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EL AÑO DE MARIA 

Según explicábamos en nuestro anterior número, por acuerdo del Pleno 
del Consejo Diocesano, este curso pastoral lo dedicamos especialmente a 
nuestra Madre del Cielo, primera Custodia del Señor. 

Así, en este mes de enero vamos a iniciar, por zonas, una serie de 
encuentros marianos a través de los cuales, la Stma. Virgen nos liará 
reflexionar y profundizar en los grandes misterios de nuestra Fe. "Esta es 
nuestra Fe, ésta es la Fe de la Iglesia...", nos recuerda nuestro querido 
Cardenal, y con prontitud queremos responder a su llama-dar 

Los encuentros constituirán la preparación a las Jornadas Marianas y 
Mariológicas, que como ya conocen nuestros lectores, se celebrarán en los 
últimos días del mes de mayo y primeros de junio. Esperamos que estas 
jornadas sean un verdadero lugar de encuentro, estudio y conocimiento de 
la figura de María, así como un entrañable homenaje a la que, además de 
Madre de Dios, lo es también nuestra y por tanto, nuestro mejor "Modelo 
y Maestra de Fe". 

Al desear a los adoradores de nuestra diócesis toda suerte de gracias y 
bendiciones en el año, que ahora comienza, les invitamos a vivir 
intensamente este AÑO DE MARIA, haciéndose presentes en cuantos 
lugares y momentos sean convocados. 

¡ FELIZ AÑO ! 

Extensivo a todos los familiares, amigos y bienhechores. 
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"Con María, la Madre de Jesús" 
(Act. 1,14) 

¡Ojalá nos haya servido el 
Año Jubi lar para fo rmar con-
ciencia, clara y firme, de que el 
objetivo de nuestra fe es Jesucristo! 
Pero, Jesucristo como es; no como 
quieren muchos hombres que sea. 
El Hijo de Dios vivo, misterio que 
nos lleva, como a consideración 
primera, a los orígenes de Jesús: 
en cuanto Dios, Dios desde toda la 
eternidad; hecho Hombre, desde el 
momento de la Encarnación. Y en 
este punto, naturalmente, entra el 
tema de María, como principal 
envolvente que custodia y proteje 
todo el misterio de la fe cristiana. 

N u n c a , has ta e l C o n c i l i o 

Vaticano II, se había escrito un 
tratado completo de Mariología, 
de doctrina sobre la Virgen María. 
El pueblo de Dios vivía con 
sencil lez y con naturalidad la 
devoción a la Santísima Virgen, y 
había contribuido a la proclama-
ción de sus grandezas y su culto. 

La Iglesia -diríamos Docente-
no había s i lenciado, ni aban-
donado, nunca este tema en su 
doc t r ina . Los San tos Padres , 
t omando como luz y guía la 
presencia de la Nueva Eva en la 
Historia de la salvación, en el 
Antiguo y en el Nuevo Testa-
mento, y el sentir del pueblo de 
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Dios, había escr i to abundan-
tísimas páginas, de verdadera 
contextura teológica, sobre la 
Madre de Jesús y Madre nuestra. 
Y los Pontífices nunca olvidaron, 
en su dilatada actuación pastoral, 
a Aquella que nos dió el Redentor. 
Ultimamente, Pío IX, por la Bula 
Ine fáb i l i s Deus , de ocho de 
Diciembre de 1894, y Pío XII, por 
la Magnifícentísimus Deus, el uno 
de Noviembre de 1950; habían 
proclamado, respectivamente, los 
D o g m a s de la C o n c e p c i ó n 
Inmaculada de María, y de la 
Asunción de María en cuerpo y 
alma al Cielo. 

I n e x p l i c a b l e m e n t e , en los 
últimos tiempos, se nos ha hablado 
menos de María, como Medianera 
de todas las gracias. Perecía éste 
un Misterio próximo a ser pro-
clamado también por el Magisterio 
solemne de la Iglesia. Pero, sin 
duda, la preocupación ecuménica 
ha ido frenando esta definición. 
Esperamos que pronto l legue 
también a feliz término, para gozo 
y seguridad de todos los creyentes. 

Y por todas partes, la Tierra 
entera, está llena de catedrales, 
parroquias, ermitas, santuarios y 
monasterios, dedicados a la Madre 
de Jesús. Parece como si no se 
pudiera explicar, ni decir siquiera, 
la presencia del Hijo de Dios en el 
mundo, sin Aquella que en su seno 

virginal le encarnó como hombre, 
para que se pudiera llamar Jesús. 

Sin embargo, repito, un tratado 
armónico y completo sobre la 
Virgen María no se había hecho y 
el Concilio, deliberadamente, se 
enfrentó con el tema. 

Surgieron, desde el principio, 
las dificultades. ¿Dónde debía 
e n c a j a r s e , y c o l o c a r s e , es te 
T r a t a d o ? L a r e s p u e s t a f u é 
inmediata: en el Tratado sobre la 
Iglesia. Antes a la Virgen se la 
estudiaba en el Tratado Teológico 
de la Teología de la Iglesia sobre 
el Verbo Encarnado, solamente 
c o m o un a p é n d i c e de aquel 
Tratado. 

Ahora, los Padres Conciliares, 
buscando la totalidad de su estudio 
con amplitud de miras, y guiados 
por el Espíritu Santo, encontraron 
no solamente el sitio, sino también 
el Título, que habían de dar a tal 
Tratado. Y lo definieron así: "De 
la Bienaventurada Virgen María, 
Madre de Dios, en el Misterio de 
Cristo y de la Iglesia". Y así fué 
pronunciado por el Papa, en la 
Alocución de la Clausura de la 
Sesión Tercera del Concilio. Y, 
en efecto, todo el capítulo VIII de 
la Constitución Dogmática sobre 
la Iglesia, "Lumen Gent ium", 
contiene la síntesis más perfecta 
que se ha podido hacer, hasta 
ahora, sobre la Doctrina de la 
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Virgen. Es éste hoy el verdadero 
Tratado de la Teología Mariana. 

No obstante, el Concil io ni 
p r e t e n d e ago ta r , n i p r e t e n d e 
d i r imi r , todas las c u e s t i o n e s 
latentes en el Magisterio y en la 
vida de la Iglesia acerca de la 
Virgen; sino que, partiendo de la 
s i s temát ica y f i rme f o r m a de 
estudiar y exponer la doctrina, a 
nadie se le cierra el camino, para 
que siguiendo verdaderos criterios 
y lugares teológicos, siga defen-
diendo las grandezas de la Virgen 
(Lumen gentium, n. 54). 

Me parece ahora oportuno que 
nuestro Consejo Diocesano quiera 
dedicar este año, siguiente al del 
Jub i leo que t e rminamos , a la 
Virgen Santa María. En los años 
preparatorios a esta gran efemé-
rides Jubilar, estuvo Ella presente 
como Hija de Dios Padre, como 
Madre de Dios Hijo, y como 
Esposa de Dios Espíritu Santo, en 
la vida de la Iglesia, y fue paseada 
así en la acción misionera del Papa 
por el mundo entero. Ha sido Ella 
el eje de todas las celebraciones y 
m o v i m i e n t o s e c l e s i a l e s , que 
naturalmente giraban en torno al 
Misterio de la Encarnación, ya 
que, en fin de cuentas, era el 
aniversario de este Misterio lo que 
estábamos celebrando. Y en la 
práctica jubilar ha sido también el 
e j e del p e r d ó n , que Dios ha 

derramado sobre la humanidad y 
de la dispensación abundantísima 
de la Gracia de Cristo Salvador. 

En buen idioma castellano, 
tendríamos que decir, que en modo 
alguno hemos podido digerir y 
asimiliar, cosas tan grandes y tan 
enormes, como las que hemos 
celebrado, conforme los íbamos 
viviendo. Bueno es, por tanto, que 
saboreemos tanta abundancia de 
gracia y de hermosura, frutos de 
aquel Misterio de la Encarnación, 
desde aquel momento de la historia 
de la humanidad, en que una 
muchacha de Nazaret -en lenguaje 
humano: "Miss Mundo de todos 
los tiempos"- dijo al Angel: "He 
aquí la esclava del Señor. Hágase 
en mí según tu palabra"... 

En aquel instante comenzó la 
transformación de todo. Y todo 
arrancó de aquella Bendita Mujer, 
que c o n c i b i ó en su seno al 
Salvador, al Transformador de 
todas las cosas. 

Iremos viendo, a lo largo de 
todo este año, y en este orden, las 
grandezas que Dios realizó en 
Santa María; las funciones, que 
Ella ha desempeñado y desempeña; 
y el culto, con que la Iglesia honra 
a la Madre de Dios. Las primeras, 
para admirarlas; las segundas, para 
imi tar las ; y el tercero, como 
respuesta agradecida a lo que Dios 
ha hecho en Ella y a lo que Ella 
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hace en beneficio nuestro. Así 
cumpliremos la profecía, dicha por 
El la m i s m a en el C a n t o del 
Magníficat. 

Cuando, después del anuncio 
del Angel, y consciente de que ya 
era la Madre de Dios, María se 
puso en camino, a la casa de su 
parienta Isabel, Juan el Bautista, 
ya en el vientre de su madre, saltó 
de gozo, quedó limpio del pecado 
original ante la presencia del 
Salvador. Siguió el maravilloso 
diálogo entre María e Isabel, que 
da la medida de dos almas, que 
llamadas a cosas grandes, divinas, 
se entienden y necesitan comu-
nicarse. Diálogo, que termina con 
el Magníf icat , que pronuncia 
Santa María,- como explosión de 

emociones divinas, en el que nos 
encontramos las palabras: "por esto 
me llamarán bienaventurada todas 
las g e n e r a c i o n e s , po rque el 
Todopoderoso ha hecho cosas 
grandes por mí". 

Nuestra fe en los Misterios de 
María, nuestro deseo de imitar sus 
v i r t udes , y n u e s t r a d e v o c i ó n 
t iernísima a la Señora, que se 
desdobla en cantar sus alabanzas y 
en darla el culto, que merece, toda 
esta actitud nuestra no es más que 
e l c u m p l i m i e n t o de a q u e l l a s 
palabras del Magníficat. 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de 
enero 2001 

General: Que los cristianos favorezcan la evangelización 

de las nuevas generaciones a través de la unidad. 

Misionera: Que la educación cívica y religiosa ayude a 

extirpar toda forma de intolerancia y discriminación 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 5 
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DE NUESTRA VIDA 

INAUGURACION 
DE 

UN NUEVO TURNO 

El sábado, día 13 de enero, 

tendrá lugar la so lemne inauguración 

del nuevo turno de la parroquia de Ntra. 

Señora del R e f u g i o y Santa Lucía de 

Fuencarra l . 

Al dar tan grata noticia a la 

fami l i a adoradora de la diócesis de 

Madr id , con verdadero car iño e interés 

inv i tamos a todos a part icipar en la 

Vigilia de Inauguración, q u e se 

ce lebrará a las 22 horas y en el curso 

d e l a c u a l s e r á n i m p u e s t o s lo s 

dist int ivos a los cuarenta adoradores , 

que desde hace más de un año, con 

perseverancia y puntual idad, han acudido ante Jesús Sacramentado 

en las vigilias mensua les . Gracias , pues, a todos ellos y de fo rma 

part icular a su pár roco , D. Jesús De lgado Mate , verdadero art íf ice 

de esta he rmosa real idad. 

En los tres días anter iores , los nuevos adoradores recibirán 

unas char las sobre historia de la A.N.E. , s i tuación y espir i tual idad 

de la misma . 

No olvidéis es ta f echa y lugar: 
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Día 13 de enero de 2001 - 22 horas 

Vigilia Inaugural del Turno 41 

Parroquia de Ntra. Sra. del Rufugio y Sta. Lucía 

c/ Manresa, 60, Fuencarral 

¡¡ TODOS ESTAN INVITADOS !! 

Para facilitar el desplazamiento de los adoradores interesados, 

a las 21,15 horas saldrá un au tobús de la P laza de Cast i l la (delante 

del hotel), que regresará al m i s m o lugar una vez conc lu ida la 

vigilia. 

Se ruega reservar p laza l l amando al t e lé fono del Conse jo , 

91-522.69.38, de lunes a viernes y de 18 a 19,30 horas , antes del 

miércoles , díalO. 

F E D E E R R A T A S : 

En nuestro número anterior, en la pág ina 12, d a b a m o s la 

noticia del nombramien to del nuevo Secretar io del Tu rno 16 de la 

Sección de Madr id , por error c a m b i a m o s su segundo apell ido. 

Ahora lo rec t i f icamos y ped imos perdón a nuest ro buen amigo 

ANDRES BAHON PASTOR, que es su ve rdadero n o m b r e y 

apell idos. 
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PLENO DEL CONSEJO NACIONAL 

C o m o 

es taba previsto, entre 

los d í a s 3 y 5 de 

noviembre, tuvo lugar 

el P leno del Conse jo 

Nacional en la Casa 

de Ejerc ic ios "Cristo 

Rey" de Pozue lo de 

Alarcón. 

El P leno es 

el órgano de gobierno 

d e m a y o r r a n g o , 

excep tuada la Asam-

blea Nacional , y en la 

p r e s e n t e o c a s i ó n 

estuvo constituido por 

130 m i e m b r o s q u e 

representaban a unas 

40 d ióces is de toda 

España . 

J u n t a m e n t e con e l P l e n o , se c e l e b r a r o n las " Jo rnadas 

Nac iona les de Espir i tual idad" , que es tuvieron dirigidas por el 

Rvdo . Sr. D. Juan Migue l Diaz Rodelas , ba jo el título: "Adoradoras 

y Adoradores del Tercer Mi len io" . 

Las ses iones del P leno p rop iamen te dicho, recogieron, c o m o 

es habi tual , los da tos es tadís t icos y económicos , que fue ron 

aprobados por unan imidad , así c o m o la gestión del Presidente del 

C o n s e j o Naciona l D . Pedro Garc ía M e n d o z a , cuyo in forme fue 

m u y aplaudido , mos t r ando así los asistentes su sat isfacción por la 

labor l levada a cabo en el p r imer año de mandato . 
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Lo más novedoso de este P leno lo cons t i tuyó la presentac ión 

del proyecto para el p rog rama de ce lebración del 125 Aniversar io 

de la fundac ión de la Adorac ión Noc tu rna en España , cuyo cartel 

conmemora t ivo ilustra, c o m o pr imicia , aunque sólo en b lanco y 

negro, esta información . 

En palabras del ponente , que ac tuaba en nombre de la M e s a 

de T r a b a j o del C o n s e j o Nac iona l : " . . . es esta oportunidad 
celebrativa, que nos ofrece con su gracia y generosidad el 
Señor, una ocasión que de no saberla aprovechar deberemos 
dar cuenta..." 

El p rograma con templa una intensa preparac ión l levada a 

cabo a lo largo y ancho de toda España , median te la ce lebración de 

11 "Encuentros Eucar ís t icos" en otras tantas cabeceras de zona. El 

evento se iniciará en el mes de sept iembre del año 2001 en Zamora , 

donde reposan los restos del fundador , D. Luis de Trel les , y 

concluirá en Madr id en octubre del 2002. Fue la capital de E s p a ñ a 

el lugar e legido por el Señor para la fundac ión de nuestra Obra, 

hecho que tuvo lugar el 3 de nov iembre de 1877 en el desaparec ido 

conven to de Capuch inos del Prado. 

Bás tenos decir, por hoy, que todo e l p r o g r a m a f u e ap robado 

de f o r m a unánime, y que a partir de ahora una comis ión , des ignada 

al efecto , está dando los p r imeros pasos para hacer e fec t ivo el 

p royec to , que en t re ot ras acc iones , c o m o las ya apun tadas , 

con templa la reanudación en su publ icac ión de "La L á m p a r a del 

Santuario", ó rgano oficial de la Adorac ión Noc tu rna Española , 

f undada también por D. Luis de Trel les y que quedó in ter rumpida 

en el año 1969. Su objet ivo pr incipal , en boca del f u n d a d o r fue 

para que sirviera "de mutua inteligencia y de lectura común a 
los asociados", espíri tu que ahora se p re tende recuperar . 

En sucesivos números i remos i n f o r m a n d o de los avances 

que logre el p rograma. 

Cronista 
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CATOLICOS Y VIDA PUBLICA 

De izquierda a derecha, presidieron la inauguración del Congreso el 
director de la Fundación San Pablo-CEU, José Luis Pallarés; el nuncio 
Monteiro; el presidente de la Fundación anfitríona, Alfonso Coronel de Palma, 
y el obispo auxiliar de Madrid, César Franco. 

El día 19 de Noviembre a las 10,30 horas se iniciaba, con una Misa 
oficiada por el Cardenal Antonio María Rouco, la clausura del II 
Congreso "Católicos y Vida Pública", que bajo el lema Educar para 
una nueva sociedad se había celebrado durante los dos días anteriores. 
Organizado por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, fue 
inaugurado por su presidente Alfonso Coronel de Palma y por el Nuncio 
de Su Santidad en España, Manuel Monterio de Castro. La A.N.E. 
estuvo representada dentro del comité organizador por su presidente 
Francisco Garrido. 

En media docena de conferencias y quince mesas redondas se 
expusieron y analizaron los aspectos más profundos y las perspectivas 
más variadas de la educación. Y eso tanto en sus tres niveles 
generacionales de primaria, secudaria y universitaria, como en el marco 
de las distintas sociedades de referencia en las que ésta se desarrolla o se 
ha desarrollado. No ha sido tanta la evolución de la escuela como el 
desarrollo y evolución de la sociedad a la que ésta ha contribuido a 
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formar en las épocas recientes y que pueden considerarse como la 
tecnológica en oposición a la industrial, la de la comunicación en 
contraposición a la del conocimiento, o la de la información, como en la 
actualidad se engloban las dos últimas, y la profesional, en la que 
recientemente se la quiere encuadrar. 

Entre las reflexiones más destacadas están: 

Se aseguró que existe una clara tendencia a que estilos de vida y 
formas de pensar se vayan diluyendo y uniformizando, aunque todavía 
estamos muy lejos de vivir en una sociedad plural e integrada. 

Se advirtió del peligro del exceso de información que está en no 
tener la formación adecuada, el tiempo suficiente para reflexionar o en 
mantener convicciones propias, y, sobre todo, en pensar que la tecnología 
solucione el problema de la educación. 

Se analizó cómo debe ser la escuela y el profesor en esta sociedad 
nueva, y una conclusión unánime es que la educación en sus distintas 
vertientes ha de ser permanente en todos los aspectos. 

Se insistió en que es en la familia, tan atacada hoy día, donde se 
viven los valores básicos y las actitudes que más necesita nuestra sociedad: 
la convivencia, la tolerancia, el respeto, la solidaridad. Es el colegio 
donde se ha de aprender a trabajar, a reflexionar, a estudiar con espíritu 
crítico y sobre todo hoy día la selección de la información. Entonces, en 
concreto, la escuela primaria no está para suplir a la familia en los 
aspectos de los valores y ésta no está para hacer o suplir lo que otras 
instituciones hacen mucho mejor. 

Se defendió, el derecho de la familia a educar, y por ende, como 
primer derecho fundamental, el derecho a la vida y que frente al 
intervencionismo estatal, es preferible la autonomía institucional y el 
control social de las escuelas, a fin de evitar la formación de guetos, 
aunque estos sean espirituales. Así es más fácil también fomentar en la 
escuela el pluralismo y la integración pluri o multicultural y, además, 
junto con la organización, se evita el grave problema de la fragmentación 
social. En una sociedad democrática el futuro se construye entre todos. 

Se lamentó de que, especialmente en los dos primeros niveles, sea 
la inseguridad, en un sentido amplio, y no el sueldo u otros factores lo 
que determina la baja de vocaciones en el profesorado, que por cierto 
antes era casi de origen rural y hoy día no. Sin embargo, hoy, la figura 
del maestro permanece en lo esencial. 

Se incidió en la falta de influencia de la escuela y su debilidad: 
"bastan cinco minutos de la peor televisión para destruir cinco meses de 
la mejor escuela". 
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Se recordó que, hoy día, la educación no termina en la Universidad. 
La carrera universitaria es más que nunca un inicio que sigue después 
con doctorados, cursillos, estudios especializados, masteres, etc. y por 
eso se deben establecer las condiciones para estar aprendiendo durante 
toda la vida. 

Se señaló la diferencia entre la capacitación de los profesores de 
las enseñanzas medias y la no pedagogía e incluso pésimos docentes que 
se dan en la Universidad, donde prima y está mucho más valorada la 
labor investigadora. 

Se concluyó en que es la personalidad el componente más 
fundamental del profesor y si este es de la enseñanza religiosa no sólo 
los conocimientos y los valores deben ser, como en cualquier otra 
disciplina, esenciales sino la coherencia y la ejemplaridad. En cuanto al 
profesor universitario católico, se recordó lo dicho en Roma con motivo 
del Jubileo, ha de servir a la verdad integral del hombre. 

Como expresó uno de los oradores: "Es impensable poder hacer todo 
al mismo tiempo, hay que elegir". Yo añadiría que tampoco hagamos lo 
que Ovidio al que su padre prohibía versificar y él le contestaba que no 
lo haría... ¡y lo hacía en verso! Pues eso que dejemos ya la información 
para el próximo congreso. 

CARLOS M E N D U I Ñ A FERNANDEZ 

CUARENTA HORAS 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Plaza Conde de Miranda, 3) 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
y San Luis (Carmen, 10) 
Parroquia de San Sebastián 
(Atocha, 39) 
Salesas del Segundo Monasterio 
(San Bernardo, 72) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín (Desengaño, 26) 
Parr. de los Santos Justo y Pastor 
(Plaza Dos de Mayo, 1) 

Días del 1 al 4 

Días del 5 al 8 

Días 9 ,10 y 11 

Días 12, 13 y 14 

Días 15, 16 y 17 

Días 18, 19 y 20 

Días del 21 al 24 

Días del 25 al 29 

Días 30 y 31 
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VIDEO DEL 
CONGRESO 

Desde que comenzó a gestarse la idea 
de la celebración del I Congreso Eucarístico 
de la Adorac ión Noc tu rna , f e l i zmen te 
realizado en el año 2000 de la Encarnación 
del Señor, se tuvo conciencia clara de la 
conveniencia de dejar test imonio de lo 
acontecido, y así, se acuñó la medal la 
conmemorativa, de la que todavía quedan 
ejemplares a disposición de los adoradores; 
se editará el libro de actas, que por su 
complejidad en la elaboración aún no está 
dispuesto, aunque se espera que pueda 
presentarse en los primeros días de febrero; 
y también, se ha editado un magnífico vídeo, 
resumen de más de 20 horas de grabación, 
que recoge todos los actos del Congreso. 

El vídeo completo lo componen 2 cintas 
con una duración superior a las tres horas. 
Dado que el único interés que mueve al 

Consejo Diocesano y a las Comisiones Organizadoras, es la divulgación del 
mensaje eucarístico, así como dejar constancia histórica del hecho, las cintas, 
se pondrán adquirir al precio de costo, sólo 3.000 ptas, y se retiran de las 
oficinas, c/Barco 29-1°, de lunes a viernes de 18 a 19,30 horas. 

EL AGUINALDO 

Al cierre de este número comenzaban a afluir las primeras aportaciones 
para el aguinaldo, que, como todos saben, en la presente ocasión se destinará 
íntegramente a la Casa de los Pobres, promovida por nuestro querido Sr. 
Arzobispo, Cardenal D. Antonio María Rouco, y que constituirá el testimonio 
permanente de nuestro Congreso Eucarístico. 

Recordamos el número de la cuenta donde se pueden ingresar las 
aportaciones, aunque también podrán utilizarse otros medios, tales como entrega 
en los turnos, personalmente en la oficina, avisando para recogerlo en el 
domicilio, etc. 

CUENTA N° 0075 0123 55 0600969468 

A TODOS QUE EL SEÑOR PREMIE VUESTRA CARIDAD 
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E N C U E N T R O 
Z O N A 

Ya en nuestro anterior boletín, en el que presentábamos el programa 
para el curso pastoral 2000-2001, y ahora, en el editorial de este número 
correspondiente al mes de enero de 2001, dejamos constancia de que 
este primer año del tercer milenio estará dedicado plenamente a MARIA 
MODELO DE FE, y a ello nos aprestamos con todo entusiasmo. 

La primera cita la vamos a tener en el ENCUENTRO MARIANO, 
que se celebrará en la parroquia de San Matías (Plaza de la Iglesia, 1), el 
sábado, día 20 de este mes de enero y que dará comienzo a las 18,15 
horas. Será ésta la primera ocasión que se nos brinda a los adoradores 
madrileños para demostrar a nuestra Madre todo el cariño que sentimos 
hacia Ella, y todo nuestro interés y entusiasmo, por adquirir una 
formación, cada vez mas profunda y eficaz, que contribuya a la extensión 
del Reino de Cristo Sacramentado, nuestro primer y principal objetivo. 

El tema central de la jornada será: 

MARIA MADRE DE DIOS: 
"AQUI ESTA LA ESCLAVA DEL SEÑOR" (Lc. 1,38) 

(EL MISTERIO DE LA ENCARNACION) 

Aunque el encuentro es abierto a cuántos deseen participar, de 

modo particular están convocados los adoradores de la Zona Este, 

compuesta por los siguientes turnos y secciones: 

Secciones de: Ciudad Lineal, Pinar del Rey, Fátima y 

de Madrid: Turnos: 8, Ntra. Sra. del Pilar; 11, E. Santo y 
Ntra. Sra. de la Araucana; 22, Virgen de la Nueva; 23, Sta. Gema 
Galgani; 24, San Juan Evangelista; 25 y 34 Ntra Sra. del Coro; 27, San 
Blas; 28, Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento; 32, Madre del Dolor; 35, Sta. 
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M A R I A N O 
E S T E 

María del Bosque; 36, 
San Matías; 38, Ntra. 
Sra. de la Luz; 39, San 
Jenaro. 

Para facilitar el des-
plazamiento de los parti-
cipantes se ha organizado 
un servicio de autobuses, 
que tanto a la ida como a 
la vuelta tendrá las si-
guientes paradas: 

LINEA 1 

Salida Parada 

17,15 Paroquia de El Pilar (c/ Juan Bravo, 40) 

17,25 Parroquia Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento (c/ Clara del Rey, 38) 
17,35 Plaza de Cataluña - esquina c/ Pradillo 
17,40 Plaza Rep. de Ecuador - esquina c/ Uruguay 
17,50 Parroquia Ntra. Sra. del Bosque (c/A. Soria - esquina c /M. Uribe) 
18,00 c/ López de Hoyos - esquina A. Luis de la Herrán 

LINEA 2 

17,00 Parroquia de S. Blas (c/ Alconera, 15) 

17,15 c/ Hermanos García Noblejas, 5 

17,25 Parroquia Ntra. Sra. de Fátima (c/ Alcalá, 292) 

17,35 c/ Alcalá, 259 (junto metro Carmen) 
17,40 Parroquia Madre del Dolor (Avda. de los Toreros, 45) 
17,50 Parroquia de San Juan Evangelista (Plaza Venecia, 1) 
18,00 Carretera de Canillas (junto al colegio Reina Sofía) 
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AÑO JUBILAR 2000, 
AÑO INTENSAMENTE EUCARISTICO 

(hasta el 6 de enero de 2001) 

EUCARISTIA ADORADA (III) 

La reserva de las sagradas especies para los enfermos ha introducido la 
laudable costumbre de adorar este manjar del cielo conservado en las iglesias. 
Este culto de adoración se basa en una razón muy sólida y firme; sobre todo 
porque a la fe en la presencia real del Señor le es connatural su manifestación 
pública y externa. (Ritual del culto a la Eucaristía fuera de la Misa, n. 6). 

"Permaneciendo ante Cristo, el 
Señor, disfrutan de su trato íntimo, le 
abren su corazón por sí mismo y por 
todos los suyos y ruegan por la paz y 
la salvación del mundo. Ofreciendo 
con Cristo toda su vida al Padre en el 
Espíritu, sacan de este trato admirable 
un aumento de su fe, su esperanza y 
su caridad. Así fomentan las disposi-
c iones deb idas que les pe rmi ten 
celebrar, con la devoción conveniente, 
el memorial del Señor y recibir fre-
cuentemente el pan que nos ha dado 
el Padre" (Id. n. 80). 

Jesús, presente en la Eucaristía, 
es el mismo que aparece en el Evan-
gelio, haciendo el bien, dejándose 
querer, ganando la intimidad de cada 
corazón. En torno al Sagrario vuelven 
a repetirse las páginas el Evangelio. 
Es el rostro invisible que sigue entre-
gándose bajo la apariencia de pan. 
Vuelve a repetirnos como a Marta, 
"una sola cosa es necesaria". Ante su 
presencia eucarística podemos repetir, 
como Pedro en la Transfiguración: 
"¡Qué bien se está aquí!". En el trato 

con los demás, de una manera o de 
otra, tenemos que saber decir para 
conducirlos hasta él, presente en la 
Eucaristía: "El Señor está ahí y te 
llama", o "queremos ver a Jesús". 

Ese rostro humano de Jesús que 
late en las páginas del Evangelio, es 
el mismo que ahora con "cara de pan", 
sigue irradiando bondad. Como hace 
dos mil años también ahora nos llama: 
"Venid a mí todos los que estáis can-
sados y agobiados, y yo os aliviaré". 
El se muestra manso, humilde, acoge-
dor ... "Aprended de mí, que soy man-
so y humilde de corazón y encontraréis 
vuestro descanso". 

En nuestro trato con Jesús 
podemos emplear las mismas palabras 
que aparecen en el Evangelio. Como 
Isabel, cuando fue a visitarle la Virgen 
María: "¿De dónde a mí que venga a 
visitarme mi Dios y mi Señor?". O 
c o m o el l ep roso , l leno de fe y 
confianza: "¡Señor, si quieres puedes 
l impiarme!". O como el ciego de 
nacimiento: "¡Señor, que vea!". O con 
la constancia y fe del ciego Bartimeo: 
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"¡Jesús, hijo de David, ten compasión 
de mí!". Podemos repetir con los niños 
hebreos: "¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor!". O, sin decir 
palabra, como la cananea que se 
atrevió a tocarle en silencio el borde 
de su manto. O como el padre que 
implora la curación de su hijo: "¡Creo, 
Señor, pero ayuda mi incredulidad!". 

A la hora de la prueba o de la 
duda: "¡Señor, 
¿a quién ire-
mos? Tú tienes 
p a l a b r a s de 
vida eterna!". 
A menudo nos 
cuesta trabajo 
e n t e n d e r su 
d o c t r i n a de 
r e n u n c i a y 
s a c r i f i c i o . 

E n t o n c e s le 
p e d i m o s con 
los apóstoles: 
"Explícanos tu 
m i s m o es ta 
parábola". Co-
nocemos mu-
chos enfermos 

de cuerpo o de alma, y pensando en 
ellos como Marta y María refiriéndose 
a su hermano Lázaro, le recordamos: 
"Señor, el que amas está enfermo". 

Con la avidez del apóstol Fe-
lipe le suplicamos: "¡Señor, muéstra-
nos al Padre y nos basta!". O con-
siderándonos pecadores como Pedro: 
"¡Apártate de mí, Señor, que soy un 
pecador!". O con un corazón contrito, 
como el del mismo apóstol, de vuelta 
del pecado: "¡Señor, tú lo sabes todo, 
tú sabes que te quiero!". 

N e c e s i t a m o s e l a l i m e n t o 
espiritual que es él mismo. Instruidos 
por su palabra, le pedimos como las 
turbas de Cafarnaúm, pero con mayor 
conocimiento de causa: "¡Señor, danos 
s i empre de ese pan!" . O con la 
samaritana junto al pozo de Jacob: 
"¡Señor, danos siempre de ese agua, 
para que no volvamos a tener sed!". Y 
si nos sentimos secos y mudos del 

alma, sin saber 
qué decirle, le 
rogamos como 
otro discípulo: 
" ¡ S e ñ o r , 

e n s é ñ a n o s a 
orar!" o "¡Au-
m é n t a n o s la 
fe!". 

Será del 
agrado de Jesús 
que n o s o t r o s 
tan necesitados 
como aquellos 
ciegos, lepro-
sos o enfermos 
que a c u d í a n 
donde él con fe, 
h u m i l d a d y 

confianza acudamos a su presencia con 
los mismos sentimientos que ellos, e 
incluso con sus mismoas palabras, y 
oigamos de sus labios: "Tu fe te ha 
salvado, vete en paz". 

En algunas circunstancias en 
que no se siente nada ante Jesús 
sacramentado, o nuestra mente está 
llena de distracciones, podemos estar 
tentados de pensar que la adoración es 
un tiempo inútil, además de costoso. 
La solución no está en abandonar el 
t i empo ded i cado al Señor en su 
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presenc ia eucar í s t i ca . C u a n d o se 
acumulan los afanes, proyectos y 
tareas, o se piensa que sería más eficaz 
estar presente en la solución directa 
de algunos problemas, permanecer 
quietos, como testimonio de adora-
ción, es semilla que fructifica en la 
experiencia del amor gratuito, que no 
se deja vencer en generosidad. 

Los adoradores no por serlo se 
creen más perfectos que los demás, 
sino todo lo contrario. En la presencia 
del Señor, y a su luz, se dan cuenta de 
su pobreza, siempre necesitada de la 
ayuda de la gracia. Pero han encon-
trado el secreto para caminar por la 
vida con esperanza. El secreto del 
discípulo está en no perder de vista al 
Señor, seguirlo de cerca, y que nunca 
sus o jos se apar ten de él. En la 
p r e s e n c i a de J e s ú s t e n e m o s e l 
ofrecimiento de su mirada paciente, 
siempre acogedora, que nos otorga esa 
alegría secreta y esa paz interior. 

Los ve rdaderos adoradores 
realizan un servicio a la Iglesia orante, 
en cuanto expresan y mantienen vivo 
el servicio de la oración al que todos 
los creyentes están obligados, siendo 
al m i s m o t i e m p o r eco rda to r i o y 
estímulo para los demás. 

La adoración eucarística debe 
entenderse también como un gesto de 
so l ida r idad r e spec to a todos los 
hombres. No se trata de orar sólo por 
uno mismo y sus necesidades o por 
los suyos. 

Se trata, en primer lugar, de 
orar sintiéndose unido a todos los 
orantes: los que lo hacen de forma 
explícita y con la oración oficial de la 

Iglesia, y los que lo hacen de modo 
implícito desde su fe, su sufrimiento, 
su trabajo, su esperanza... 

En segundo lugar, se trata de 
orar por todos los que deben hacerlo, 
no sustituyendo su obligación, sino 
siendo con el propio ejemplo recorda-
torio y estímulo para la comunidad. 

Adoración e intercesión se 
compenetran. Ninguna oración del 
cristiano le puede aislar de los demás, 
para encerrarse en sí mismo. Muy al 
con t r a r i o , p r e sen t a a Cr i s to las 
necesidades y situaciones del mundo 
entero, de todas las categorías de 
personas. 

La presencias eucarística tiende 
a ser recíproca y total. Si el cristiano 
es, en verdad, adorador en espíritu y 
en verdad, esto permitirá a Cristo 
irradiar, desplegar todo el dinamismo 
de gracia y salvación de su sacrificio 
e ininterrumpida intercesión por todos 
los hombres. 

"Doy fe de lo que significa 
creer en la presencia real, viva de 
Jesús, el tú amigo que respondía a mi 
necesidad más sentida, la de poder 
hablar con otro de amistad o de las 
dificultades y esperanzas ... Esta 
relación fue para mí el Tú esencial, 
necesario para poder atravesar mis 
desiertos externos e internos, la 
presencia viva y favorable de alguien 
que, fuera de mí mismo, me hacía 
sentirme persona" (Angel Moreno. 
Pan de Eucaristía. BAC 2000. Madrid, 
2000, pp. 121-122). 

JOSE LUIS OTAÑO , S . M . 

Vicedirector Espiritual Diocesano 
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CRONICAS Y 
CORRESPONSALES 

EN ALCOBENDAS: 

Solemne Dedicación e Inauguración del nuevo 
Complejo Parroquial "SAN LESMES ABAD" 

El Señor Cardenal es recibido 

Eran las 21,30 horas del día 1 
de diciembre del año de gracia de dos 
mil aniversario del nacimiento de 
Jesucristo, nuestro Señor, cuando tuvo 
lugar en Alcobendas la so lemne 
inauguración del Nuevo Complejo 
Parroquial "San Lesmes Abad". El 
Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco 
Varela, Cardenal de la Santa Iglesia y 
Arzobispo de Madrid, acompañado de 
tres Vicarios Episcopales, del párroco 
de San Lesmes y de treinta y cinco 
s a c e r d o t e s más , p r o c e d i ó a la 
Dedicación y Consagración del nuevo 
templo. 

a las puertas del nuevo Templo 

Desde las 18 horas, las comi-
siones encargadas de los distintos 
servicios, están func ionando a la 
perfección, y las ocho personas que 
forman el grupo de acogida están a la 
puerta dando la bienvenida a la gente, 
a la vez que les hacen entrega del 
libro que, además del Directorio-Ritual 
de la ceremonia de Consagración, 
recopila también los datos históricos 
desde los inicios de la parroquia hasta 
nuestros días y que es recibido con 
gran satisfacción, dado el interesante 
contenido histórico-cultural para esta 
feligresía. 
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A las 21 horas llega su Emi-
nencia que es recibido por la Comi-
sión de Protocolo. Las nuevas cam-
panas , d e n o m i n a d a s " Inmacu lada 
Concepción de María" una, y "San 
Lesmes Abad" la otra, dan vueltas de 
alegría en el campanario iluminado. 
La gente que desde una hora antes ya 
no cabía en el Templo y abarrotaba 
también sus aledaños, acoge con gozo 
desbordante al pastor de la Archi-
diócesis quien, con visibles gestos de 
a legr ía c o r r e s p o n d e s a l u d a n d o y 
d e t e n i é n d o s e con la f e l ig re s í a y 
prestando especial atención a los niños 
y a los ancianos. 

L a e s p e c t a c u l a r e n t r a d a 
procesional de acólitos, presbíteros, 
Vicar ios Espiscopales y Cardenal 
Arzobispo, con la espléndida Cruz 
Parroquial a la cabeza y la gran 
Asamblea cantando a pleno pulmón 
"Qué alegría cuando me dijeron...", 

será algo imposible de olvidar. Antes 
de iniciarse la liturgia propiamente 
dicha, el señor Cura Párroco, D. 
Mariano Barquín Castrillo, saluda y 
agradece al Sr. Cardenal su presencia 
a la vez que su valiosa intercesión 
para que esta obra pudiera llevarse a 
cabo, y da la bienvenida también a 
los señores Vicarios Episcopales, 
Presbíteros, autoridades municipales, 
así como a toda la apretada con-
currencia . Después de una breve 
exposición de los distintos pasos 
durante 30 años de existencia de la 
parroquia al servicio de la Comunidad, 
presenta al Presidente de la empresa 
constructora que hace entrega al Sr. 
Arzobispo de las llaves del Nuevo 
Centro Parroquial, al Arquitecto del 
Arzobispado que hace entrega de los 
planos y Proyecto de Ejecución, y al 
Secretario del Consejo Económico 
Parroquial que hace entrega de las 

En la consagración del Altar 
el incienso sube como oración agradable a Dios 
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E s c r i t u r a s de P r o p i e d a d . El Sr. 
Cardenal deposita todo en manos del 
Párroco, para su custodia en el Archivo 
parroquial. Presenta también al Sr. 
Cura Párroco de San Lesmes Abad, 
de Burgos, donde descansan los restos 
mortales del Santo, el cual se trasladó 
a este acto en un autobús lleno de 
feligreses, para hacer entrega de una 
reliquia de San Lesmes, guardada en 
un precioso relicario de plata y que 
quedará expuesta en una urna, para 
culto y veneración de las gentes de 
esta comarca. 

BENDICION Y ASPERSION CON 
EL AGUA: 

Los ministros llevan el agua al 
Sr. Cardenal, quien, después de invitar 
a orar, rocía con el agua bendita al 
pueblo y los muros del templo, así 
como también al presbiterio y altar, 
mientras la Asamblea canta "Un solo 
Señor ...". Seguidamente, se entona el 
"Gloria" y empieza la Liturgia de la 
Palabra, tras la que el Sr. Cardenal 
pronuncia una encendida homilía, 
resaltando y agradeciendo los esfuer-
zos de cuantos, de una manera u otra, 
han hecho posible la realidad de este 
Nuevo Complejo Parroquial, así como 
su trascendencia como medio valio-
sísimo para la difusión del Evangelio, 
la comunicación de la gracia sacra-
mental y la celebración de la fe. 

ORACION DE LA DEDICACION 
Y UNCIONES: 

Empieza esta interesantísima 
parte litúrgica pidiendo la protección 
de toda la Corte Celestial, con el canto 
de la Letanía de los Santos y la oración 
de dedicación por el Sr. Cardenal. 
U N C I O N D E L A L T A R Y LOS 
MUROS: 

Con ella, esta iglesia queda 
dedicada toda entera y para siempre al 

culto cristiano. Se quema, seguida-
mente, incienso sobre el altar, signi-
ficando que el sacrifico de Cristo, que 
se perpetúa allí sacramentalmente, 
sube hasta Dios como suave aroma, y 
también para expresar que las oracio-
nes de los fieles llegan agradables 
hasta el trono de Dios. 

Después de i luminar total-
mente la iglesia, proclamando que 
Cristo es "luz para alumbrar a las 
nac iones" , c o m i e n z a la L i tu rg ia 
Eucaríst ica, especia lmente solem-
nizada. Después de la ampl ís ima 
participación en el "banquete euca-
rístico", el Sr. Cardenal, precedido de 
una procesión de acólitos y pres-
bíteros, hace la reserva de la Santísima 
Eucaristía en el nuevo sagrario de la 
Capilla del Santísimo, mientras todo 
el pueblo canta el himno del Congreso 
Eucarístico de Madrid, "Cantemos al 
Amor de los amores". Con este acto 
q u e d a n i n a u g u r a d o s S a g r a r i o y 
Capilla, la cual estará abierta al pú-
blico durante todo el día (de 10a 13 y 
de 17 a 20) para que todo el pueblo 
fiel pueda acudir a visitar al Señor 
que nos espera: "Venid a mí todos los 
que andáis agobiados, que yo os 
aliviaré". 

Tras la bendición de despedida 
del Sr. Ca rdena l , el P á r r o c o D. 
M a r i a n o Ba rqu ín , p r o n u n c i a las 
últimas palabras de agradecimiento a 
todos, con la r e c o m e n d a c i ó n de 
conservar y cuidar este espléndido 
Centro Parroquial, pues es la casa de 
la Comunidad Cristiana. Finalmente, 
invita a los asistentes a pasar por la 
antigua parroquia, donde un grupo 
parroquial tiene preparado un ágape 
fraterno para compartir. 

AVELINO GONZÁLEZ 
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• PUNTO DE REFLEXION 

ENERO : El Bautismo del Señor 

Este año 2001 al día siguiente 
de la Epifanía del Señor, celebramos 
(celebraremos) su Bautismo. Después 
de haberlo adorado con los Magos, 
todavía niño, jun to con María, su 
Madre, lo contemplamos ya adulto, al 
comienzo de su vida pública. "En un 
bautismo general, Jesús también se 
bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el 
cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él 
en forma de paloma, y vino una voz 
del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, 
mi predilecto". Y esto "para manifestar 
el misterio del nuevo bautismo". 

E l M e s í a s es tá u n g i d o de 
Espíritu, sale de las aguas y es servidor 
del pueblo. Jesús en la fila de los 
pecadores, se humilla como si fuera 
uno más de en t re e l los . N u e s t r o 
bautismo, derivado del de Cristo, es 
nueva creación por el agua viva, nuevo 
nacimiento por el Espíritu, filiación 
con respecto a Dios, y entrada en la 
Iglesia, pueblo de Dios y comunidad 
de creyentes. 

En realidad, nuestro bautismo 
se nos queda muy lejos, en la primera 
infancia, pero aquel momento fue el 
origen de nuestra fe. Nuestro proceso 
de maduración de la fe consiste en 
recuperarlo, actualizarlo y persona-
lizarlo en su sent ido más hondo. 
Personalizar quiere decir llegar a hacer 
mío lo que se me dió por pura gracia. 
¿Hubiera sido mejor que yo lo eligiese 
de adulto? Es una pregunta cada vez 
más acuciante. Ahora no se trata de 

responder a esta pregunta, sino de que 
fui bautizado, y de hacerme consciente 
de lo que esto implica. 

Los discípulos de Jesús se 
encontraron con él de manera impre-
vista, se sintieron atraídos y fascina-
dos, le acompañaron, vieron cómo 
ac tuaba , escucharon su mensa je , 
quedaron sorprendidos y desconcer-
tados, se fiaron de él... y le siguieron. 

C o m o adoradores de Jesús 
Sacramentado, estamos comprome-
tidos a profundizar en el Evangelio, a 
vivir mejor la Eucaristía e incluso a 
ser mejores que los demás. No se trata 
de cambiar de estado ni de forma de 
vida, sino de algo más sencillo y a la 
vez radical: estar dispuestos a impli-
carnos en la aventura de Jesús, tal co-
mo nos lo presenta el Evangelio, ya des-
de ahora, al comienzo de un nuevo año. 

Cuando celebramos la Euca-
r is t ía r e n o v a m o s i m p l í c i t a m e n t e 
nuestro Bautismo, explícitamente y de 
una manera solemne en la vigilia 
Pascual. Para ello nos preparamos 
durante toda la Cuaresma. Al salir a la 
calle tomemos conciencia de que 
nuestro Bautismo se realiza en la vida. 
Ser hijo de Dios implica, ante todo, 
amor y solidaridad, como en Jesús. 
Miremos a Jesús y pidamos al Padre 
la fuerza de su Espíritu. El Reino 
trabaja despacio y está oculto, pero 
incansable. Es cuestión de estar atentos 
a los acontecimientos y a las personas. 
El amor s,upone disponibilidad. 

(continúa en la página siguiente) 
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RINCON POETICO 

TEMA NAVIDEÑO 

¡Es Navidad! ¡Qué alegría! tus pecados ¡lávate! 

¡Suena el tambor y el rabel. y perfúmate la boca 

Van cantando los pastores con las hojas de laurel... 

caminito de Belén! y besa sus pies divinos 
hechos de canela y miel. 

- Di. ¿Por qué váis tan - ¡Amor! ¡Amor! Te dirá. 

contentos? Y ¿Quién le comprende? 

- Tú. ¿No sabes por qué es? ¿Quién? 

Ven a verlo con nosotros. 
Ha nacido un Niño-Rey Han pasado XX s i g l o s -

en un portalito humilde... pero le podemos ver. 

¡Y es oro de buena ley! Sigue predicando amor 

- Su Madre es Virgen: María desde el Portal de Belén. 

y su Padre San José. 
- Eso es un "galimatías" María da el pecho al Niño 

que no lo entiendo. para que pueda beber; 

- Pués es. con su gesto de Patriarca 

Para poder entenderlo se sonríe San José, 

hay que estar lleno de Fe. y, una paloma muy blanca, 

- Lava en el agua del río está mirando a los tres... 

LUCRECIA S A N ANTONIO 
Adoradora del Turno 10 "Sta. Rita" 

(viene de página anterior) 

Cuestionario: 

1.- ¿Qué nos evoca nuestro bautismo? 

2.- Cuando participamos en un bautismo, sobre todo si es de un allegado 
nuestro, ¿qué experimentamos? 

3.- ¿Estoy dispuesto a ser discípulo de Jesús, a implicarnos en lo que él va a 
poner en marcha a partir de su bautismo en el Jordán? 
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TRIBUNA ABIERTA 

LOS ESTIPENDIOS DE LA MISA 

1. Boletín, noviembre 2000, n° 1.157, pp. 23-24. 

En el punto de reflexión, referente a los estipendios se dice: 

- "... la Iglesia encomienda en la Eucaristía a los difuntos... De acuerdo 
con esta práctica se ha introducido, desde muy antiguo, la costumbre de ofrecer 
una limosna al sacerdote que celebra la Eucaristía por un difunto".. 

Está hablando de "la Eucaristía por los difuntos", y a ella se refiere. La 
Eucaristía se ofrece por los vivos y los difuntos, con estipendio y sin estipendio. 

- Conviene... evitar dos ideas equivocadas...: 

* por una parte, confundir la Misa de difuntos con una especie de rito 
supersticioso... 

* creer que... al ofrecer el estipendio "compramos la Misa", la Misa se 
convierte en cierto modo en nuestra Misa. 

- ¿ Por qué ofrecemos al sacerdote un estipendio por celebrar la Misa por 
nuestros difuntos? 

La oración no se paga; ningún tipo de oración, cuánto menos la que se hace 
cuando se celebra el Memorial de la Muerte y de la Resurrección del Señor. 

La limosna que se da al sacerdote, cuando ora de un modo especial por 
algún difunto, cuando "aplica la Misa por un difunto", según se suele decir, es 
eso, una limosna, una ayuda para su sustento". 

2. Código de Derecho Canónico. 

c. 945 

1. Según el uso aprobado de la Iglesia, todo sacerdote que celebra o 
concelebra la Misa puede recibir estipendio para que la aplique por una 
determinada intención. 

2. Se recomienda encarecidamente a los sacerdotes que celebren la Misa 
por las intenciones de los fieles, sobre todo de los necesitados, auqnue no 
reciban ningún estipendio. 

c. 946 

Los fieles que ofrecen un estipendio para que se aplique la Misa por su 
intención contribuyen al bien de la Iglesia, y con esta ofrendan participan de su 
solicitud para sustentar a sus ministros y actividades. 

c. 947 

En materia de estipendios, evítese hasta la más pequeña apariencia de 
negociación o comercio. 
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3. Comentario 

El sacerdote y los fieles que participen pueden aplicar la Misa por la 
intención que ellos quieran. Tanto para pedir por los vivos como por los 
difuntos. 

El sacerdote, porque la preside y la celebra con mayor representación, 
puede ofrecer a alguien la intención de su Misa. Y desde los tiempos medievales 
recibe por eso lo que se llama un "estipendio". Por esa oferta y por ese 
estipendio el sacerdote da al fiel su propia intención personal en la celebración. 
Y el fiel que ayuda así al sacerdote contribuye al sustento de los ministros. 

Pero eso no quiere decir que esa Misa sea suya, porque haya ofrecido el 
estipendio: la Misa es de toda la Iglesia y sirve a todos. Te sirve a ti de un modo 
concreto, puesto que, de un modo concreto, estás participando en ella al haber 
dado la limosna/También le sirve, de otro modo concreto, al que haya participado 
de cualquier otro modo: preparando el altar, ayudando, haciendo las lecturas, 
comulgando o simplemente atendiendo y tomando conciencia de su presencia. 
El estipendio es una costumbre buena, pero no es la única manera de participar 
en una Misa ni la compra de la Misa para hacerla exclusivamente suya. 

Cuando los obispos señalan la cantidad normal que se debe dar como 
estipendio de una Misa, lo hacen para evitar todo lo que pueda saber, ni de 
lejos, a comercio o mercado. 

Madrid, 21 de noviembre 2000 
JOSE LUIS OTAÑO, S.M. 

... JUBILEO AÑO 2000 

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 : E N E R O 2 0 0 1 

o R O M A : 

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

Día 1, \unes:Jornada Mundial de la Paz, Santa Misa celebrada por el Papa 

Día 6, sábado: Santa Misa y Clausura de la Puerta Santa, Te Deum. 

B A S I L I C A S D E S A N J U A N D E L E T R A N . S T A . M A R I A L A M A -

Y O R Y S A N P A B L O E X T R A M U R O S 

Día 5, viernes: Santa Misa y Clausura de la Puerta Santa. 

• • • 

o C A T E D R A L D E L A A L M U D E N A 

Día 1, lunes: So lemnidad de Santa María Madre de Dios: 

Jubileo Diocesano. 

Día 6, sábado: So lemnidad de la Epifanía: Clausura del Jubileo del año 

2000, en comun ión con la ce lebración de R o m a . 
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NECROLOGICA 

Oremos por nuestros hermanos que han sido llamados a la casa del 
Padre y que durante mucho tiempo adoraron al Señor en las vigilias de la 
Adoración Nocturna. 

* SECCION DE MADRID 

o D. VICENTE BERASTEGUI CASABONA, adorador veterano 
constante del turno 32, Ntra. Madre del Dolor. Fue miembro del 
Consejo Diocesano durante 8 años y en él dejó la impronta de su 
trabajo y entrega. 

o D. FRANCISCO RODRIGUEZ ALMEIDA, adorador activo del 
turno 23, Sta. Gema Galgani. 

o DOÑA NATIVIDAD CINOS, hermana de la adoradora activa del 
turno 17, Bárbara Cinos. 

o ADORADORES HONORARIOS: D. Angel Nestares Otero y 
D. Manuel Colón Morales. 

* SECCION DE MINGORRUBIO-EL PARDO 

o DOÑA MARIA BARRAGAN RAMOS, hermana de la adoradora 
activa y bienhechora de la obra, Flor Barragán Ramos. 

Yo soy la Resurrección y la Vida: 
el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; 

y el que está vivo y cree en mí, 
no morirá para siempre. 

(Jn. 11,25-26) 
• • • 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

1 20 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 
2 13 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915.43.91.47 22,00 
3 12 PP. Sacramentinos Sainz de Baranda, 3 915.73.32.03 22,00 
4 5 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 

5 19 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915.30.41.00 21,00 

6 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 27 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 

9 11 Ntra. Sra. de Madrid P9 Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 
10 12 Sta. Rita (PP.Agust.Recoi.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 
11 26 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 
12 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
13 6 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 
14 12 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 
15 10 San Vicente de Paul Avda. de Oporto, s/n. 915.69.38.18 22,00 
16 11 San Antonio de C. Caminos Bravo Muriilo, 150 915.34.64.07 22,00 
17 12 San Roque Abolengo, 10 914.61.61.28 21,00 
18 5 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 
19 20 ido. Corazón de María Ferraz, 74 917.58.95.30 21,00 
20 12 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 12 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 
22 13 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 
23 5 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 
24 5 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 
25 27 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
26 (Vet. 31 Basílica de La Milagrosa Ga.rcla de Paredes, 45 914.47.32.49 22,30 
27 13 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 
28 5 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914.15.60.77 22,00 
29 12 Santa María Magdalena Dracena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 12 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (Bs Pilar) 917.39.10.56 22,00 
31 5 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 
32 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.52.00 22,00 
33 4 San Germán General Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 
34 27 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
35 26 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 
36 20 Parr. de San Matías Pl. de la Iglesia, 1 917.63.16.62 E.MARIANO 
37 14 (T. especial) HH.Oblatas de Cristo, Gral. Aranaz, 22 913.20.71.61 22,00 
38 26 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 
39 5 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.22.38 20,00 
41 13 Parr. Ntra. Sra. del Refugio - -

y Santa Lucía Manresa, 60 917.34.20.45 22,00 

EN PREPARACION: 

TURNO 12 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 
" 5 Parr. de S. Jaime Apostol J. Martínez Seco, 54 917.97.95.35 21,30 
SECCION 5 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F.4 916.52.46.48 21,00 
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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 6 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917.34.06.92 22,00 
TETUAN DE LAS 

San Miguel Arcángel 

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

Iglesia, 1 

T. 1 y II 13 Parr. Santa Cristina P9 Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 27 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914.65.47.98 
CIUDAD LINEAL 20 Parr. de San Matías Pl. de la Iglesia, 1 917.63.16.62 E.MARIAN0 
CAMPAMENTO 

Pl. de la Iglesia, 1 

T. 1 y II 26 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 13 Parr. Ntra. Sra. de Fátlma Alcalá, 292 913.26.34.04 20,00 
VALLECAS 26 Parr. San Pedro Sierra Gorda, 5 913.31.12.22 23,00 
ALCOBENDAS 
T. 1 6 Parroquia de San Pedro P. Felipe Alv. Gadea, 2 916.52.12.02 22,30 
T.ll 20 Parr. San Lesmes Islas Bikini, 3 916.62.04.32 22,30 
T. III 20 Parr. San Agustín Constitución, 106 916.53.57.01 21,30 
MINGORRUBIO 9 Ig. Castr. S. Juan Bautista c/ Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REY 

c/ Regimiento 

T. 1 6 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.13 22,30 
T. II 19 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 13 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 
LAS ROZAS 

Ciudad de los Angeles 

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

Islas Saipan, 35 

EL ESCORIAL 20 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJADAHONDA 5 Parroquia de Santa María Avda. de España, 47 916.34.09.28 22,30 
TRES CANTOS 20 Parr. de Santa Teresa Sector Pintores 918.03.77.73 22,30 
LA NAVATA 5 Parroquia de San Antonio La Navata 918.58.28.09 22,30 
LA MORALEJA 26 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 916.61.54.40 20,00 

Diócesis de Getafe: 

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

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

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. 1 20 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
T. II 27 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
TORREJON DE 

S.I.C. Magistral 

ARDOZ 27 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 2 9 - 1 º 

Todos los lunes: EXPOSICION DEL SANTISIMO SACRAMENTO 

Y ADORACION, DESDE LAS 17,30 HASTA LAS 19,30 HORAS. 

Todos los j u e v e s : A LAS 19,00 HORAS: S A N T A MISA, 

EXPOSICION DE S.D.M. Y ADORACION. 

MES DE ENERO 2001 

JUEVES: 

4 
1 1 
18 

25 

LUNES: 

JUEVES: 

1 

8 
15 

22 

LUNES: 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

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

(PP. Sacramentólos) 

Días 1,8, 15, 22 y 29 

MES DE FEBRERO 2001 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

Secc. de Madrid, Turno 37, Especial. HH.Oblatas de C.S. 
Secc. de Madrid, Turno 13, Parr. Purísimo C. de María 
Secc. de Madrid, Turno 15, Parr. S.Vicente de Paul 
Sección de Santa Cristina, Turno VI, Parr. de la Cruci-

fixión del Señor. 

Días 5, 12, 19 y 26 

REZO DEL MANUAL 

Del día 1 al 6 y del 8 al 12.- Pág. 47 

Del día 13 al 19.- Pág. 87 
El día 7, y del 20 al 26.- Pág. 131 
Del día 27 al 31.- Pás;. 171 

Esquema del Domingo I: 
Esquema del Domingo II: 
Esquema del Domingo III: 
Esquema del Domingo IV: 

Del día 1 al 7 las antífonas corresponden a Tiempo de Navidad. También 
podrá utilizarse el Esquema de este tiempo, pág. 319. 

El Tiempo Ordinario comienza el día 8. 



ENCUENTRO MARIANO 
ZONA ESTE 

Día 20 de Enero de 2001 
18:15 horas 

PARROQUIA DE SAN MATIAS 
(Plaza de la Iglesia 1, Madrid) 

"MARIA MADRE DE DIOS" 
"Aquí está la esclava del Señor" (Lc 1:38) 

(El misterio de la Encarnación) 

EL ACTO ES ABIERTO A TODOS 


