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"La transmisión de la FE: Esta es nuestra Fe, 
esta es la Fe de la Iglesia." 

MARIA, MODELO DE FE 
"Dichosa tu porque has creído " 
(Lc 1:45) 

(CURSO PASTORAL 2000/01) 

El día 21 de octubre se reunió, como estaba previsto, el Pleno del 
Consejo Diocesano con una espléndida participación de responsables de 
todos los turnos y secciones de la diócesis: 115 en total. El encuentro se 
celebró en la parroquia de San Ginés, de la que es titular nuestro Director 
Espiritual, don Angel Martínez Carmona, y en la que fuimos acogidos, 
además de con cariño, con una eficacia rotunda, pues tanto el salón como 
la capilla e incluso los comedores, también situados en la demarcación 
parroquial , cumplieron con largueza todas las expectat ivas de 
organización. 

Además de analizar las actividades del curso anterior, de modo 
particular las referidas al Congreso Eucarístico, así como las promociones, 
inauguraciones, etc. ... se debatió ampliamente el proyecto de programa 
para el curso 2000 - 01, sobre el que fijamos nuestra atención en el 
presente número. 

Partiendo del Plan Pastoral para la Archidiócesis de Madrid, 
propuesto por el Emmo. Sr. Cardenal, y cuyo título encabeza esta página, 
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toda nuestra actividad apostólica y formativa 
girará en torno a los grandes misterios de nuestra 
fe, y quién mejor para conducirnos en tan 
ambicioso deseo, que la mano poderosa de 
nuestra Madre María. Ella será como el puente, 
que partiendo de la orilla del Gran Jubileo del 
año 2000, nos conduzca hasta la celebración 
Jubilar de la Adoración Nocturna Española, 
con motivo del 125 aniversario de su fundación, 
en el año 2002. 

Así pues, este año 2001 será nuestro 
"AÑO MARIANO", año "eminentemente 
eucarístico" también, porque en él queremos, una vez más, llevar a toda 
la comunidad eclesial el mensaje de la importancia del culto de adoración 
al Divino Sacramento, y lo hacemos, insistimos, tras los pasos de María, 
que es: 

- MAESTRA Y TRANSMISORA DE LA FE 

- MADRE DEL SALVADOR Y MADRE NUESTRA 

- PRIMERA CUSTODIA DEL SEÑOR 

Este año, especialmente dedicado a María, se cerrará con la 
celebración de unas "JORNADAS MARIANAS Y MARIOLÓGICAS" 
que culminarán en una gran vigilia. 

A partir del mes de enero iniciaremos nuestro andar con los 
encuentros de zona, que en la presente ocasión tendrán el siguiente 
contenido: 

- CONFERENCIA DICTADA POR UN ADORADOR SEGLAR 

- COLOQUIO DIRIGIDO POR UN MODERADOR 

- PRECISIONES Y PALABRAS CONCLUSIVAS DEL 

DIRECTOR ESPIRITUAL 

- AGAPE 

- VIGILIA 
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Estos serán los temas de los encuentros. (Cada título corresponde a 
uno de ellos). 

- MARIA MADREDEDIOS: "AQUI ESTA LA ESCLAVA DEL SEÑOR" 
(Lc 1:38). (El misterio de la Encarnación). 

- LA VIRGEN JUNTO A LA CRUZ: "MUJER AHI TIENES A TU HIJO" 
(Jn 9:26). (El misterio de la Redención) 

- ¡ALEGRATE MARIA! PORQUE HA RESUCITADO EL SEÑOR 
(El misterio de la Resurrección) 

- MARIA MADRE DE LA IGLESIA Y REINA DE LOS APOSTOLES 
(El misterio de Pentecostés) 

Y estas las fechas y lugares: 

ENERO 20: ZONA ESTE.-
FEBRERO 17: ZONA OESTE.-
ABRIL 21: ZONA NORTE.-
MAYO 5: ZONA SUR.-

PARROQUIA SAN MATIAS 
SECCION DE LAS ROZAS 
PENDIENTE DE DESIGNAR 
PARR. DE S. JAIME APOSTOL 
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JORNADAS MARIANAS Y MARIOLOGICAS 
Del 29 de mayo al 2 de Junio 2001 

MARTES: Eucaristía Solemne de Apertura 
29/V 

MIERCOLES Y JUEVES: - Conferencias 
30 y 31/V - Conciertos (Corales) 

VIERNES 
1/VI 

SABADO: 
2/VI 

- Mesa Redonda integrada por 
personajes populares 

-co loqu io 

vigilia en santuario Mariano 
(Peregrinación) 

O T R A S A C T I V I D A D E S PARA E L C U R S O 

VIGILIA DE FIN DE AÑO (Entrada en el tercer Milenio) 

- Parroquia del Stmo. Cristo de la Victoria. 31/12/2000 
RETIRO DE PREPARACION DE LA NAVIDAD 

- Oratorio de la Sede. 15 y 16/12/2000 

ENCUENTRO DE SACERDOTES 

- Presentación de las Jornadas Marianas. 6/2/2001 
ASAMBLEA DIOCESANA 

- 10/3/2001 

Encomendamos este proyecto apostólico a nuestra Madre y esperamos 
la entrega y celo de todos los adoradores. 
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AGUINALDO 

En la misa de la vigilia de clausura de nuestro inolvidable Congreso 
Eucarístico, en el momento del ofertorio pusimos sobre la patena y 
"entregamos" al Sr. Cardenal, la promesa de que dejaríamos un 
testimonio permanente de caridad para con nuestros hermanos más 
necesitados que constituyera uno de los frutos de esta gran asamblea 
eucarística. 

Así pues, con esa fuerza que nos imprime la Eucaristía, nos 
dirigimos a todos los adoradores para que con generosidad "aparten", en 
estos días próximos a la celebración del nacimiento del Señor, alguna 
cantidad dentro de su presupuesto, que constituya el AGUINALDO de 
este Año Santo, y que entregaremos, con toda diligencia, a nuestro 
prelado con destino a "LA CASA DIOCESANA DE LOS POBRES". 

En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno 
de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. 

(Mt. 25.45-46) 
Hemos fijado como cifra ideal para cumplir con este compromiso 

de caridad y recuerdo perenne de nuestro congreso, la de TRES 
MILLONES de pesetas. ¿Verdad que entre todos la conseguiremos? 

¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD! 
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EN LA SANTISIMA TRINIDAD 

derlos, puede seguirse una 
experiencia positiva: la de formar 
conciencia de que debemos 
formarnos cada día más, para estar 
al corriente de las verdades de 
nuestra fe. 

Ahora bien, a tendiendo 
también al deseo del Papa este Año 
Jubilar lo centramos todo en la 
Eucaristía, a Ella dedico este 
último número, para considerar 
también, cómo en Ella se realizan 
todos los designios de Dios, uno y 
trino, sobre los hombres. 

Y, en efecto, en este mes 
celebramos el aniversario del 
nacimiento de Jesús en Belén. 
Desde aquel momento pueden 

- X I I -

Perdonad, mis queridos 
adoradores, la poca claridad con 
que me he expresado en mis ante-
riores once artículos de nuestro 
Boletín. Tenía que hacerlo sobre 
la Santísima Trinidad, según el 
orden establecido por el Consejo, 
para seguir la pauta marcada por 
nuestro Santo Padre, Juan Pablo II. 

El tema no era fácil; pero yo 
tenía que hacerlo, y he puesto en 
ello todo mi esfuerzo. Si habéis 
encontrado dificultades para enten-

saber los hombres, que se ha 
encarnado el Hijo de Dios; que ha 
acampado aquí, en la tierra; y que 
Dios está, habita, vive con ellos. 
Hecho tan perfectamente planeado, 
y realizado por Dios, que a dos mil 
años de distancia, todavía podemos 
decir que sigue viviendo con 
nosotros, porque el Hijo de Dios 
hecho Hombre no se ha desen-
tendido de nuestra vida. Pero hay 
más, es que no se desentenderá 
nunca porque el Señor, que es fiel 
a sus promesas, prometió: "Yo 
estaré con vosotros hasta el fin de 
los siglos" (Mt. 28, 20). Y es claro 
para nosotros que, si Jesús ha 
estado aquí durante veinte siglos 
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ya, y si tenemos la certeza de que 
seguirá hasta el fin de los tiempos, 
es por el Sacramento de la 
Eucaristía. El obrar de Dios, Uno 
y Trino, está ahí: planearon y 
realizaron las Tres Divinas Per-
sonas el Misterio de la Encar-
nación. El Padre enviando a su 
Hijo, y el Espíritu Santo fecun-
dando a la Santísima Siempre 
Virgen María, y llenándolo todo 
de su gracia y de sus dones. Lo 
mismo que siguen haciendo y 
llevando a cabo las Tres Divinas 
P e r s o n a s , 
por medio 
del Santí-
simo Sacra-
mento del 
Altar. 

En el 
n. 11 de la 
C o n s t i -
tución "Lumen gent ium" del 
Concilio Vaticano II, se dice que 
la Eucaristía es "fuente y cumbre 
de la vida cristiana". Recordemos 
algo, que, a efecto, necesitamos 
tener muy vivo. 

a) - Ser cristiano es tener la 
fe en Cristo, es decir, creer en 
Cristo, presente en la Eucaristía. 
Porque real y físicamente en otro 
sitio, en la tierra, no está. En efecto. 

El Cristianismo comienza 
con la Encarnación del Hijo de 
Dios. Ser cristiano, en tiempos de 

Jesús, era aceptarle y seguirle como 
el Mesias enviado por el Padre. 
Jesús no pretendía otra cosa en su 
predicación y en toda su actuación 
apostólica. En la confesión de 
Pedro (Mt. 16,18) diríamos, que 
Jesús consiguió el objetivo pleno 
de su misión. Dijo Pedro: 
"Nosotros hemos visto y hemos 
creído que Tú eres el Hijo de Dios 
vivo". Y digo objetivo pleno, 
porque aquella confesión la hizo 
Pedro por inspiración del Espíritu 
Santo. Ahí, empieza a haber 

cristianos, 
en ese mo-
m e n t ó . 
Porque el 
Cristianis-
mo no es 
un modo de 
pensamien-
to, una filo-

sofía , una doctr ina; sino la 
adhesión sincera y eficaz a la 
Persona de Cristo. 

Ahora bien. Jesús, después 
de la Resurrección se fue al Cielo, 
donde está sentado a la derecha de 
Dios Padre (Mc. 16,19). Entonces, 
a partir de ese momento, el ser 
cristiano, seguirá siendo, aceptar y 
seguir a Jesucristo; pero no como 
acontecimiento que sucedió; no 
como a un personaje histórico; sino 
como a una Persona que sigue 
estando presente entre nosotros. 

... SER C R I S T I A N O ES T E N E R 

LA FE EN CRISTO, ES DECIR, 

C R E E R E N C R I S T O , P R E -

S E N T E E N L A E U C A R I S T I A . . . 
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Bien es verdad que la Cons-
titución "Sacrosantum Concilium", 
en su n. 7, habla de los distintos 
modos en que está Jesús entre los 
hombres; pero de forma genérica 
está en la Iglesia, y se actualiza por 
sus sacramentos, que son acciones 
de Cristo, que por medio de esos 
signos, Sacramentos, sigue actuan-
do. La Iglesia nos enseña que Cristo 
es el Ministro Principal de todos 
los Sacramentos. Pero el más 
grande de ellos es la Eucaristía. En 
éste, no es que actúa Jesús por 
medio de El; sino que está El. Santo 
Tomás de Aquino lo denominó el 
Sacramento de los Sacramentos, 
dado que la Eucaristía no sólo ac-
tualiza su Obra salvífica; sino que 
hace realmente presente la misma 
Persona de Jesús, con su huma-
nidad, cuerpo y alma, y con su 
divinidad. Es decir, la persona 
divina de Jesús, en sus dos natu-
ralezas, la divina y la humana. 

La conclusión de todo esto 
es obvia: hoy ser cristiano es 
adherirse y seguir a Jesús en la 
Eucaristía, misterio, que nos aclara 
la doctrina de la Iglesia, expli-
cándonos la d i fe renc ia de la 
presencia de Jesús: dos modos de 
estar presente, uno sensorial y otro 
sacramental; pero ambos reales y 
f ísicos. La diferencia es sólo 
accidental, de modo de ser. El Jesús 
histórico era pasible; ahora está 
glorificado. Entonces era experi-
mentado, visto por los sentidos; 

ahora está fuera de ese ámbito 
sensorial, cae sólo bajo el ámbito 
de la fe. Santo Tomás canta: 

"visus, tactus, gustus in tefalli-
tur;sed auditu solo tuto creditur". 
(todos los sentidos se angañan 
aquí; sólo se cree por el oido). 

Lo había dicho san Pablo: 
"fides ex audito" (Rom. 10,17). 
Sólo se cree lo que entra por el 
oido. 

La Doctr ina Patr ís t ica 
enseña: la existencia cristiana en 
la época de Jesús era confesar su 
divinidad; ahora es profesar la fe 
en su presencia eucarística. Es, 
pues, este Sacramento la cumbre 
de la vida cristiana. 

b) - Pero es también la fuente 
que origina esa misma vida. Por-
que la Eucaristía no atañe sola-
mente a la vida de ser del creyente; 
sino que afecta también, y sobre 
todo -tal vez no hemos advertido 
bien esto- al mismo ser de la Iglesia. 

Juan Pablo II repite con 
frecuencia estas palabras de san 
Agustín: "Eucharistia conficit 
Ecclesiam" ... Ecclesia conficit 
Eucharistiam". Correlativos: ¡La 
Eucaristía hace la Iglesia y la 
Iglesia hace la Eucaristía! 

Un grupo de creyentes, una 
comunidad de cristianos, no llega 
a ser Iglesia, en sentido pleno, si 
no celebra la Eucaristía. ¿Cómo 
se pueden llamar cristianos y 
miembros de la Iglesia, si no tienen 
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como centro de su vida de fe este 
Sacramento? Ahora, ante estas 
palabras de san Agustín, com-
prendemos la verdadera crisis de 
la Iglesia: no porque haya malos 
cristianos, sino porque no hay cris-
tianos: se quiere vivir un cristia-
nismo sin sacramentos ... un 
cristianismo sin Misa ... una Misa 
sin comunión ... Y nos encon-
tramos con un rezar lejos de los 
Sagrarios, entretenidos en otros 
"modos de religiosidad"... con una 
huida de la 
acción sa-
c r a m e n t a l , 
en búsqueda 
de otras co-
sas, aunque 
no pueda 
decirse que 
éstas son 
malas; pero, 
en todos 
estos casos 
no hay Iglesia, no hay cristianismo, 
en sentido pleno. 

Y la afirmación correlativa 
del mismo san Agustín: la Iglesia 
hace la Eucaristía. Este es su qué 
hacer. Ha vivido entregada la 
Iglesia, en el transcurso de los 
siglos, a muchos menesteres al 
servicio del hombre; pero ello ha 
de entenderse como acciones 
subsidiarias, porque no había quién 
las hiciera. Y habrá que seguir 

haciéndolas de igual modo. Pero 
ha de hacer la Eucaristía siempre. 
No puede dar de mano en este 
oficio, porque este es su oficio. Esta 
su obligación, que tiene su origen 
en la Santa Misa, como sacrificio 
de la Nueva Alianza; que se rea-
liza por la comunión sacramental; 
y se prolonga por la presencia de 
Jesús en el sagrario, para la 
adoración y el servicio pastoral de 
la Iglesia. Tendrá la Iglesia, que 
ocuparse -és ta es su acción 

pastoral- en 
b u s c a r 
hombres y 
hacer que 
permanez-
can, para y 
en la acep-
tación de la 
Persona de 
Jesús; y en 
su segui-
miento, en 

el misterio de la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía. Esto es, en 
fin de cuentas, establecer el Reino 
de Dios, objetivo de la acción de 
las Tres Divinas Personas. 

Por todo ello, desde la 
Eucaristía, mejor que desde ningún 
otro sitio, podemos cantar: ¡Gloria 
y alabanza a Ti, Santísima Trini-
dad, único y eterno Dios! 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 

. . . P O R Q U E E L C R I S T I A -

N I S M O N O E S U N M O D O D E 

P E N S A M I E N T O , U N A FILO-

SOFIA, UNA DOCTRINA; SINO 

LA A D H E S I O N S I N C E R A Y 

E F I C A Z A LA P E R S O N A DE 

CRISTO ... 
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DE NUESTRA VIDA 

VIGILIA DE FIN DE AÑO 

En la liturgia de la Vigilia 
pascual el celebrante, mientras bendice 
el cirio que simboliza a Cristo 
resucitado, proclama: "Cristo ayer y 
hoy, principio y fin, Alfa y Omega. Suyo 
es el tiempo y la eternidad. A él la 
gloria y el poder por los siglos de los 
siglos". Pronuncia estas palabras 
grabando sobre el cirio la cifra del año 
en que se celebra la pascua. El 
significado del rito es claro: evidencia 
que Cristo es el Señor del tiempo, su 
principio y su cumplimiento, cada año, 
cada día y cada momento son abarcados 
por su encarnación y resurrección, para 
de este modo encontrarse de nuevo en 
la "plenitud de los tiempos ". 

Así se expresa el Santo Padre en el número 10 de su carta apostólica 
Tertio Millennio Adveniente, publicada como preparación del Jubileo del Año 
2000. 

Cuando está a punto de concluir este año de gracia y de perdón, cuando 
comienza un nuevo milenio de la era cristiana, quisiéramos que todos los 
adoradores de Madrid, en un gesto de adoración comprometida y efectiva, se 
encontraran ante la custodia cara a cara con el que es Señor del tiempo y de la 
historia. Será ésta, sin duda alguna, la mejor forma de estar y vivir un hecho 
histórico que para todos nosotros será irrepetible. 

La humilde muchacha de Nazaret, que hace dos mil años ofreció al 
mundo el Verbo encarnado, oriente hoy a la humanidad hacia Aquel que 
es "la luz verdadera, aquella que ilumina a todo hombre" (Jn 1,9). 

(T.M.A. n° 59 
RECORDAD ESTA FECHA, LUGAR Y HORA 

DIA 31 DE DICIEMBRE, DOMINGO, 23 HORAS 
PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA 

(C/ BLASCO DE GARAY, 33, MADRID) 

VIGILIA DE FIN DE AÑO 
(ENTRADA EN EL NUEVO MILENIO) 
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RETIRO 

Preparemos la Navidad 

El Adviento es sentirse en 
camino, en espera. La Iglesia nos 
viste de esperanza. Nos acercamos 
al que viene. Es la hora de espa-
bilar, de allanar y preparar los 
caminos. Porque el Señor está a la 
puerta, nosotros queremos recibir-
le bien preparados, con los regalos 
del amor, la sinceridad, la caridad 
para con todos, el sacrificio, la 

verdadera espiritualidad de hombres y mujeres eucarísticos... 

Con este ánimo, celebraremos un retiro los días 15 y 16 de este 
mes de diciembre, en la capilla de la sede (C/ Barco, 29, Io), dirigido por 
nuestros directores espirituales don Angel Martínez Carmona y don José 
Luis Otaño, de acuerdo con este 

Día 15, viernes 

* 19,00 horas: 

Día 16, sábado 

* 10,00 horas: 

* 11,00 horas 
* 11,30 horas 
* 12,30 horas 

PROGRAMA 

Celebración de vísperas 
Conferencia 
Exposición del Santísimo y adoración 

(Terminará a las 21,00 horas) 

Celebración de Laudes 
Meditación 
Descanso - Café 
Plática 
Santa Misa 

(Terminará a las 13,30 horas) 

¡PREPAREMOS NUESTRA AUTENTICA NAVIDAD! 
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NOMBRAMIENTOS 

SECCION DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.-

E1 pasado día 21 de octubre, la sección de San Lorenzo de El 
Escorial celebró el acto de elección de Presidente; cargo que recayó, por 
aclamación, en el adorador PEDRO LUIS HERRERA SANTOS, hasta 
ahora vocal del consejo. 

Cumplidos los cuatro años reglamentarios, FLORENTINO 
GARCIA GONZALEZ ha dejado su puesto a PEDRO LUIS. Es de 
justicia agradecer, en nombre del Consejo Diocesano, toda la espléndida 
labor llevada a cabo por el Consejo que ahora cesa y que ha presidido 
Florentino con tanto entusiasmo y acierto. 

Junto al interés de Don Juan Delgado, párroco y director espiritual 
de la sección, así como de su apoyo incondicional, fue posible restuarar 
la sección y celebrar (está todavía muy reciente) aquella inolvidable 
Vigilia de Espigas; y cómo no, recordar el encuentro de niños con 
motivo de la preparación del Congreso en el que participaron más de 
300. 

A Florentino y a cuantos han trabajado con él, que el Señor 
Sacramentado se lo pague; y a Pedro Luis, que también Jesús Eucaristía 
le de su ayuda para desempeñar este honroso cargo. Por nuestra parte, 
desde aquí, ofrecemos la colaboración del Consejo Diocesano, así como 
estamos seguros, que también se la aportarán todos los adoradores de 
San Lorenzo. ¡Gracias y adelante! 

SECCION DE MADRID.-

A propuesta de los adoradores del turno 16 de la parroquia de San 
Antonio de Cuatro Caminos, el Consejo ha nombrado a ANDRES 
BAHON PEREZ, secretario del mismo; sustituye a VENERANDO 
BARBERO PARADINAS, que durante muchos años lo desempeñó con 
entrega y fidelidad absolutas. Al darle la bienvenida a Andrés, 
agradecemos sinceramente la labor desarrollada por Venerando. 
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MEDALLA DEL CONGRESO 

Al cierre de este boletín se habían 
ya entregado 100 medallas del Congreso 
Eucarístico, quedan por lo tanto, para la 
venta a los adoradores, 120. 

Quienes estén interesados en 
adquirir este hermoso recuerdo, que será 
único e irrepetible (es imposible su ree-
dición), pueden adquirirlo directamente 
o reservarlo por teléfono en la sede del 

Consejo (C/ Barco, 29 - Tfno. 91 522 69 38) de lunes a viernes de 18,00 
a 19,30 horas. Su precio es de 8.000 ptas. 

A quienes así lo deseen, se podrán conceder las facilidades de 
pago que soliciten. 

NECROLOGICA 

Han sido llamados por el Señor, a la adoración permanente en el 
cielo, estos hermanos nuestros que durante muchos años lo hicieron 
junto a nosotros en las vigilias de la Adoración Nocturna. 

Sección de Madrid 

* Turno 5: D. RAFAEL CHECA SANCHEZ, Adorador 
Veterano Constante de A. Ejemplar y fundador del turno. 

* Turno 9: D. JOSE LUIS ALBASAN GALLAN, Ado-
rador Veterano. 

* Turno 11: Doña MARIA DOLORES RODRIGO DEL 
VAL, Adoradora Activa. 

Al enviarle nuestro sentimiento cristiano a sus familiares y 
compañeros de turno, pedimos a todos los lectores eleven oraciones por 
sus almas. 
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MADRE NUESTRA ] 
Acto de consagración a María, realiza 

" Mujer, ahí tienes a tu hijo" 

(Jn 19,26). 

Mientras se acerca el final de 

este año Jubilar, 

en el que tú, Madre, nos has 

ofrecido de nuevo a Jesús, 

el fruto bendito de tu purísimo 

vientre, 

el Verbo hecho carne, el Redentor 

del mundo, 

resuena con especial dulzura para 

nosotros esta palabra suya 

que nos conduce hacia ti, 

al hacerte Madre nuestra: 

"Mujer, ahí tienes a tu hijo". 

Al encomendarte al apóstol Juan, 

y con él a los hijos de la Iglesia, 

más aún a todos los hombres, 

Cristo no atenuaba, sino que confirmaba, 

su papel exclusivo como Salvador del mundo. 

Tú eres esplendor que no ensombrece la luz de Cristo, 

porque vives en El y para El. 

Todo en ti es "fíat": Tú eres la Inmaculada, 

eres transparencia y plenitud de gracia. 

Aquí estamos, pues, tus hijos, reunidos en torno a ti 
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JUBILEO AÑO 2000 

L TERCER MILENIO 
or el Papa Juan Pablo II (8-10-2000) 

en el alba del nuevo Milenio. 

Hoy la Iglesia, con la voz del Sucesor de Pedro, 

a la que se unen tantos Pastores 

provenientes de todas las partes del mundo, 

busca amparo bajo tu materna protección 

e implora confiada tu intercesión 

ante los desafíos ocultos del futuro. 

Son muchos los que, en este año de gracia, 

han vivido y están viviendo 

la alegría desbordante de la misericordia 

que el Padre nos ha dado en Cristo. 

En las Iglesias particulares esparcidas por el mundo 

y, aún más, en este centro del cristianismo, 

muchas clases de personas 

han acogido este don. 

Aquí ha vibrado el entusiasmo de los jóvenes, 

aquí se ha elevado la súplica de los enfermos. 

Por aquí han pasado sacerdotes y religiosos, 

artistas y periodistas, 

hombres del trabajo y de la ciencia, 

niños y adultos, 

y todos ellos han reconocido en tu amado Hijo 

al Verbo de Dios, encarnado en tu seno. 

Haz, Madre, con tu intercesión, 
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que los frutos de este Año no se disipen, 

y que las semillas de gracia se desarrollen 

hasta alcanzar plenamente la santidad, 

a la que todos estamos llamados. 

Hoy queremos confiarte el futuro que nos espera, 

rogándote que nos acompañes en nuestro camino. 

Somos hombres y mujeres de una época extraordinaria, 

tan apasionante como rica de contradicciones. 

La humanidad posee hoy instrumentos de potencia inaudita. 

Puede hacer de este mundo un jardin 

o reducirlo a un cúmulo de escombros. 

Ha logrado una extraordinaria capacidad de intervenir 

en las fuentes mismas de la vida. 

Puede usarlas para el bien, dentro del marco de la ley moral, 

o ceder al orgullo miope 

de una ciencia que no acepta límites, 

llegando incluso a pisotear el respeto debido a cada ser humano. 

Hoy, como nunca en el pasado, 

la humanidad está en una encrucijada. 

Y, una vez más, la salvación está sólo y enteramente, 

oh Virgen Santa, en tu hijo Jesús. 

Por esto, Madre, como el apóstol Juan, 

nosotros queremos acogerte en nuestra casa (cf. Jn 19,27), 

para aprender de ti a ser como tu Hijo. 

¡"Mujer, aquí tienes a tus hijos"! 

Estamos aquí, ante ti, 

para confiar a tus cuidados maternos 

a nosotros mismos, a la Iglesia y al mundo entero. 

Ruega por nosotros a tu querido Hijo, 

para que nos de con abundancia el Espíritu Santo, 
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el Espíritu de verdad que es fuente de vida. 

Acógelo por nosotros y con nosotros, 

como en la primera comunidad de Jerusalén, 

reunida en torno a ti el día de Pentecostés (cf. Hch 1,14). 

Que el Espíritu abra los corazones a la justicia y al amor, 

guíe a las personas y las naciones hacia una comprensión recíproca 

y hacia un firme deseo de paz. 

Te encomendamos a todos los hombres, 

comenzando por los más débiles: 

a los niños que aún no han visto la luz 

y a los que han nacido en medio de la pobreza y el sufrimiento; 

a los jóvenes en busca de sentido, 

a las personas que no tienen trabajo 

y a las que padecen hambre o enfermedad. 

Te encomendamos a las familias rotas, 

a los ancianos que carecen de asistencia 

y a cuantos están solos y sin esperanza. 

Oh Madre, que conoces los sufrimientos 

y las esperanzas de la Iglesia y del mundo, 

ayuda a tus hijos en las pruebas cotidianas 

que la vida reserva a cada uno 

y haz que, por el esfuerzo de todos, 

las tinieblas no prevalezcan sobre la luz. 

A ti, autora de la salvación, confiamos 

nuestro camino en el nuevo Milenio, 

para que bajo tu guía 

todos los hombres descubran a Cristo, 

luz del mundo y único Salvador, 

que reina con el Padre y el Espíritu Santo 

por los siglos de los siglos. Amén. • 

(pasa a la página n" 21) 
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AÑO JUBILAR 2000, 
AÑO INTENSAMENTE EUCARISTICO 

EUCARISTIA ADORADA (II) 

La piedad que impulsa a los fieles a adorar a la santa Eucaristía, 
los lleva a participar más plenamente en el misterio pascual y a responder 
con agradecimiento al don de aquel que por medio de su humanidad 
infunde continuamente la vida de los miembros de su cuerpo. Ritual del 
culto a la Eucaristía fuera de la Misa, n. 80. 

La Iglesia ofrece a Dios la 
Eucaristía en sacrificio de alabanza, la 
da en alimento a los fieles y la conserva 
en los sagrarios para que Cristo pre-
sente en el Sacramento sea el centro y 
el sostén de la vida. 

La presencia de Jesús en la 
Eucaristía es una presencia personal, 
basada en la entrega y en el amor. Es 
el máximo grado de presencia 
interpersonal, que la hace posible 
desde su existencia gloriosa por la 
acción del Espíritu Santo. Y la máxima 
realización de presencia y comu-
nicación que el hombre pudiera ima-
ginar. Es la presencia de un Dios que 
continúa su historia de amor y de 
autodonación con el hombre. Una 
presencia capaz de comunicarse y 
convertirse en pan y vino para dar a 
comer su propio Cuerpo y a beber su 
propia Sangre. 

¡Cuántas presencias en el 
mundo marcadas por el interés, el 

egoísmo, el odio ...! Presencias 
condicionadas por el trabajo y la 
diversión. El máximo grado de 
presencia se fundamenta en el amor e 
implica una comunicación mutua y la 
acogida y aceptación plena del otro 
en su propia singularidad y desde la 
profundidad de su ser. Justamente este 
tipo de presencia es la presencia 
personal de Cristo en la Eucaristía. 

La Eucaristía actualiza las 
apariciones del Resucitado. Así Jesús 
cumple su palabra "vuelvo a vosotros" 
(Jn 14, 18-28) y "yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo" 
(Mt 28,18-20). La presencia de Cristo 
en la Eucaristía es una presencia 
pascual, una presencia que viene, una 
presencia que se da y una presencia 
que permanece. Es además una 
presencia creadora de comunión 
porque Cristo se encuentra con los 
hombres y mujeres y los hace su 
cuerpo por la comunión. "El pan que 
partimos, ¿no nos une a todos en el 
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cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así 
nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque 
comemos todos del mismo pan" (1 
Co 10, 16-17). La presencia real de 
Cristo en la Eucaristía no se contempla 
como algo estático sino como una auto-
donación orientada a la comunión. 

La Iglesia guarda la sagrada 
presencia eucarística con el máximo 
respeto. Su cuerpo pertenece a la 
I g l e s i a . 
Cristo es el 
Señor, al que 
pertenece la 
Iglesia, pero 
es también el 
Señor que 
nos perte-
nece. La 
Iglesia es la 
esposa que 
g u a r d a 
consigo el 
s a g r a d o 
Cuerpo del 
Señor para 
dárselo a los 
fieles que emprenden el camino del 
encuentro definitivo con él. 

La Iglesia invita a los fieles a 
entrar en comunión con el Señor no 
sólo de una forma sacramental, sino 
también espiritual o mística. El 
cristiano entra en comunión con Cristo 
cuando consume la sagrada forma, 
pero también cuando encuentra su 
presencia permanente, el Emmanuel, 

fuera de la Misa y se somete a su 
irradiación y comunicación. 

Mientras la Iglesia, apelando a 
sus derechos de esposa, conserva el 
Cuerpo de Cristo, el fiel cristiano no 
hace otra cosa que responder a la 
autodonación permanente de Cristo.... 

La presencia de Jesús en el 
sagrario espera una respuesta de 
acogida. No actúa si no se la encuentra, 
y no se la encuentra sino cuando es 

acogida. En 
vano emitiría 
una estación 
de radio ni no 
existiese un 
r e c e p t o r 
adaptado a la 
longitud de 
onda. La pre-
sencia per-
manente de 
Cristo en la 
Eucaristía es 
una llamada 
que conti-
n u a m e n t e 

está emitiendo y hace falta un corazón 
receptor para que sintonice. Sintonizar 
es entrar en comunión con aquel que 
se ha convertido todo él en amor, como 
su Padre. Por esta razón toda práctica 
eucarística debe partir siempre de una 
voluntad de sintonizar con Cristo y 
con sus sentimientos. La presencia de 
Cristo en el sacramento exige de todo 
creyente un acto de fe y de adoración, 
la apertura a la trascendencia, el 

EL CRISTIANO ENTRA EN 
COMUNION CON CRISTO 
CUANDO CONSUME LA 
SAGRADA FORMA, PERO 
TAMBIEN CUANDO EN-
CUENTRA SU PRESENCIA 
PERMANENTE, EL EMMA-
NUEL, FUERA DE LA MISA Y 
SE SOMETE A SU IRRADIA-
CION Y COMUNICACION. 
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encuentro en la oración silenciosa con 
aquél que es el "tú" divino que se 
dirige al "tú" humano, lo revela y lo 
realiza. 

La comunión no es sólo un 
íntimo "vis-a-vis" entre el creyente y 
Cristo, sino una participación en el 
memorial de su pasión, muerte y 
resurrección. El amor es recíproco, 
acoge al otro y deja que el otro le 
acoja. Se establece una reciprocidad 

entre dos seres que se aman. En la 
Eucaristía se cumple la palabra de 
Jesús: "Vosotros en mí y yo en 
vosotros" (Jn 14, 20). La Iglesia ora 
ante la presencia sacramental 
"ofrecida" y recibe su irradiación. 

Y orar ante la presencia ofre-
cida es permanecer ante Cristo, el 
Señor, gozar de su trato íntimo, 
abriéndole el corazón y rogando por 
las necesidades de todo el mundo. 

JOSE LUIS OTAÑO , S . M . 
Vicedirector Diocesano 

CUARENTA HORAS 

Días del 1 al 5 

Días 6,7, 8 y 9 

Días 10, 11 y 12 

Días 13,14 y 15 

Días del 16 al 21 

Días del 22 al 26 

Días del 27 al 31 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Salesas del Tercer Monasterio 
(P° San Francisco de Sales, 48) 
Parroquia de Ntra. Señora del 
Carmen y San Luis (Caimen, 10) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín (Desengaño, 26) 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Plaza Conde Miranda, 3) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 

- 2 0 -



... JUBILEO ANO 2000 

(viene de la página n" 17) 

C A L E N D A R I O D E C E L E B R A C I O N E S 

D I C I E M B R E 

ROMA: 

BASILICA DE SAN PEDRO 

Día 3, domingo: Jubileo de la comunidad con los minusválidos. 
Día 16, sábado: Santa Misa en rito mozárabe. 
Día 24, domingo: Misa del Gallo. 
Día 25, lunes: Mensaje de Navidad y bendición "Urbi et Orbi" 
Día 31, domingo: Vísperas y "Te Deum" 

BASILICA DE SANTA MARIA LA MAYOR 

Día 8, viernes: Himno AKA'THISTOS 

(En la plaza de España, homenaje a la Inmaculada) 

BASILICA DE SAN PABLO EXTRAMUROS 

Día 17, domingo: Jubileo del mundo del espectáculo. 

CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

Día 7, jueves: Vigilia de la Inmaculada. 

Día 8, viernes: Solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

Día 25, lunes: Solemnidad de la Natividad del Señor. 

Día 31, domingo: A las 18,00 horas, Vigilia de Oración. 
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PUNTO DE REFLEXION 

DICIEMBRE: La adoración eucarística 

El mes de diciembre tiene 
un marcado sello navideño; o al 
menos, respira desde el principio 
Adviento, cercanía de la Navidad. 
Por ello, el tema más adecuado para 
nuestra reunión de turno sería tal 
vez la relación entre Eucaristía y 
Navidad. Pero, el punto de partida 
de nuestras reflexiones durante todo 
este año ha sido precisamente esa 
relación, según la expresaba SS. el 
Papa Juan Pablo II: "El Dos mil 
será un año intensamente euca-
rístico: en el Sacramento de la 
Eucaristía el Salvador, encarnado 
en el seno de María hace veinte 
siglos, continúa ofreciéndose a la 
humanidad como fuente de vida 
divina". De ahí que en este 
d ic iembre del año 2000 nos 
conformemos con recordar la citada 
relación como una forma de vivir 
mejor el misterio de la Navidad. 
Como tema de reflexión queremos 
presentar -o tal vez recordar- otro 
de los que ofrece el Comité para el 
Jubileo del Año 2000 en el libro 
que nos ha servido de guía durante 
estos doce meses: el culto a la 
presencia eucarística fuera de la 
celebración. Se trata, en efecto, de 

un tema que no podía faltar en la 
reflexión de quienes hacen de ese 
culto una de las formas principales 
de su oración al Señor. 

El culto a la Eucaristía fuera 
de la Misa se funda en el hecho de 
que Cristo no ha limitado su 
presencia eucarística dentro del 
espacio que ocupa la celebración: 
Cristo se hace presente en las 
especies del pan y del vino para 
que nosotros lo comamos y lo 
bebamos; pero su presencia no 
depende de que nosotros lo 
hagamos. La Iglesia acoge en toda 
su amplitud el don divino que 
comporta aquella presencia, en la 
cual se concreta de forma sacra-
mental la promesa de Cristo a los 
suyos antes de subir al cielo: "Yo 
estaré con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo" (cf. Mt 
28,20). Por ello, reconocemos esa 
presencia y adoramos al "Amor de 
los amores",,, que "está aquí", 
como Emmanuel , "Dios con 
nosotros" (cf. Mt 1,23)... 

Ahora bien, el culto a la 
Eucaristía fuera de la Misa no 
puede ser separado de la celebra-
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ción de la misma. La adoración de 
la presencia de Cristo debe prepa-
rarnos para ofrecer con Cristo el 
Sacrificio de su cuerpo y sangre 
en el memorial de su pasión y para 
la comunión de los mismos en el 
momento de celebrar el banquete; 
y al mismo tiempo es una conse-
cuencia lógica de la condición 
misma de aquel sacrificio y de la 
comunión de la víctima. Dicho de 
otro modo, la adoración eucarística 
fuera de la Misa nos prepara a la 
Misa y es fruto de la Misa. Si no, 
perdería tal vez todo su sentido. 

Y nosotros, adoradores y 
adoradoras, tendríamos que 
recordarlo para evitar que nuestros 
encuentros de Adoración Nocturna 
se conviertan en ritos fríos y des-
provistos de todo contenido. Un 
verdadero adorador/a prolonga 
ante el Santísimo expuesto en las 
horas de la Noche la adoración a 
la presencia de Cristo que ha vivido 

en la celebración de la Eucaristía; 
y animado por la misma adoración, 
siente la necesidad de unirse una 
vez más a Cristo en su ofrecimiento 
al Padre y en la comunión de su 
cuerpo y de su sangre. Tal vez de 
que esto sea o no sea así está 
dependiendo el poco eco que tiene 
la Adoración Nocturna en nuestras 
comunidades y la falta de atractivo 
que ejerce cara a las nuevas 
generaciones. ¡Vivid lo que hacéis! 
Se le dice a los ministros del altar 
cuando son ordenados: esas 
palabras valen también para 
nosotros. Y tendríamos que con-
vert ir las en lema de nuestra 
existencia: adoremos al Santísimo 
Sacramento; pero que esa adora-
ción nos lleve a una transformación 
de la existencia de acuerdo con el 
mister io que adoramos y a 
encontrarnos en la celebración 
misma de ese misterio en la 
Eucaristía. 

Cuestionario: 

1.- Si alguien me preguntara por qué soy adorador, ¿qué le respondería? 

2.- Y si siguiera haciéndome esta otra pregunta: ¿qué sentido tiene la 
Adoración Nocturna como institución dentro de la Iglesia y como acto 
celebrado prácticamente cada noche en muchos lugares de nuestra Patria? 

3.- ¿Vivo la unión entre la adoración nocturna y la celebración de la 
Eucaristía? 

- 2 3 -

/ ' 



COLABORACION 

"EL JUBILEO INFANTIL Y JUVENIL" 

¡ ¡ A L E G R I A ! ! 

NAVIDAD: TERNURA, 
COMPRENSION, PAZ: Gloria a 
Dios en las alturas y en la tierra 
paz a los hombres de ... 

¿Cómo haremos que todos 
los hombres se llenen de "buena 
voluntad"?, ¿... que los niños se 
forren de "buena voluntad"?, ¿... 
que en lugar del espíritu de 
competición, que trata de hundir al 
otro, se llenen de espíritu de 
comprensión? 

Pero la Navidad es alegría, 
es exaltación del amor a Dios en Jesús y amor al prójimo, como dice el 
salmo: "Criaturas del Señor alabad al Señor ... con los más diversos 
instrumentos. Pero tal vez, a los niños les sea más fácil comprenderlo 
con aquel villancico popular: 

Los pastores que supieron 
Que el Niño quería fiestas ... 
Hubo pastor que rompió 
Tres pares de castañuelas. 

¿Cómo explicar a los niños de hoy, los niños del ordenador, la 
ALEGRIA DE LA NAVIDAD? 
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Si ..., en frase afortunada, "Todo el año es Navidad" el año 2000 
debiera ser NAVIDAD DE NAVIDADES, el año del AMOR, el año 
DEL AMOR DE LOS AMORES. 

Pero ... ¿Cómo explicarlo? ... Tal vez habría que retrotraer la 
imaginación infantil hacia la época en que no existían las armas de 
fuego, ni las bombas, ni las simples pistolas, la época en que las fieras 
salvajes constituían un serio peligro, la época del hermoso poema de 
Rubén Darío "Los motivos del LOBO y SAN FRANCISCO". 

Mientras tanto, mientras nos devanamos los sesos para presentar 
el JUBILEO a los jóvenes y a los niños ... Bueno, ahora que me ha salido 
esta palabra "seso" quiero repetir aquella antigua frase cristiana: 

Quien por Navidad 
No ha perdido el seso, 
No tiene seso cabal 

Que el DIVINO NIÑO nos colme de humildad y de gracia para 
que todos los hombres festejemos, como se merece, LLENOS DE PAZ 
Y DE AMOR SU VENIDA HACE DOS MIL AÑOS. 

MARCELINO DEL REAL 

Sección de Tetuán de las Victorias 

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 
diciembre 2000 

General: Para que la celebración del Jubileo suscite en 
los hombres el empeño por defender y promover la 
vida humana. 
Misional: Para que los niños sean respetados en su 
dignidad y cese toda forma de abuso sobre ellos. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 1 
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LA INMACULADA CONCEPCION 
DE SANTA MARIA VIRGEN 

Reina y Madre, Virgen pura, 

que sol y cielo pisáis, 

a vos sola no alcanzó 

la triste herencia de Adán. 

¿Cómo en vos, Reina de todos, 
si llena de gracia estáis, 
pudo caber igual parte 
de la culpa original? 

De toda mancha estáis libre: 

¿y quién pudo imaginar 

que vino a faltar la gracia 

en donde la gracia está? 

Si los hijos de sus padres 

toman el fuero en que están, 

¿cómo pudo ser cautiva 

quien dio a luz la libertad? 

Amén. 

(Himno de Vísperas) 
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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. Sacramentinos 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 Basílíca 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 1 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 
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, 74 917.58.95.30 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 16 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
26 (Vet.) 31 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915.43.91.47 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 22,00 
29 8 Santa María Magdalena Dracena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 1 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B2 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 16 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 1 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.22.38 20,00 

EN PREPARACION: 

TURNO 8 
8 

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

Benjamín Palencla, 9 917.78.20.18 22,00 

Refugio y Santa Lucía Manresa, 60 917.34.20.45 21,00 B 
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 Ruiz, F.4 916.52.46.48 21,00 

DIA 31: VIGILIA DE FIN DE AÑO.- PARR. STMO. CRISTO DE LA VICTORIA.- 23,00 HORAS 

- 2 7 -



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 22,00 
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 P5 Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 16 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 29 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 
MAJADAHONDA 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 2 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 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
(Barco, 29-1°) 

Todos los lunes: EXPOSICION DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
Y ADORACION, DESDE LAS 17,30 HASTA LAS 19,30 HORAS. 

Todos los jueves: A LAS 19,00 HORAS: SANTA MISA, 
EXPOSICION DE S.D.M. Y ADORACION. 

MES DE DICIEMBRE 2000 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

7 Sección de Madrid, Turno 7, Basílica de la Milagrosa 
14 Sección de Madrid, Turno 1 1, Parr. del Espíritu Santo y 

Nuestra Señora de la Araucana 
21 Sección de Pozuelo de Alarcón 
28 Sección de Santa Cristina, Turnos 1 y 2 

LUNES: Días 4, 11, 18 y 25 

MES DE ENERO 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

4 Sección de Ciudad Lineal 
1 1 Sección de Madrid, Turno 4, Oratorio de S.Felipe Neri 
18 Sección de Alcobendas, Turno 3, Parr. de San Agustín 
25 Sección de Madrid, Turno 3, Parr. del Stmo. Sacramento 

(PP. Sacramentinos) 
LUNES: Días 1, 8, 15, 22 y 29 

R E Z O D E L M A N U A L 

Esquema del Domingo I: Del día 2 al 8 y del 30 al 3 1.- Pág. 47 

Esquema del Domingo II: Día I y del 9 al 15.- Pág. 87 
Esquema del Domingo III: Del día 16 al 22.- Pág. 13 1 
Esquema del Domingo IV: Del día 23 al 29.- Pág. 171 

Desde el día 2 y hasta el 24 las antífonas corresponden a Tiempo de 
Adviento. Del 25 al 31, Tiempo de Navidad. Asimismo, podrán utilizarse 
los Esquemas propios del Tiempo: Adviento, pág. 287; Navidad, pág. 319. 



ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA 
(SECCIÓN DE MADRID) 

31 DE DICIEMBRE DE 2000 - 23 HORAS 

VIGILIA DE FIN DE AÑO 
PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA 

(BLASCO DE GARAY, 33 - MADRID) 

RECIBAMOS EL NUEVO MILENIO 

ANTE JESUS SACRAMENTADO 


