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PLAN PASTORAL 

PARA LA ARCHIDIOCESIS DE 
MADRID. CURSO 2000-2001, 

DE NUESTRO SR. CARDENAL-
ARZOBISPO, EMMO. Y RVDMO. 

D. ANTONIO MARIA ROUCO 
VARELA 

"LA TRANSMISION DE LA FE: 
ESTA ES NUESTRA FE, 

ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA" 

"Hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo 
Jesús; y cuanto me has oído en presencia de muchos 
testigos confíalo a hombres fieles, que sean capaces, a 
su vez, de instruir a otros" (2 Tim 2,1-2). 

"Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

La recomendación del apóstol san Pablo a su fiel discípulo y 
compañero, Timoteo, resume una de las preocupaciones 
fundamentales de mi ministerio pastoral al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia en la Archidiócesis de Madrid: 
fortalecer la fe de cada cristiano de modo que sea en medio del 
mundo testigo y apóstol de Jesucristo, el Señor." 

Con estas palabras inicia el Sr. Cardenal la carta pastoral 
en la que presenta el PLAN PASTORAL para el presente curso. 

A continuación, reproducimos algunos puntos del mismo 
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que nos servirán, como referencia principal, en la formación 
permanente que nuestra asociación lleva a cabo desde hace 
varios años. 

LA PROPUESTA PASTORAL PARA EL NUEVO 
CURSO 2000-2001 

A la vista de las urgencias del momento presente, descubriendo 
sus luces y sus sombras, aceptando los retos que nos plantea, 
conscientes también de las dificultades que lo condicionan y 
valorando muy positivamente el trabajo realizado en estos años 
pasados, os proponemos que para el próximo curso pongamos 
el acento de todas las acciones pastorales en: 

La transmisión de la fe, de nuestra fe, 
de la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de 

profesar en Jesucristo, Nuestro Señor. 

Os invito a que todos nos sintamos llamados a anunciar 
explícita y gozosamente, con nuevo vigor, a Jesucristo, Señor 
de la vida y de la historia; a proclamar la fe que nos salva, la fe 
de la Iglesia que, fiel al mandato del mismo Cristo, no ha dejado 
de transmitir y celebrar a lo largo de estos veinte siglos los 
Misterios que nos dan vida y que nos anticipan una plenitud 
dichosa junto al Padre en la vida eterna. 

Esta propuesta va unida al comienzo de la preparación del 
Sínodo diocesano que, Dios mediante, tendrá su inicio el 2001. 
Acojamos, en el umbral del nuevo milenio y sin descuidar el 
ritmo ordinario de nuestra vida diocesana, esta iniciativa 
extraordinaria como una oportunidad, una gracia de Dios, para 
que la Iglesia en Madrid sea cada vez más fiel a su Señor y más 
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capaz de anunicar más honda y eficazmente a Jesucristo a todos 
los madrileños, especialmente a los más necesitados de los 
dones del Evangelio de la salvación de Jesucristo. 

LUGARES ECLESIALES PARA LA TRANSMISION 
DE LA FE 

La familia es el ámbito oroginario, primario y 
ordinariamente insustituible de la educación y también de la 
transmisión de la fe8 9 . De hecho, la familia cristiana, nacida de 
la celebración del sacramento del matrimonio, es considerada 
como la Iglesia doméstica90, y su misión, por lo que se refiere a 
la transmisión y educación de la fe, es reconocida como un 
auténtico "ministerio" 91. La vida de familia está llamada a 
convertirse en camino de fe y en escuela de seguidores de 
Jesucristo 92. 

La familia cristiana, aún con las gravísimas dificultades por 
las que pasa actualmente, no puede renunciar a su misión 
insustituible de educar en la fe a sus miembros93. 

La atención pastoral a la familia ha de ser un objetivo 
prioritario de cuantas acciones estén en marcha o se puedan 
emprender. 

La parroquia es un espacio eminente para realizar la 
transmisión de la fe en todas sus facetas, pues es el lugar 
ordinario donde "se nace y se crece en la fe" 94 . La parroquia 
está llamada a ser el lugar "donde los cristianos se hacen 
conscientes de ser Pueblo de Dios"95, dentro del cual el Espíritu 
hace surgir diferentes carismas y servicios para la edificación 
de la Iglesia y la transformación del mundo. 
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El párroco, junto a los otros sacerdotes que colaboran con él 
en el trabajo parroquial, los religiosos, otros consagrados y los 
miembros del Consejo Pastoral, asociaciones laicales, etc., se 
esforzarán en proveer los medios suficientes que permitan a 
todos recibir una auténtica Iniciación Cristiana, donde estén 
presentes cada uno de los elementos que la integran, facilitando 
así una incorporación real, viva y consciente a la vida de la 
Iglesia96. 

La escuela católica, como institución eclesial, sirve a 
la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes, y es por 
tanto un lugar relevante para su formación cristiana97. 

Las diversas asociaciones, movimientos y otras 
agrupaciones de fieles, como son las cofradías, hermandades, 
etc., han de ser consideradas como ámbitos idóneos donde 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos reciben la fe y son 
educados en ella, en una cultura y sociedad cada vez más 

89 Cf. Congregación para el Clero. Directorio General para la Catequesis. 178: Juan 
Pablo II. Exhortación apostólica Catechesi tradendae, 68. 

90 Cf. Concilio Vaticano II. Constitución dogmática Lumen genlium, 11. 

91 Cf. Juan Pablo II. Exhortación apostólica Familiaris consortio, 21.38-39. 52-54. 

92 Cf. Ibidem, 39. 

93 Cf. Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam actuositatem, 11. 

94 Congregación para el Clero. Directorio General para la Catequesis, 257. 

95 Ibidem, 27: cf. Juan Pablo II. Exhortación apostólica Catechesi tradandae, 67. 

96 Cf. Congregación para el Clero. Directorio General para la Catequesis, 225. 

97 Cf. Congregación para la Educación Católica. La Escuela Católica, 9. 

104 Congregación para el Clero. Directorio General para la Catequesis, 195. 

105 Cf. Ibidem, 261. 

106 Cf. Ibidem, 262 

107 Cf. Ibidem, 262. 
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descristianizadas. Estas asociaciones están llamada a ser, en 
muchos casos, ambientes en los que puede inicarse y crecer la 
fe de un niño, de un joven o de un adulto, y poder incorporarse 
libre y responsablemente a la comunidad de la Iglesia particular 104. 

No pocas de estas asociaciones están muy interesadas en que 
sus miembros ejerzan su misión cristiana como laicos en la 
Iglesia y en el mundo, según el carisma propio suscitado por el 
Espíritul05. 

La formación que 
proporcionan las 
asociaciones a sus 
miembros ha de tener 
como fundamento la 
Iniciación al conjunto 
de la fe de la Iglesia, 
la acentuación de lo 
que es básico en la 
formación, la asun-
ción gozosa de lo que es común y esencial, por encima de las 
diferencias específicas de la propia espiritualidad106. 

Todo carisma en la Iglesia está al servicio de la comunión, y 
esto debe reflejarse en la transmisión de la fe. De la educación 
en la fe, propia de las espiritualidades de cada una de las 
asociaciones o movimientos, se espera una gran riqueza para el 
conjunto de la Iglesia107. 

• • • 

Dada la importancia de este documento, invitamos a los 
adoradores a que lo lean en su integridad, para ello, les ofrecemos 
ejemplares que pueden retirar de la sede del Consejo Diocesano. 
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EN LA SANTISIMA TRINIDAD 

hombres que no ven, a través de 
las maravillas de la Creación 
derramada sobre toda ella, la gloria 
de Dios. Todo glorifica al Creador. 
Y el hombre, consciente de ello, 
no tiene más remedio que reco-
nocer que él también es manifes-
tación de la gloria de Dios, y que 
debe glorificarle, cantar su gloria. 

Desde el pr incipio, se 
advierte en el Antiguo Testamento 
cómo va apareciendo la grandeza, 
el poder y la bondad de Dios, como 
ligadas a su gloria, y la piedad del 
pueblo elegido se manifiesta como 
respuesta a esas propiedades 
divinas, como obsequio racional, 
que se expresa como fidelidad a la 
Ley, como solidaridad con los 
hombres, y como entrega a Dios. 

- X -
La Gloria.- Aprendiendo 

de la Sagrada Escritura, que invita 
cons tantemente a cantar las 
alabanzas de Dios, a glorificarle, 
la Santa Iglesia ha enseñado desde 
el principio el "gloria al Padre, 
gloria al Hijo y gloria al Espíritu 
Santo", como la mejor expresión 
de alabanza a la Sant ís ima 
Trinidad. 

Todas las criaturas procla-
man la gloria de Dios. Ya en el 
Libro de la Sabiduría, de lo que se 
hace eco también el Nuevo 
Testamento, se llama necios a los 

Y en el Nuevo Testamento 
estos hechos llegan a plenitud, ya 
que aparece y se muestra la imagen 
de Dios, como Padre de todos los 
hombres, que han recibido la 
filiación divina por medio de 
Cristo, enviado del Padre para 
redimirlos. Y después, en la 
evolución del establecimiento de 
la Iglesia, desde el principio 
también se dice cómo los creyentes 
glorifican a Dios. Recuérdese 
cómo, establecida ya la Iglesia, 
aunque nunca deja de ser 
misionera, san Ignacio de Loyola, 
en su doctrina acerca del principio 
y fundamento, en su Libro de los 
Ejercicios Espirituales, apunta 
como fin del hombre el glorificar 
a Dios. Y la piedad mística de santa 
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Teresa de Jesús no tiene otro 
quehacer, sino el de la glorificación 
de Dios, "como nos enseña 
Jesucristo, glorificando al Padre. 

Todo el Magisterio de la 
Iglesia tiene un particular empeño 
en la difusión de la necesidad de 
glorificar a Dios, por la fe en el 
Dios, Uno y Trino, ya que esa 
concepción de la gloria divina se 
presenta de muy distinta forma, y 
con peculiar relieve, por haber sido 
el Señor crucificado y exaltado, que 
vendrá el último día a juzgar a 
vivos y muertos; y porque el 
E s p í r i t u 
S a n t o 
habita en las 
almas de los 
cristianos y 
en la Iglesia. 

H a y 
una afir-
mación que 
s i n t e t i z a 
estos hechos de ambos Testa-
mentos, y es ésta: "Yahveh es 
mayor, que todos los hombres, 
poderes y fuerzas; más aún, fuera 
de Yahveh no hay Dios alguno". 
Esta idea del Antiguo Testamento 
está igualmente explícita en los 
Símbolos de la Fe, Credos, de la 
Iglesia. 

De todo ello hemos de sacar 
conclusiones, particularmente para 
los que nos ha tocado vivir en una 
época, especialmente sellada por 
la increencia. En efecto. El mundo 
de hoy ha perdido radicalmente el 

sentido de la realidad personal, 
aunque hable mucho de la dignidad 
de la persona y de los derechos del 
hombre, y ha caido en el indivi-
dualismo más absoluto o en la 
masificación de la humanidad. Y 
sin embargo, en la realidad personal 
del hombre es donde está el 
fundamento, para poder llegar al 
conocimiento de la dignidad y 
grandeza de Dios, y para poder 
darle gloria. 

a) - En primer lugar, el hombre 
ha de acentuar el valor de su 
persona, y la de los otros, como 

individuos 
y no como 
m a s i f i c a -
ción. Este 
ha de ser el 
p r i m e r 
e m p e ñ o , 
para poder 
huir de la 
idea de un 

dios despersonalizado, en el que 
la gente dice creer, e irá a la 
búsqueda del verdadero Dios, el 
Dios personal. Dios no es ser 
difuso, en el que dicen algunos que 
creen. El extravío humano, la 
autosuficiencia, y el olvido del 
verdadero Dios, llegan a poner ante 
sí la imagen de ese dios 
despersonalizado, que no se utiliza 
para otra cosa que para implorar su 
protección, ante las necesidades de 
la vida. Ahí vamos desde nuestro 
egoísmo y masificación; pero una 
vez que encontramos el verdadero 
sentido de la persona humana, nos 

... "YAHVEH ES MAYOR, QUE 
TODOS LOS HOMBRES, 
PODERES Y FUERZAS; MAS 
AUN, FUERA DE YAHVEH NO 
HAY DIOS ALGUNO" ... 
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es muy fácil descubrir la imagen 
que Dios da de sí mismo, como 
Creador, Redentor y Beatificante. 
La actualización de esta verdad 
hace desaparecer la increencia. 

Espléndido aparecerá entonces 
el ámbito que Dios llena con los 
distintos grados de su presencia 
("Christus Dominus, n. 5). En la 
prolongación de la Encarnación con 
la presencia física y real de Jesús 
en la Eucaristía. En toda la acción 
sacramental de la Iglesia, a través 
de la cual actúa el mismo Cristo. 
Presente en la persona de los 
sacerdotes, como hacedores de los 
grandes misterios de Dios. En las 
reuniones de los creyentes, porque 
lo dijo el mismo Jesús: "donde 
varios están reunidos en mi 
nombre, allí estoy Yo". En los 
pobres, en los que sufren..., porque 
en ellos recibe Jesús de nuestra 
generosidad y largueza... ¡Cómo se 
personal iza el mismo Dios, 
desdoblándose en sus acciones, y 
manifestando así su gloria! 

b) - No cabe duda que al menos 
desde la Edad Moderna, con el 
humanismo, se ha intentado 
acentuar el valor de la persona del 
hombre; pero se advierte que en la 
misma medida ha ido perdiendo el 
sentido de su vida, y ha caído en la 
secularización. Vacíos que el 
hombre no puede superar por sí 
mismo. Lo intentó el estoicismo y 
la ilustración, pero a lo más que 
llegó fue a una piedad legalista. 
Solamente ayudará al hombre a 

conseguir el verdadero sentido de 
su vida una nueva y profunda 
doctrina de los valores del hombre, 
como criatura de Dios y como hijo 
de Dios. El hombre necesita 
descubrir que fue creado a imagen 
y semejanza de Dios y que, 
después del pecado, no solamente 
ha sido redimido por Cristo, sino 
que ha sido adoptado como 
verdadero hijo de Dios. Es decir, 
ya no solamente es considerado y 
sostenido por Dios; sino que 
también es amado por El, que es 
su Padre. Todo lo cual pone de 
manifiesto la bondad y gloria de 
Dios, a la que el hombre tiene que 
dirigir también los esfuerzos de su 
vida. Lleva el hombre, en sí 
mismo, la impronta de Dios, a la 
que debe ser fiel en todo momento. 
Esto es proclamar la gloria de Dios 
en su vida. 

c) - Finalmente, la bondad, y 
demás atributos divinos, no pueden 
considerarse desde la fastuosidad 
refulgente y fascinante de un Dios 
que se impone. Es ésta la visión 
irracional y psicologista del 
racional ismo, dir íamos más 
moderado, ya que, como tal, el 
racionalismo niega toda posi-
bilidad de manifes tación e 
intervención de lo sobrenatural en 
la vida del hombre. 

Toda la trayectoria de las 
mani fes tac iones divinas del 
Antiguo Testamento termina en la 
plena revelación de Cristo, de que 
Dios es Padre. La única oración 
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que Jesús nos ha enseñado, es el 
padrenuestro; y el único man-
damiento, que nos ha dado, es el 
del amor a Dios y al prójimo. 

Para hecer posible todo esto, 
es neceario llegar a la verdadera 
h o n d u r a 
personal del 
h o m b r e , 
donde Cristo 
actúa con él: 
"Sin minada 
p o d é i s 
hacer". Y, 
l ó g i c a -
m e n t e : 
¡conmigo lo 
podéis todo! 

Dios único, de quién es todo, por 
quién es todo, sea la gloria por 
eternidad de eternidades" (del 
comienzo de sus "Confesiones"; y 
del epílogo de su temprana obra 
"De vera religione", donde describe 

el comien-
zo de su 

"... LA UNICA ORACION, QUE 
JESUS NOS HA ENSEÑADO, 
ES EL PADRENUESTRO; Y EL 
UNICO MANDAMIENTO, QUE 
NOS HA DADO, ES EL DEL 
AMOR A DIOS Y AL 
PROJIMO". 

Terminemos con san Agustín: 
"Adoro al Dios único, origen de 
todo, sabiduría que hace sabio a 
quien no lo es, bondad por la que 
es feliz todo bienaventu-rado... Al 

conversión 
a Dios, 
cosa que 
hace con el 
p r o p ó s i t o 
de "inten-
tarlo a 
diario"). 

Con él 
can tamos : 
¡Gloria y 

alabanza a Tí, Santísima Trinidad, 
único y eterno Dios. 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de 
octubre 2000 

General: Para que los matrimonios jóvenes sean 
sostenidos por el ejemplo de sus padres y de otras 
familias. 

Misional: Para que la corresponsabilidad universal 
de los obispos multiplique las iniciativas de 
cooperación misioenra entre las Iglesias locales. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 6 
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO 

Según anunciábamos en nuestro número anterior, el sábado 21 del 
corriente octubre, tendrá lugar el Pleno del Consejo Diocesano, integrado 
por todo los miembros de los Consejos de Sección, así como los jefes y 
secretarios de turno. Pese a lo anunciado, en esta ocasión la reunión se 
celebrará en el salón de actos de la parroquia de San Ginés (Arenal, 13) 
y se desarrollará de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1) 9,30 Laudes y Santa Misa 

2) 10,15 Sesión Plenaria 

2.1. Correcciones al acta de la reunión anterior y 
aprobación, si procede. 

2.2. Informe sobre las actividades del curso anterior 
por el Presidente Diocesano. 

2.3. Presentación de placas, video y maqueta del li-
bro de actas del Congreso Eucarístico. 

3) 12,00 Angelus y descanso 

4) 12,15 Reanudación de la Sesión Plenaria 
4.1. Presentación de la encuesta del curso 98/99 sobre 

"Dios Padre Celestial". 
4.2. Proyecto de actividades para el curso 2000/1. 
4.3. Estado de Tesorería. 

5) 14,30 Comida 

6) 16,00 Reanudación de la Sesión Plenaria 
6.1. Programa definitivo de actividades. 
6.2. Conclusiones y compromiso. 

7) 17,15 Exposición del Santísimo, celebración de vísperas y 
salutación a la Stma. Virgen. 

Todos los convocados recibirán carta personal. 
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SECCIÓN DE FÁTIMA 

CORONACION CANO-
NICA DE LA VIRGEN 

El próximo día 12 de 
octubre el Sr. Cardenal de 
Madrid, D. Antonio María Rou-
co Varela, coronará la imagen 
de la Virgen de Fátima, que se 
venera en la parroquia del mismo 
nombre (Alcalá, 292. Madrid). 

Esta imagen representa la 
última aparición, del 13 de 
octubre de 1917, según el relato 
de Sor Lucía al escultor que la 
esculpió en 1949; este es el mis-
mo que hizo la que se venera en 
Portugal en la capillina de Fátima. 

La talla de la Virgen se la regalaron, de Portugal, al Sr. Obispo 
Patriarca de Madrid, don Leopoldo Eijo Garay, que erigió esta parroquia 
bajo la advocación de Ntra. Señora del Rosario de Fátima el 13 de 
octubre de 1951. 

Tanto la sagrada imagen, como la parroquia de la que es titular, 
son muy queridas en todo el barrio de Ventas, Quintana y Pueblo 
Nuevo. 

El acto de la Coronación Canónica se celebrará, como ya queda 
dicho, el día 12 de octubre, a las 12 de la mañana en la plaza de 
Quintana. Celebrarán la Eucaristía el Sr. Nuncio de su Santidad, el Sr. 
Cardenal y un gran número de sacerdotes; cantará la Coral de la Catedral 
de Ntra. Señora de la Almudena. 

El párroco y la sección de la Adoración Nocturna de nuestra 
parroquia de Fátima, os invitamos a todos los adoradores de Madrid a 
tan entrañable acto, así como a la preparación que tendremos del 4 al 12 
de octubre, a las 8 de la tarde. 

Un fuerte abrazo de los adoradores de la Sección de Fátima. 
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VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS 

El día 1, festividad de todos los Santos, 
por la noche, los adoradores nocturnos nos 
vamos a reunir en nuestras respectivas 
secciones, para celebrar la VIGILIA 
GENERAL DE DIFUNTOS, cumpliendo 
así con un deber de caridad cristiana para 
cuantos nos precedieron en el Signo de la 
Fe, así como cumplir con una de nuestras 
obligaciones estatutarias. 

La Sección de Madrid celebrará esta 
vigilia, como es ya tradicional, en la Basílica 
de la Milagrosa (C/ García de Paredes, 45), 
dando comienzo a las 22 horas. 

Medios de transporte público hasta 
la Basílica: 

Metro: Línea 1 (Estación Iglesia) 
Línea 7 (Estación Canal) 
Líneas 7 y 10 (Est. Marañón) 

Autobús: Línea 12 (Parada José Abascal, 38; esq. M.la Fuente) 
5 (Parada M. Campos, esq. Fdez. de la Hoz) 

" 16 (Parada M. Campos, esq. Fdez. de la Hoz) 
61 (Parada M. Campos, esq. Fdez. de la Hoz) 

" 3 (Parada Iglesia) 
" 7 (Parada Miguel Angel, esq. Dr. Marañón) 
" 40 (Parada Miguel Angel, esq. Dr. Marañón) 

147 (Parada Miguel Angel, esq. Dr. Marañón) 
Líneas 14, 27, 45 y 150 (Parada Castellana, esq. Dr. 

Marañón 

ADORADORES, SEAMOS GENEROSOS CON NUESTROS 
DIFUNTOS PARTICIPANDO EN LA VIGILIA GENERAL 
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ÚLTIMO AVISO 

Quedan algunas plazas libres para la PEREGRINACION 
MARIANA al santuario de Ntra. Señora de la Fuencisla y DIA DE LA 
FAMILIA ADORADORA. Quienes estén interesados deben con TODA 
URGENCIA dirigirse a la sede del Consejo Diocesano, c/Barco 29,1°, o 
llamar al teléfono 91 522 69 38, en horas de oficina (18,00 a 19,30 h.) 
para reservar su plaza. 

NECROLOGICA 

El Señor ha dispuesto llamar a la adoración del Cielo a estos 
hermanos nuestros, por los que rogamos mientras pedimos a Jesús 
Sacramentado por sus familiares para que les conforte en estos momentos 
de dolor. 

Sección de Madrid 

Dña. ISABEL HERRAIZ TOLEDO, adoradora activa del turno 35 de la 
Parroquia de Santa María del Bosque y esposa del adorador activo y jefe 
del mismo Arturo Gamboa Ballester. 

Sección de Mingorrubio-El Pardo 

D. UBALDO ARNAIZ SEDAÑO, hijo de la adoradora activa Encarnita 
Sedaño Gutierrez y sobrino del Director Espiritual Monseñor D. Serafín 
Sedaño. 

Sección de la Moraleja 

D. JESUS RICO MANQUILLO, adorador activo y secretario de la 
sección desde su fundación. 

Sección de Alcobendas 
Turno 2o de la Parroquia de San Lesmes: 

D. EVER REINOSO MARTELL, adorador activo y esposo de la también 
adoradora Flor de María Urquia Tamaní. 

D. FRANCISCO BARCALA, adorador activo, hermano político de la 
adoradora Aurora López Serrano. 

Que Jesús, nuestro Señor, les conceda EL DESCANSO 
ETERNO y BRILLE PARA ELLOS LA LUZ ETERNA, 

DESCANSEN EN PAZ. 
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P O N E D LA E 
C E N T R O DI 

(De la homilía de Juan Pablo II en la Misa 

" • • • Celebrar la Eucaristía 

<comiendo su carne y bebiendo su 

sangre> significa aceptar la lógica 

de la cruz y del servicio. Es decir, 

significa ofrecer la propia dispo-

nibilidad para sacrificarse por los 

otros, como hizo El. 
El Papa da la Comunión a un 

joven de un país exótico De este tes t imonio tiene 

necesidad urgente nuestra socie-

dad, de él necesitan más que nunca los jóvenes, tentados a menudo por 

los espejismos de una vida fácil y cómoda, por la droga y el hedonismo, 

que llevan después a la espiral de la desesperación, del sinsentido, de la 

violencia. Es urgente cambiar de rumbo y dirigirse a Cristo, que es 

también el camino de la justicia, de la solidaridad, del compromiso por 

una sociedad y un futuro dignos del hombre. 

Esta es nuestra Eucaristía, ésta es la respuesta que Cristo espera de 

nosotros, de vosotros, jóvenes, al final de vuestro Jubileo. A Jesús no le 

gustan las medias tintas y no duda en apremiarnos con la pregunta: 

<¿También vosotros queréis marcharos?;». Con Pedro, ante Cristo, Pan 

de vida, también hoy nosotros queremos repetir: <Señor, ¿a quién vamos 

a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna> (Jn 6 , 6 8 ) . . . " 

"• • • Queridos jóvenes, al volver a vuestra tierra poned la 

Eucaristía en el centro de vuestra vida personal y comunitaria: amadla, 

I 
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JUBILEO AÑO 2000 
CARISTIA E N E L 
N U E S T R A V I D A 

ausura de la XV Jornada Mundial de la Juventud) 

adoradla y celebradla, sobre todo el domingo, día del Señor. Vivid la 

Eucaristía dando testimonio del amor de Dios a los hombres. 

Sed vosotros mismos test igos 

fervorosos de la presencia de Cristo en 

nuestros altares. Que la Eucaristía modele 

vuestra vida, la vida de las familias que 

formaréis; que oriente todas vuestras 

opciones de vida. Que la Eucaristía, 

presencia viva y real del amor trinitario 

de Dios, os inspire ideales de solidaridad 

y os haga vivir en comunión con vuestros 

hermanos dispersos por todos los rincones 

del planeta. 

Que la participación en la Eucaristía 

fructifique, en especial, en un nuevo 

-15 -

El Santo Padre vibra con 
los jóvenes 

Os confío, queridos amigos, este don de Dios, el más grande dado a 

nosotros, peregrinos de los caminos del tiempo, pero que llevamos en el 

corazón la sed de eternidad. ¡Ojalá que pueda haber siempre en cada 

comunidad un sacerdote que celebre la Eucaristía! Por eso pido al Señor 

que broten entre vosotros numerosas y santas vocaciones al sacerdocio. 

La Iglesia tiene necesidad de alguien que celebre también hoy, con 

corazón puro, el sacrificio eucarístico. ¡El mundo no puede verse privado 

de la dulce y liberadora presencia de Jesús 

vivo en la Eucaristía! 

I 



Una multitud de jóvenes rodea al Vicario de Cristo 

florecer de vocaciones a la vida religiosa, que asegure la presencia de 

fuerzas nuevas y generosas en la Iglesia para la gran tarea de la nueva 

evangelización. 

Si alguno de vosotros, queridos jóvenes, siente en sí la llamada del 

Señor a darse totalmente a El para amarlo <con corazón indiv iso (cf. 1 

Co 7,34), que no se deje paralizar por la duda o el miedo. Que pronuncie 

con valentía su propio <sí> sin reservas, fiándose de El que es fiel en 

todas sus promesas. ¿No ha prometido, al que lo ha dejado todo por El, 

aquí el ciento por uno y después la vida eterna? (cf. Mc 1 0 , 2 9 - 3 0 ) . . . " 

" • • • Al final de esta Jornada Mundial, mirándoos a vosotros, a 

vuestros rostros jóvenes, a vuestro entusiasmo sincero, quiero expresar, 

desde lo hondo de mi corazón, mi agradecimiento a Dios por el don de la 

juventud, que a través de vosotros permanece en la Iglesia y en el 

mundo. 

¡Gracias a Dios por el camino de las Jornadas Mundiales de la 

Juventud! ¡Gracias a Dios por tantos jóvenes que han participado en 
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Juan Pablo II sonríe mientras un grupo de jóvenes canta y baila 
en el día de apertura de las Jornadas 

ellas durante estos dieciséis años! Son jóvenes que ahora, ya adultos, 

siguen viviendo en la fe allí donde residen y trabajan. Estoy seguro de 

que también vosotros, queridos amigos, estaréis a la altura de los que os 

han precedido. Llevaréis el anuncio de Cristo en el nuevo milenio. Al 

volver a casa, no os disperséis. Confirmad y profundizad en vuestra 

adhesión a la comunidad cristiana a la que pertenecéis. Desde Roma, la 

ciudad de Pedro y Pablo, el Papa os acompaña con su afecto y, 

parafraseando una expresión de santa Catalina de Siena, os dice: Si sois 

lo que tenéis que ser, ¡prenderéis fuego al mundo entero! (cf. Cart. 368). 

Miro con confianza a esta nueva humanidad que se prepara también 

por medio de vosotros; miro a esta Iglesia constantemente rejuvenecida 

por el Espíritu de Cristo y que hoy se alegra por vuestros propósitos y de 

vuestro compromiso. , . . " 

(Este resumen ha sido confeccionado partiendo del 
texto publicado por Ecclesia, n° 3.012) 

(pasa a la páginas 26) 
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AÑO JUBILAR 2000, 
AÑO INTENSAMENTE EUCARISTICO 

EUCARISTIA Y PALABRA DE DIOS 

( I V ) 

La adoración eucarística, en el 
clima de oración que le es propio, debe 
ser una ayuda para profundizar en el 
contacto vivo con la Palabra procla-
mada en la liturgia. En diálogo con 
Dios estamos llamados a volver sobre 
el mensaje que nos ha sido dado, es 
decir, a "orar la Palabra". 

Pero, ¿cómo orar la Palabra? 
"Buscad leyendo y encont raré is 
meditando; llamad orando y os abrirán 
contemplando" (Guido el Cartujo). 
María es el modelo evangélico de esta 
oración, al guardar la Palabra y 
meditarla en su corazón. 

Disposición interior. Hago 
silencio. Dios y yo. Invoco al Espíritu 
Santo para que me ilumine en mi 
oración. Como en la Misa se invoca al 
Espíritu Santo para que sea eficaz la 
Palabra que consagra el pan y el vino, 
de la misma manera se invoca al mismo 
Espíritu en la Adoración para que haga 
viva y operante la Palabra de Dios en 
nosotros. 

Con la misma confianza y 
humildad del ciego de nacimiento que 
gritaba a Jesús, le decimos: "Señor, 
que yo vea". El Espíritu Santo ha 
inspirado a los que han escrito el texto 
sagrado. Su luz necesitamos también 
nosotros cada vez que nos disponemos 

a acoger la misma Palabra en la 
oración. Su gracia que nos induce al 
diálogo con el Padre, nos da la 
posibilidad de estar atentos a su voz y 
disponibles a su voluntad. 

También pedimos a María que 
sepamos escuchar y guardar la Palabra 
como ella. 

1. - Tomo la Biblia en las manos. 
Tomo conciencia de ella como Palabra 
de Dios. En la seguridad de que Dios 
nos habla, hemos de disponernos a la 
escucha diligente, antes de ponerse a 
reflexionar. La lectura del texto 
sagrado para que se convierta en 
oración exige algunas condiciones. 

No puede reducirse a un tiempo 
restringido o poco propicio al reco-
gimiento, porque no se trata de una 
fría lectura material, sino de una 
lectura atenta, a la espera de lo que 
que Dios me va a decir. La presencia 
divina sólo puede ser reconocida en la 
calma y el silencio de la contemplación. 

Es necesaria la lectura asidua 
de la Palabra de Dios, para que se 
vaya haciendo progres ivamente 
familiar, penetrando en nosotros como 
verdadera inspiración de vida. 

Leo el texto de la Escritura que 
he elegido o que me ofrece hoy la 
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liturgia. Esta tiene la ventaja de que 
me ofrece la lectura continua de un 
determinado libro sagrado. 

2. - La Palabra leída ha de ser 
asimilada, del mismo modo que se 
hace con el alimento que se come. Es 
el momento de la meditación. 

Hay que buscar primero, con 
los medios que dispone cada uno, la 
exacta interpretación del texto. 

Pero no basta. Esta Palabra se 
dirige hoy y 
aquí a noso-
tros. Debemos 
tratar de com-
prender cómo 
se aplica esa 
Palabra a 
nuestra vida 
c o n c r e t a 
como un 
v e r d a d e r o 
mensa je de 
e s p e r a n z a . 
Esto implica 
un volver al 
texto sagrado, 
como dejándose interrogar por Dios 
que quiere penetrar en la profundidad 
de nuestro ser. ¿Qué significado tiene 
lo que he leído con atención? ¿Qué 
quiere t ransmit ir el texto como 
mensaje, como Buena Noticia? ¿Qué 
me dice Dios a mí? ¿Qué llamada o 
interpretación a mi vida encuentro en 
la Palabra? 

Se trata de "rumiar" la Palabra, 
descubriendo en ella una invitación a 
la conversión y un anuncio de vida 
siempre nuevos: se busca en ella la 
presencia misma de Cristo que se nos 

"... ES NECESARIA LA 
LECTURA ASIDUA DE LA 
PALABRA DE DIOS, PARA 
QUE SE VAYA HACIENDO 
P R O G R E S I V A M E N T E 
FAMILIAR, PENETRANDO EN 
NOSOTROS COMO VERDA-
DERA INSPIRACION DE 
VIDA. 

da como salvador. 

3. - De la lectura meditada se pasa 
espontáneamente a la respuesta a Dios 
en una plegaria inspirada en la misma 
Palabra recibida. 

En la Misa, después de la 
primera lectura, respondemos a Dios 
con un salmo, que también es un texto 
sagrado, que recoge el contenido de la 
lectura escuchada . Es el sa lmo 
responsorial, con que vuelve a Dios, 
en forma de plegaria, lo que él mis-

mo nos ha 
comunicado. 
Es señal 
evidente de 
que su 
Palabra ha 
tenido una 
p r o f u n d a 
r e sonanc i a 
en nosotros. 

L o 
m i s m o 
p u e d e 
ocurrir en la 

~ o r a c i ó n 
personal. En la lectura meditada 
podemos encontrar expre-siones que 
repetimos simplemente como un acto 
de alabanza o en forma de invocación. 
Un salmo puede ayudarnos a expresar 
estos sentimientos. O en la misma 
lectura podemos inspirarnos para 
nuestra oración espontánea. 

Mi palabra responde a la 
Palabra. Se inicia mi diálogo con Dios 
y su Palabra. Qué le digo yo a Dios. 
Mi respuesta a lo que él me dice. Se 
desencadena un coloquio entre él y 
yo. 
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4. - La Palabra que se hace oración 
nos conduce al encuentro con Dios, 
en un diálogo que, más allá de las 
mismas palabras, es el mismo gozo de 
estar en su presencia. 

Para conducirnos a la comu-
nión con él, Dios nos ha hablado. Su 
mensaje, el anuncio de su presencia 
que salva y regenera hecha oración 
nos asombra, nos llena de estupor, nos 
maravilla, y se convierte en alabanza. 

En el silencio de la contem-
plación acogemos la "Palabra hecha 
carne" que el Espíritu Santo ha hecho 
presente en nosot ros . Ante la 
Eucaristía, de manera particular, 
orando la Palabra en la gracia del 
mismo Espíritu, recordamos que el 
rostro de Dios se nos ha revelado en 
el Hijo, y en el signo del Pan consa-
grado esta Palabra de salvación se nos 
propone continuamente como don de 
comunión. 

Si lencio orante ante la 
presencia. Me callo. Sólo le adoro o le 
miro. Me dejo mirar por él. Escucha 
profunda. Es el "sin palabras" del amor 
que contempla o que se queda en el 
puro amar. Él Señor me envuelve con 
su acción y es él quien habla y mira, 
quien sugiere y propone, quien hace y 
mueve. 

"La lectura lleva alimento 
sólido a la boca, la meditación lo parte 
y lo mastica, la oración lo saborea, la 
contemplación es la misma dulzura 
que da gozo y recrea" (Guido el Cartujo). 

5. - Termino dando gracias a Dios 
por el encuentro con la Palabra y por 
los frutos conseguidos: haber estado 
en presencia de Jesús, haber com-
prendido su mensaje, y quedar bajo la 
acción del Espíritu. Pido encarnar en 
mi vida, en mi ambiente, en mi trabajo, 
esta Palabra. 

JOSE LUIS OTAÑO , S . M . 
Vicedirector Diocesano 

CUARENTA HORAS 

Días 1,2 y 3 

Días 4,5 y 6 

Días 7 , 8 y 9 

Días 10,11 y 12 

Días del B a l 16 

Días 17,18 y 19 

Días 20,21 y 22 

Días 23,24 y 25 

Días 26,27 y 28 
Días 29, 30 y 31 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de gracia, 5) 
Parroquia del Purísimo Corazón 
de María (Embajadores, 81) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Plaza Conde Miranda, 3) 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
y San Luis (Carmen, 10) 
Carmelitas de Santa Teresa 
(Ponzano, 79) 
Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados (Lagasca, 17) 
Lumen Dei (Maestro Ripoll, 14) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín (Desengaño, 26) 
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OCTUBRE, 
MES 
DEL ROSARIO 

Rezar el santo Rosario 
no sólo es hacer memoria 
del gozo, el dolor, la gloria, 
de Nazaret al Calvario. 

Es el fiel itinerario 
de una realidad vivida, 
y quedará entretejida, 
siguiendo al Cristo gozoso, 
crucificado y glorioso, 
en el Rosario, la vida. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
gloria al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 

(Himno de Laudes) 
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OCTUBRE : La Eucaristía, sacrificio de la Iglesia. 

En el último tema de turno 
proponíamos a la reflexión de los 
adoradores la dimensión sacrificial 
de la Eucaristía: en ella Cristo sigue 
ofreciendo al Padre, de forma 
incruenta, el sacrificio de su cuerpo 
y de su sangre, ofrecidos un día en 
la cruz por nuestros pecados, por 
"nosotros y por nuestra salvación". 
Pero la Eucaristía es también acción 
de la Iglesia; y por ello el sacrificio 
eucarístico es también sacrificio de 
la Iglesia. A esta dimensión dedi-
camos el tema de este mes. 

Decir que la Eucaristía es 
sacrificio de la Iglesia significa, 
ante todo, que la Iglesia constituye 
la razón de ser de dicho sacrificio; 
es decir, el sacrificio que Cristo 
ofreció de una vez para siempre en 
el Calvario se sigue ofreciendo 
permanentemente a través de los 
siglos para que la Iglesia, comu-
nidad de los que creen en Cristo, 
pueda hacerlo suyo: en el sacra-
mento de la Eucaristía la Iglesia se 
une de tal modo a su Señor que la 
ofrenda que el Salvador hizo al 
Padre se convierte realmente en 
ofrenda de la propia Iglesia. De 
este modo, la Eucaristía es "obra 
de Cristo sacerdote y de su cuerpo 

que es la Iglesia" (Constitución del 
Vaticano II sobre la Divina 
Liturgia, n° 7). 

Ahora bien, lo que es verdad 
de la Iglesia en cuanto comunidad 
lo es también de quienes la forman, 
tanto sacerdotes como fieles: al 
ofrecer con Cristo al Padre el 
sacrificio del cuerpo y de la sangre 
del Señor unos y otros deben 
ofrecerse también ellos, deben 
compartir con Cristo los senti-
mientos y la voluntad de oblación 
al Padre. Lo deben hacer en primer 
lugar y de un modo muy especial 
los sacerdotes , que, por su 
ministerio, actúan en el nombre de 
Cristo, representando a Cristo; pero 
también lo deben hacer los fieles, 
que son piedras vivas del edificio 
espiritual que es la Iglesia y que, 
por ello mismo, no son ni pueden 
estar en la Eucaristía como simples 
espectadores de cuanto ocurre en 
ella. En efecto, todos los fieles 
participan a su manera del único 
sacerdocio de Cristo y por ello 
mismo, unidos a Cristo y al 
sacerdote, que le representa, 
"concurren a la ofrenda de la 
Eucarist ía" (Const i tución del 
Vaticano II sobre la Iglesia en el 
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mundo actual, 10). Lo cual 
significa, entre otras cosas, que 
también ellos deben ofrecerse al 
Padre; es decir, deben "ofrecer, con 
el divino Jesús crucificado... sus 
preocupaciones, dolores, angustias, 
miserias y necesidades" (Encíclica 
"Mediator Dei" de su SS. el Papa 
Pío XII, n° 86). 

Esta dimensión comunitaria 
del sacrificio eucarístico tiene unas 
consecuencias muy importantes, 
tanto para el sacerdote que preside 
a la comunidad como para los fieles 
que participan en la Eucaristía: el 
sacerdote no puede limitarse a 
repetir mecánicamente los ritos, 
aunque la realización de los 
mismos, según las normas de la 
Iglesia, sea condición indispen-
sable para que se realice el 
sacramento; los fieles no pueden 
contentarse con asistir a tales ritos 
y contemplar su realización: al 
ofrecer a Cristo, el sacerdote y el 
fiel deben ofrecerse a sí mismos a 
Dios como ofrenda agradable a sus 
ojos: como dice el sacerdote 
después del ofertorio, los dones 

puestos sobre el altar, que se con-
vertirán en el cuerpo y la sangre 
del Señor, son "sacrificio mío y 
vuestro", es decir, el sacrificio del 
sacerdote y de los fieles unidos al 
sacrificio de Cristo, verdadero y 
único Sacerdote, que se ofrece al 
Padre como oblación por los 
pecados del mundo. 

Esta unión al Cristo que se 
ofrece, esta implicación personal 
de cada uno de los presentes en la 
ofrenda de Cristo es la forma 
principal de aquella participación 
activa en la Liturgia de la que tanto 
se ha hablado desde el Concilio 
Vaticano II: dicha participación no 
puede reducirse a que los fieles 
puedan leer las lecturas del AT o 
de los escritos apostólicos, a que 
respondan debidamente a las 
plegarias del sacerdote, a que 
entonen más cantos. Todo ello es 
sólo un modo de suscitar y animar 
la participación verdaderamente 
transcendental de todos en la 
Eucaristía: la acogida creyente de 
la ofrenda de Cristo y la propia 
ofrenda de cada cual al Padre. 

Cuestionario: 

1.-¿Cómo estoy normalmente en la Eucaristía: distraído, resignado, 
"devoto", participativo? 

2.- ¿Presto gustosamente los servicios que se me piden en la celebración 
de la Eucaristía a la que asisto? 

3.- ¿Hago de cada Eucaristía una ofrenda personal a Dios de todo lo que 
soy, todo lo que tengo y de lo que vivo? 
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DE OTROS MOVIMIENTOS 

II CONGRESO: CATOLICOS Y VIDA PUBLICA 

Convocado por la Fundación Universitaria San Pablo-Ceu y al 
que se ha adherido el Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna, 
durante los días 17, 18 y 19 de noviembre del presente año, se celebrará 
el II Congreso: "CATOLICOS Y VIDA PUBLICA", bajo el título: 
"EDUCAR PARA UNA NUEVA SOCIEDAD". 

El Congreso se desarrollará en 5 sesiones, conteniendo cada una 
de ellas una ponencia y varias mesas redondas. 

Estas son las ponencias: 

* EDUCAR PARA UNA NUEVA SOCIEDAD 
Por: D. Federico Mayor Zaragoza 

Presidente de la Fundación Cultura de Paz 
Presidente del Consejo Científico de la Fundación 
Ramón Areces. 

* ¿A QUIEN CORRESPONDE EL DERECHO A EDUCAR? 
EDUCACION Y FAMILIA 
Por: D. Agustín Dosil 

Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 
Presidente Nacional de la CONCAPA 

* EL PAPEL DE LA EDUCACION EN UNA SOCIEDAD 
PLURAL E INTEGRADA 
Por: D. Eugenio Nasarre 

Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes 
del Congreso de los Diputados 

* LOS EDUCADORES EN LA SOCIEDAD DE LA INFOR-
MACION 
Por: D. José Luis García Garrido 

Catedrático de Educación Comparada de la UNED 
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Las mesas redondas responden a estos enunciados: 
* LIBERTAD DE EDUCACION: DERECHO AL TIPO DE 

EDUCACION 
* LIBERTAD DE ENSEÑANZA E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
* LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y AUTONOMIA (ORGANI-

ZATIVA Y PEDAGOGICA) DE LOS CENTROS EDUCATI-
VOS. 

* ¿QUE EDUCA LA FAMILIA DE HOY? 
* EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 
* SOCIEDAD CIVIL Y EDUCACION 
* MULTICULTURALISMO Y EDUCACION 
* EXCLUSION EDUCATIVA, EXCLUSION SOCIAL 
* EL PAPEL DE LA IGLESIA EN LA EDUCACION. 

FUNCION DOCENTE DE LA IGLESIA 
* ¿QUE PROFESORES NECESITA LA NUEVA SOCIEDAD? 
* LA ESCUELA ANTE LOS NUEVOS MAESTROS 

MEDIATICOS 
* CARISMAS ECLESIALES Y EDUCACION 
* TRANSMISION DE LOS VALORES BASICOS 
* EDUCACION HUMANISTA Y GLOB ALIZACION 
* EL HUMANISMO Y LA CIENCIA 

La inauguración estará presidida por el Sr. Nuncio de S.S. en 
España, Excmo. y Rvdmo. D. Manuel Monteiro de Castro y el Presidente 
de la Asociación de Propagandistas, D. Alfonso Coronel de Palma. 

El domingo, día 19, presidirá la Eucaristía el Cardenal Arzobispo 
de Madrid, Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela. 

Para inscribirse como asistente, lo que da derecho al oportuno 
diploma acreditativo, la recepción de las actas una vez publicadas, y la 
comida de los días 17, 18 y 19 de noviembre, es necesario pagar una 
inscripción de 5.000 pesetas, lo que se puede hacer, antes del 3 de 
noviembre, de la siguiente forma: 
• Mediante cheque nominativo a nombre de la Fundación Universitaria 

San Pablo CEU, o en metálico, en CAJA: Julián Romea, 20 - 28003 
Madrid, haciendo constar "Para el Congreso Católicos y Vida Pública". 

tm Para mayor información sobre el Congreso puede llamar a los teléfo-
nos: 91.456.63.00 ext. 436 ó 91.456.63.10. 
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... JUBILEO AÑO 2000 

(viene de la página 17) 

CALENDARIO DE CELEBRACIONES 

OCTUBRE 

ROMA: 

BASILICA DE SAN PEDRO 

Santa Misa y rito de canonización. 
Santa Misa y acto de consagración a María. 
Jubileo de los Obispos. 
ni Encuentro Mundial del Santo Padre con las Familias. 
Santa Misa y celebración del matrimonio. 
Jubileo de las Familias. 
Congreso Internacional Misiológico. 

Día 18, miércoles: Congreso Misionero Internacional. 
Día 22, domingo: Jornada Mundial de las Misiones. 

Día 1, domingo: 
Día 8, domingo: 

Día 14, sábado: 
Día 15, domingo: 

Día 17, martes: 

BASILICA DE SANTA MARIA. LA MAYOR 

Día 7, sábado: Memoria de Nuestra Señora del Rosario. 
Rezo del Santo Rosario y procesión. 

Día 21, sábado: Rezo del Santo Rosario. 
Día 22, domingo: Rezo del Santo Rosario. 

ESTADIO OLIMPICO 

Día 29, sábado: Santa Misa. Jubileo de los deportistas. 

• • • 

CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

Día 8, domingo: 
Día 10, martes: 
Día 14, sábado: 
Día 22, domingo: 
Día 28, sábado: 

Jubileo de profesores y estudiantes universitarios. 
Jubileo de los profesores de religión. 
Celebración del sacramento del matrimonio. 
Jubileo de los misioneros. 
Jubileo de los catequistas. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

1 21 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 
2 14 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 6 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 
5 20 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 28 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 
9 12 Ntra. Sra. de Madrid Pg Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 

10 13 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztamblde, 75 915.49.01.33 22,00 
11 27 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22 ,00 
12 26 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22 ,00 
13 7 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 
14 13 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 6 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 
19 21 Ido. Corazón de María Ferraz, 76 912.48.82.07 21,00 
20 6 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 13 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 
22 14 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 
23 6 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 
24 6 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 
25 28 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 23,00 
26 (Vefi) 31 Basílica de la Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49 22.00 
27 14 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 
28 6 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914.15.60.77 22,30 
29 13 Santa María Magdalena Drácena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 6 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B2 Pilar) 917.39.10.56 22,00 
31 6 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 
32 26 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22 ,00 
33 5 San Germán General Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 
34 28 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
35 27 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 
36 21 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 27 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 
39 6 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.22.38 21,00 

EN PREPARACION: 

TURNO 13 Parr. de S. Alberto Magno 
13 Parr. de Ntra. Sra. del 

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

SECCION 6 Ntra. Sra. de Valvanera 

Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
Avda. Portalegre, 8 
Avda. Miguel Ruiz, 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 7 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917.34.06.92 22,00 
TETUAN DE LAS 

San Miguel Arcángel 

VICTORIAS 20 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915.79.14.18 22,00 
POZUELO DE 
ALARCON 28 Parr. Asunción de Ntra. Sra. Iglesia, 1 913.52.05.82 22,00 
SANTA CRISTINA 

Iglesia, 1 

T. 1 y II 14 Parr. Santa Cristina PQ Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 28 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914.65.47.98 
CIUDAD LINEAL 21 Parr. C.Lineal - P. Nuevo Arturo Soria, 5 913.67.40.16 
CAMPAMENTO 
T. 1 y II 27 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 14 Parr. Ntra. Sra. de Fátima 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 7 Parroquia de San Pedro P. Felipe Alv. Gadea, 2 916.52.12.02 22,00 
T.ll 21 Parr. San Lesmes Islas Bikini, 3 916.62.04.32 22,30 
T. III 14 Parr. San Agustín Constitución, 106 916.53.57.01 22,30 
MINGORRUBIO 10 Ig. Castr. S. Juan Bautista cl Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REY 

Ig. Castr. S. Juan Bautista cl Regimiento 

T. 1 7 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.13 22,30 
T. II 20 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 14 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 
LAS ROZAS 

Ciudad de los Angeles 

T. 1 13 Parr. de la Visitación Comdad. de Murcia, 1 916.34.43.53 22,00 
T.ll 20 Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 916.37.75.84 22,00 
PEÑA GRANDE 20 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913.16.12.80 22,00 
S. LORENZO DE 
EL ESCORIAL 21 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJADAHONDA 6 Parroquia de Santa María Avda. de España, 47 916.34.09.28 22,30 
TRES CANTOS 21 Parr. de Santa Teresa Sector Pintores 918.03.77.73 22,30 
LA NAVATA 6 Parroquia de San Antonio La Navata 918.58.28.09 22,30 
LA MORALEJA 27 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 916.61.54.40 20,00 

Diócesis de Getafe: 

GETAFE 21 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916.95.04.69 22,00 
ARANJUEZ 14 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918.91.05.13 23,00 
CHINCHON 21 Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio, 1 23,00 
BOADILLA DEL 
MONTE 14 Parr. San Cristóbal Generalísimo, 12 916.33.10.53 22,30 
ALCORCON 7 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916.19.03.13 23,00 
MOSTOLES 14 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces, 1 916.14.68.04 22,00 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 21 Santiago Apóstol c/Goya, 2 22,30 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. 1 21 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
T. II 28 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
TORREJON DE 

S.I.C. Magistral 

ARDOZ 28 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: E X P O S I C I O N D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 

Y A D O R A C I O N , D E S D E L A S 17,30 H A S T A L A S 19,30 H O R A S . 

T o d o s los j u e v e s : A L A S 19 ,00 H O R A S : S A N T A M I S A , 

E X P O S I C I O N DE S.D.M. Y A D O R A C I O N . 

M E S D E O C T U B R E 2 0 0 0 

J U E V E S : RESPONSABLES DE LA ORGANIZA CION 

5 Sección de Madr id , Tu rno 1, Parr . Sta. Mar í a del Pilar 

12 Id. Turno , 26 (ve teranos) Basí l ica de la Mi lag rosa 

19 Id. Tu rno 2, Parr . S tmo. Cr is to de la Victor ia 

26 Sección de Fuencarra l 

L U N E S : Días 2, 9, 16, 23 y 30 

M E S D E N O V I E M B R E 2000 

J U E V E S : RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

2 Sección de Madr id , T u r n o 5, Parr. de Mar í a Auxi l i adora 

9 Sección de Madr id , Tu rno 6, Basí l ica de la Mi lagrosa 

16 Sección de Madr id , Tu rno 39, Parr. de San Jenaro 

23 Sección de Tetuán de las Victor ias 

30 Sección de Alcobendas , Tu rno 1, Parr. de San Pedro 

L U N E S : Días 6, 13, 20 y 27 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 21 al 27.- Pág. 47 
Esquema del Domingo II: Del día 1 al 6 y del 28 al 31 .- Pág. 87 
Esquema del Domingo III: Del día 7 al 13.- Pág. 131 
Esquema del Domingo IV: Del día 14 al 20.- Pág. 171 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
(SECCIÓN DE MADRID) 

1 DE N O V I E M B R E DE 2 0 0 0 - 22 H O R A S 

VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS 
BASILICA DE LA MILAGROSA 

(GARCIA DE PAREDES 45, MADRID) 

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 


