Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 

10 8 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 20,00 
11 29 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 
12 28 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
13 2 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 
14 8 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 1 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 
19 16 Ido. Corazón de María Ferraz, 76 912.48.82.07 21,00 
20 1 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 8 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 
22 9 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 
23 1 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 
24 1 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 
25 30 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 23,00 
27 9 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 
28 1 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914.15.60.77 22,30 
29 8 Santa María Magdalena Drácena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 1 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (Bs Pilar) 917.39.10.56 22,00 
31 1 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 
32 28 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
33 7 San Germán General Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 
34 30 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
35 22 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 
36 16 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 22 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 
39 8 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.22.38 21,00 

EN PREPARACION: 

TURNO 8 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 
8 Parr. de Ntra. Sra. del 

Refugio y Santa Lucía Manresa, 60 917.34.20.45 22,00 
1 Parr. de S. Jaime Apostol J. Martínez Seco, 54 917.97.95.35 21,30 

" 7 Cristo de la Paz Avda. Portalegre, 8 914.69.05.12 21,30 
SECCION 1 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruíz, F.4 916.52.46.48 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 2 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917.34.06.92 22,30 
TETUAN DE LAS 

San Miguel Arcángel 

VICTORIAS 15 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915.79.14.18 22,00 
POZUELO DE 
ALARCON 23 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913.52.05.82 22,00 
SANTA CRISTINA 

Iglesia, 1 

T. 1 y II 16 Parr. Santa Cristina P9 Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 23 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914.65.47.98 
CIUDAD LINEAL 16 Parr. C.Lineal - P. Nuevo Arturo Soria, 5 913.67.40.16 
CAMPAMENTO 
T. 1 y II 22 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 9 Parr. Ntra. Sra. de Fátima Alcalá, 292 913.26.34.04 20,00 
VALLECAS 30 Parr. San Pedro Sierra Gorda, 5 913.31.12.22 23,00 
ALCOBENDAS 
T. 1 2 Parroquia de San Pedro P. Felipe Alv. Gadea, 2 916.52.12.02 22,00 
T.ll 16 Parr. San Lesmes Islas Bikini, 3 916.62.04.32 22,30 
T. III 16 Parr. San Agustín Constitución, 106 916.53.57.01 22,30 
MINGORRUBIO 12 Ig. Castr. S. Juan Bautista c/ Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REY 
T. 1 2 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.13 22,30 
T. II 15 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 9 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 
LAS ROZAS 

Ciudad de los Angeles 

T. 1 8 Parr. de la Visitación Comdad. de Murcia, 1 916.34.43.53 22,00 
T.ll 15 Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 916.37.75.84 22,00 
PEÑA GRANDE 15 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913.16.12.80 22,00 
S. LORENZO DE 

Islas Saipan, 35 

EL ESCORIAL 16 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJAD AHONDA 1 Parroquia de Santa María Avda.de España, 47 916.34.09.28 22,30 
TRES CANTOS 16 Parr. de Santa Teresa Sector Pintores 918.03.77.73 22,30 
LA NAVATA 1 Parroquia de San Antonio La Navata 918.58.28.09 22,30 
LA MORALEJA 22 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 916.61.54.40 20,00 

Diócesis de Getafe: 

GETAFE 16 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916.95.04.69 22,00 
ARANJUEZ 9 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918.91.05.13 23,00 
CHINCHON 16 Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio, 1 23,00 
BOADILLA DEL 
MONTE 9 Parr. San Cristóbal Generalísimo, 12 916.33.10.53 22,30 
ALCORCON 9 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916.19.03.13 23,00 
MOSTOLES 9 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces, 1 916.14.68.04 22,00 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 16 Santiago Apóstol c/Goya, 2 22,30 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. 1 16 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
T. II 23 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
TORREJON DE 

S.I.C. Magistral 

ARDOZ 23 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 22,00 

- 2 8 -

l 



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 SEPTIEMBRE 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

7 Sección de Madrid, Turno 32, Parr. Madre del Dolor 
14 Sección de Alcobendas, Turno 2o, Parr. de San Lesmes. 
21 Sección de Madrid, Turno 10, Parr. de Santa Rita. 
28 Sección de Madrid, Tumos 14 y 21, Parr. de S. Hermenegildo. 

LUNES: Días 4, 11, 18 y 25 

MES DE OCTUBRE 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

5 Sección de Madrid, Turno I, Parr. Sta. María del Pilar 
12 Id. Turno, 26 (veteranos) Basílica de La Milagrosa 
19 Id. Turno 2, Parr. Stmo. Cristo de la Victoria 
26 Sección de Fuencarral 

LUNES: Días 2, 9, 16, 23 y 30 

CUARENTA HORAS 

Día 1 

Días 2, 3,4 y 5 

Días 6,7, 8 y 9 

Días 10, 11 y 12 

Días 13 y 14 

Días del 15 al 20 

Días del 21 al 25 
Días del 26 al 30 

Concepcionistas Franciscanas 
(Blasco de Garay, 53) 
Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navaira, 9) 
Agustinas de la Encamación 
(Plaza de la Encamación, I) 
Jerónimos del Coipus Christi 
(Plaza Conde Miranda, 3) 
Lumen Dci (Maestro Ripoll, 14) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Mallín (Desengaño, 26) 



ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
(DIÓCESIS DE MADRID) 

23 DE SEPTIEMBRE DE 2000 - 22 HORAS 
SOLEMNE VIGILIA 

EN HONOR DE SAN PASCUAL BAILÓN 
(APERTURA DEL CURSO PASTORAL) 

PARROQUIA DE SAN GINÉS 
(C/ARENAL 13, MADRID) 


