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"Si alguien que tiene bienes en este mundo 
ve a su hermano en necesidad 

y no se apiada de él, 
¿cómo puede permanecer 

en el amor de Dios?" 
(I Jn, 3-17) 

¡¡ QUE DIOS OS LO PAGUE !! 

Cuando, en la misa de la inolvidable vigilia del Cerro de los 
Angeles, que clausuraba el I Congreso Eucarístico celebrado por la 
Adoración Nocturna, pusimos con la ofrenda la "promesa" de dejar un 
testimonio de caridad y amor al prójimo, que sirviera de testigo 
permanente del gran acontecimiento eucarístico, pensábamos que sería 
difícil alcanzar la cantidad que entonces nos proponíamos: TRES 
MILLONES DE PESETAS con destino a la casa de los Pobres, que 
promociona nuestro Cardenal, también,_ como un fruto visible y 
permanente del gran acontecimiento del AÑO JUBILAR; sin embargo, 
vuestra generosidad ha superado todas las previsiones y hoy, con 
satisfacción, podemos anunciar que el "aguinaldo" ha cubierto el objetivo, 
e incluso lo ha rebasado. 

Muchas gracias por vuestra generosidad y que la Eucaristía 
"VINCULO DE CARIDAD" nos conduzca siempre hacia una verdadera 
"Comunión" con nuestro prójimos. 

¡¡ QUE DIOS OS LO PAGUE !! 
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"Con María, la Madre de Jesús" 
(Act. 1,14) 

- I I -

Realmente , aunque con 
anterioridad la Revelación hace 
referencia al tema de María, en su 
plenitud el tema se inicia, como 
incluido en el cúmulo de verdades 
que el hombre debe conocer acerca 
del misterio de la salvación, en la 
Epístola a los Gálatas (4,4-5), 
enunciado con esta palabras: "El 
benignísimo y sapientísimo Dios, 
al querer llevar a cabo la redención 
del mundo, cuando llegó la plenitud 
de los tiempos, envió a su Hijo 
hecho de mujer... para que reci-
biésemos la adopción de hijos". 

El eje y centro de todo este 
párrafo de san Pablo no cabe duda 
que lo constituyen las palabras 
"envió a su Hijo hecho de mujer". 

Es curioso. Las primeras 
palabras de este párrafo de la 
Escri tura , def ini tor ias de la 
Naturaleza de Dios -el benignísimo 
y sapientísimo Dios- nos llevan, 
necesariamente, al recuerdo del 
comienzo de las Bulas de Pío IX, 
la primera, y de Pío XII, la 
segunda, con que el Magisterio de 
la Iglesia nos explica el comienzo 
y el final de la historia terrena de 
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María. En efecto. 

Pío IX, con su Inefabilis 
Deus -en relación al Sapientísimo 
Dios del Concilio- se enfrenta con 
el origen de María. Para ello no 
tiene más remedio que pintar, 
describir, el origen de las cosas, 
de la vida, del hombre, para 
analizar cómo, en su origen, María 
ya es distinta a todo: entra en el 
mundo sin mancha de pecado 
original, verdad que en ese 
Documento de 8 de diciembre de 
1854, define como Artículo que 
hemos de creer. La vida de la 
Virgen empieza así. Y en su 
explicación, el Papa tiene que 
echar mano de la Sabiduría infinita 
de Dios. 

Si nos valiera, tendríamos 
que decir: ¡cuánto piensa Dios! 
¡ Qué trabajo, el de la mente divina, 
para idear las cosas que han de 
suceder! Tramado tan complicado, 
que necesita para su elaboración 
de la Sabiduría infinita de Dios. 
No basta con el genio, el acierto 
de cualquier artista; ha de ser la 
mente divina la que idee, organice 
y cree. Porque Dios no es como 
nosotros, que ideamos y podemos 
olvidar la idea, sin realizarla. Lo 
que sucede en la mayoría de nues-
tras imaginaciones, por inútiles y 

por absurdas. En Dios no es así, 
porque su perfección y sabiduría 
dan como resultado que todo lo 
que piensa sea, necesariamente, 
factible -no tenga más remdio que 
real izarse- por ser bueno y 
perfecto. Parece como si la 
creación fuera necesaria, a pesar 
de que su autor es infinitamente 
libre. Es tan bueno lo que Dios 
piensa, que lo tiene que hacer. En 
Dios aparece la belleza y la 
perfección de todo lo creado, que 
tiene que brillar así precisamente, 
para que el pecado, como objeto 
del mal uso de la libertad del 
hombre, esté incluso proclamando 
la perfección de la humana 
libertad. 

Y la mente de Dios, que 
sigue trabajando, se complica a 
partir de ahí, en la búsqueda, 
también buena y perfecta, del 
remedio del pecado, la Redención. 
Y así queda ante nosotros todo el 
plan de la creación, del pecado, y 
de la redención, que se explican 
precisamente por la luz que 
proyecta el eje que Dios establece: 
"envió a su Hijo hecho de mujer". 

Así, ya no hay más remedio 
que contemplar a esta mujer, 
situada fuera de todo lo que no 
está bien. Por ello, en el comienzo 
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de su existencia ya no tiene nada 
que ver con el mal, y es concebida 
sin el pecado de origen. A partir 
de ahí, Pío IX va a afirmar toda 
una serie de verdades que, por 
aquellos días, la mente humana no 
tenía como por demasiado claras: 
que Dios, autor de todo, es también 
-¿cómo no?- autor de la vida y del 
hombre. Que el pecado es de entera 
per tenencia humana. Que la 
Redención del pecado es cosa de 
Dios; pero llevada a cabo de 
manera que los hombres lo 
podamos entender. ¿Quién lo diría, 
siendo tan grande el misterio? Pues 
sí, lo podemos entender, porque 
sucede por los mismos cauces por 
los que discurre nuestra vida: 
apareciendo Dios-Hombre, el 
Redentor, en este mundo, nacido 
de una mujer. 

Pero el Redentor nada tiene 
que ver con el pecado, aunque éste 
prerequisito, para que Aquel pueda 
ser Redentor... "qui condolere posit 
iis, qui ignorant e errant" -su 
condición tenía que ser la misma 
de los que están sujetos a error- ... 
Pero con precisión definiría san 
Pablo, que el Redentor es 
"semejante en todo a nosotros, 
menos en el pecado". 

En fin, el Sapientísimo Dios, 

naturalmente tenía que pensar y 
hacer que la mujer, de la que había 
de nacer el Redentor, habría de 
encontrarse exenta del pecado, 
desde el mismo momento de su 
concepción. 

Cabe advertir aquí, en virtud 
de todo el conjunto de los Atributos 
Divinos, que sus obras han de ser 
contempladas en plenitud: son 
verdad, son buenas, son bellas... 
Es lógico que la primera estampa 
que llega a nosotros de la mujer, 
de la que nació el Redentor, es la 
de su belleza. Lo canta así la Iglesia 
en la Fiesta de la Concepción 
Inmaculada de María: "Tota 
pulchra es María, et macula 
originalis non est in te". "Toda 
hermosa eres María, y no hay en 
Ti mancha de pecado original". 

El modo de hablar, de cantar, 
la Iglesia, también es significativo. 
Da la impresión de torpeza, de que 
no sabe decirlo, porque no 
encuentra palabras adecuadas... 
Pero los hombres, piropeando a la 
mujer que consideran hermosa, lo 
dicen con variedad de epítetos. La 
Iglesia, abrumada por la belleza 
de María, no sabe decir nada más 
que esto: "Toda hermosa eres, 
María". Como si dijera, toda la 
belleza está en ti. Y especifica, no 
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porque eres guapa, no porque eres 
atrayente... No. Sólo por una cosa: 
porque en Ti no hay mancha de 
pecado original. 

La consecuencia es clara: el 
pecado es lo feo; y la belleza 
consiste en la ausencia de pecado. 
¡Abundad, y ahondad, por ahí, 
hasta donde podáis! 

El segundo punto de 
referencia que hemos señalado, son 
las palabras "Munificentísimus 
Deus" de Pío XII, en la Bula con 
que define la Asunción de María, 
en cuerpo y alma, al Cielo. Hace 
referencia a las palabras de san 
Pablo, en el lugar que nos ocupa, 
"Benignísimo Dios". 

En efecto, idea, crea, dispone, 
son términos que conviene a la 
sabiduría; pero, ahora, cuando se 
trata de prestar atención a la 
salvación eterna, tras la redención 
del pecado, parece más acertado 
achacarla, de manera directa, a la 
Bondad, a la Benignidad de Dios. 
Porque Dios no sólo crea, es que 
ama, y con benignidad infinita, 
todo lo que crea. 

Pero la palabra "munifi-
centisimus" es harto significativa. 
En castellano "munif icencia" 

significa: "liberalidad espléndida". 
Aplicado a Dios, significa amar 
con l iberal idad espléndida. 
Perdona, salva, ama, con 
liberalidad espléndida. Así se 
explica aquello de san Pablo: "ubi 
abundavit delictum, superabun-
davit gratia" -donde fue grande el 
delito, fue más grande el perdón 
sobre ese delito-. 

Y si así es Dios con todas las 
criaturas, con aquella en la que se 
recreó -valga el modo de decir-
desde el momento de su con-
cepción, no es ext raño que 
derrochara amor y gracia en el 
momento, anticipado también, de 
asentarla en cuerpo y alma en el 
Cielo. 

Acertado estuvo Pío XII, al 
señalar la Bula de definición de la 
Asunción de la Virgen a los Cielos, 
con esta imperecedera ya palabra: 
"Munificentísimu Deus". María es 
el objeto de los encantadores 
amores del mismo Dios, que así 
cantó para Ella también.. . su 
Magníficat. 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 
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PUNTO DE REFLEXION 

FEBRERO: 

A los cuarenta días del naci-
miento de Jesús celebramos su 
presentación en el Templo. Es 
llevado por sus padres, María y 
José, como era costumbre en todas 
las fami l ias jud ías con su 
primogénito, para ofrecerlo a Dios, 
y luego "rescatarlo" con la entrega 
de un par de tór tolas o dos 
pichones. "Cuando llegó el tiempo 
de la purificación de María, según 
la ley de Moisés, llevaron a Jesús a 
Jerusalén, para presentarlo al Señor 
(de acuerdo con lo escrito en la ley 
del Señor: Todo primogénito varón 
será consagrado al Señor) y para 
entregar la oblación (como dice la 
ley del Señor: un par de tórtolas o 
dos pichones)". 

El cumplimiento de la ley es 
la ocasión para que Jesús se 
encuentre en el templo con su 
pueblo que le aguardaba en la fe: 
es recibido por Simeón, "hombre 
honrado y piadoso, que aguardaba 
el consuelo de Israel", y por la 
profetisa Ana, que servía a Dios 
con ayunos y oraciones. Iluminados 
por el Espíritu Santo, ambos 
reconocen en aquel niño presentado 

La Presentación del Señor 

por una joven madre, con la 
humilde ofrenda de los pobres, al 
Salvador prometido y prorrumpen 
en himnos de alabanza. 

La primera ofrenda que 
instaura el culto perfecto y da valor 
a toda otra oblación es, precisa-
mente, la que Jesús hizo de sí al 
Padre: "Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad". Para él no le 
valió el rescate ofrecido, como 
valía para todos los primogénitos 
judíos. Pero aceptando su con-
dición de recién nacido, quiso ser 
ofrecido en brazos de su madre. 
María intuye que su hijo cumplirá 
su misión por un misterio de dolor, 
en el que ella como madre debe 
participar. Ella en el secreto de su 
corazón repite el "fiat" como en 
Nazaret. Ofreciendo a su hijo, se 
ofrece así misma al Padre, 
comenzando así "su" pasión de 
madre, asociada cada día más a la 
pasión del Hijo. 

Jesús "tenía que parecerse 
en todo a sus hermanos". De igual 
modo, María, aunque consciente 
de su virginidad, se rebaja al nivel 
de las otras mujeres y confundida 
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entre ellas se presenta al sacerdote 
para el rito de la purificación. Jesús 
no debía ser rescatado, María no 
necesitaba ser purificada. Sin 
embargo, se someten a estas leyes 
para enseñar a los hombres el 
respeto y la f idel idad a los 
mandatos del Señor, y el valor de 
la humildad y la obediencia. 

Como Simeón y Ana, sobre 
todo, como María y José, cada vez 
que celebramos la Eucaristía, 
"salimos, llenos de alegría, al 
encuentro del Salvador". Reco-

nocemos en Jesús la "Luz de las 
naciones", deseando que nos 
ilumine a nosotros en el caminar 
de nuestra vida. A la vez 
intentamos imitar su actitud de 
ofrenda generosa a Dios. 

Empezamos nuestro cami-
no con Jesús el día de nuestro 
bautismo, nos hemos consagrado 
a él muchas veces, y, día tras día, 
renovamos nuestra entrega, sobre 
todo ante Jesús Sacramentado, las 
noches de adoración, cada uno en 
su género de vida. 

Cuestionario: 

1.- ¿Qué nos sugiere la "Presentación del Señor" en el templo de 
Jerusalén, a los cuarenta días de nacer? 

2.- Intervienen en la escena Jesús muy niño, María y José, Simeón y 
Ana. Contempla, brevemente, la actitud de cada uno. 

3.- ¿Renovamos nuestra ofrenda a Dios todos los días? ¿Cómo es 
esta ofrenda? 

• • • 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de 
febrero 2001 

General: Que los niños no tengan que participar, 
nunca más, en las guerras como soldados. 

Misionera: Que las familias sean evangelizadoras para 
hacer de la humanidad una familia de pueblos. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 2 
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EL SANTO DEL MES 

SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS 
MARTIRES JAPONESES 

(6 DE FEBRERO) 

Nagasaki es famosa por la 
bomba atómica que la arrasó el 9 
de agosto de 1945. A los cristianos 
les trae el recuerdo de las veintiséis 
cruces que fueron izadas, cara al 
mar, el 5 de febrero de 1597. Eran 
crucificados seis franciscanos, de 
los cuales cuatro eran españoles -
Pedro Bautista, Martín de la 
Ascensión, Francisco de San 
Miguel y Francisco Blanco-, uno 
mexicano y el sexto indio; tres 
jesuitas japoneses, entre ellos Pablo 
Miki, de 33 años, muy cerca del 
sacerdocio, el mejor predicador del 
Japón; y 17 laicos también 

japoneses : un carpintero, un 
forjador de espadas, un fabricante 
de arcos y flechas, un samurai, un 
muchacho de 13 años y otro de 
12, un médico, un farmacéutico 
de carácter terrible cambiado por 
la gracia en bondadoso catequista. 

A todos ellos se les cortó la 
oreja izquierda y fueron exhibidos, 
en otras ciudades, para aterrorizar 
a los demás. Habían caminado 
desde Kyoto (500 km.) en medio 
de los rigores del invierno, con las 
manos atadas y los pies descalzos, 
dejando huellas sangrientas en el 
camino. Los verdugos no los 
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clavaron a la cruz, sino que los 
sujetaron las manos, los pies y el 
cuello con anillas de hierro. Les 
fue traspasado el corazón con un 
golpe de lanza: así concluyó su 
configuración con Cristo. Aquella 
ejecución fue como una gran misa 
en la que los celebrantes dialo-
gaban con el pueblo y alternaban 
con él el canto de los salmos. Tres 
niños que se habían sumado al 
grupo de los mártires cantaban los 
salmos que habían aprendido en la 
catequesis: "Alabad, niños, al 
Señor, alabad su santo nombre. 
Desde donde sale el sol hasta el 
ocaso, alabado sea el nombre del 
Señor". 

Pablo Miki vió ante él el 
edicto que los condenaba. Seguía 
siendo el hombre sereno, dueño 
de sí, que sabe medir el alcance de 
cada detalle. Su instinto de 
predicador intuyó en aquella sen-
tencia la ocasión para su última 
catequesis. Se afirmó en la cruz, 
miró hacia la muchedumbre, y dijo 
levantando la voz: "Yo no soy de 
Filipinas -el emperador Hideyoshi 
creyó que los recién llegados eran 
emisarios españoles-; soy japonés 
de nacimiento y Hermano 
Coadjutor de la Compañía de 
Jesús. No he cometido culpa 
ninguna: muero solamente por 
haber predicado la ley de Nuestro 
Señor Jesucristo. Me alegro de 
morir por esta causa; es un gran 
beneficio que el Señor me concede. 
Y pues estoy en un momento en 
que podéis creer que no miento, 
os aseguro que no hay otro camino 
de salvación. Y como el cristia-

nismo me enseña a perdonar a 
cuantos me hacen daño, perdono 
s inceramente al rey y a los 
causantes de la muerte y les pido 
que reciban el bautismo". 

Luego se volvió a los com-
pañeros que tenía cerca y conversó 
con ellos, animándoles a afrontar 
con valor el momento supremo. 

Cuando los verdugos termi-
naron de alancear los pechos de 
los 26 mártires, la muchedumbre 
rompió el cerco y se abalanzó para 
empapar sus pañuelos en su sangre 
y cortar trozos de sus ropas. Los 
soldados trataban de apartarlos 
violentamente, pero ellos seguían 
agarrados a las cruces. Cuando se 
hizo un poco de orden, Terezawa, 
encargado de ejecutar la sentencia, 
se marchó. Muchos observaron que 
iba llorando. 

Son los protomárt i res 
canonizados de todo el Extremo 
Oriente. Pío IX los inscribió en el 
catálogo de los santos en 1870, y 
pasaron al calendario romano 
universal en 1970. El impacto de 
estos primeros mártires del Japón, 
sobre la vieja cristiandad, fue 
enorme. Los mártires del Japón, 
China, Vietnam o Corea no desme-
recen de los de la primitiva Iglesia. 
En ellos se encuentran la misma 
dignidad, la misma fe, el mismo 
amor, y la misma alegría. Es el 
mismo Espíritu que a lo largo de 
los siglos habla por boca de los 
testigos de Jesús. 

JOSE LUIS OTAÑO, S . M . 
Vicedirector Diocesano 
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DE NUESTRA VIDA 

LA VIGILIA DE FIN DE AÑO RESTAURADA 

En la Adoración Nocturna, la Vigilia de fin de año, en la que se 
recibía postrado el nuevo, era tradicional. En el Reglamento, en el 
artículo 21, constaba entre las "Vigilias Generales Especiales", "en señal 
de gratitud e impetración de gracias". El querer acomodarnos a los 
tiempos modernos, en sus condicionamientos sociales, deterioraron y 
devaluaron esta Vigilia. Los arreglos de cambio de fecha en el primer 
domingo de Adviento -principio del año litúrgico- o último sábado de 
diciembre, coincidendo con la fiesta de la Sagrada Familia, o inlcuso el 
cambio de hora, a las seis de la tarde del mismo día 31, como ejercicio 
de fin de año, no lograron arreglar la situación. 

En estos dos últimos años, en 1999-2000 con motivo del Año 
Santo, y en el último como principio del siglo, del milenio... el Consejo 
decidió volver a celebrar la Vigilia de fin de año, a su hora habitual, las 
once de la noche. La Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, en la 
calle Blasco de Garay, 33, nos abrió las puertas, de par en par, dándonos 
toda clase de facilidades. Es de agradecer este detalle. Mientras unos 
tomaban las consabidas uvas en la intimidad familiar, otros comenzaban 
la noche desenfrenada y de vaciedad, que se prolongaba hasta muy 
entrada la mañana del día 1, nosotros preferimos comenzar el año nuevo 
a los pies de Jesús Sacramentado, después de celebrar la Eucaristía de 
fin de año. Nos juntamos unas ciento cincuenta personas, muchas más 
que en los arreglos anteriores. Incluso algunos que no pudieron llegar a 
la Eucaristía por compromisos familiares, hicieron un esfuerzo para 
llegar a la Iglesia antes de las doce campanadas. 

El lema de la Vigilia: "Jesucristo ayer, hoy y siempre". Después 
de recibir en silencio meditativo el año nuevo, una oración comunitaria 
y personal de alegría y agradecimiento, culminando todo con el Te 
Deum, la Bendición con el Santísimo; despidiéndonos de la Virgen, en 
su fiesta de Santa María, Madre de Dios, cantando la Salve. 

Una experiencia positiva, que habría que repetir todos los años, 
conforme a nuestras tradiciones. Los que suspiraban por la restauración 
de esta Vigilia de fin de año a su hora normal, puden sentirse felices. 

J.L.O. 
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ENCUENTRO DE SACERDOTES 

El martes, día 20 de este mes de febrero, tendrá lugar en la casa de las 
Operarías Parroquiales de Madrid, c/Arturo Soria, 230, el encuentro de Directores 
Espirituales de la Adoración Nocturna, que en la presente ocasión responderá al 
título de: "MARIA EN LA ESPIRITUALIDAD S A C E R D O T A L Y LA 
EUCARISTIA". Dará comienzo a las I 1,30 de la mañana, para concluir a 
primera hora de la tarde. 

En el transcurso del encuentro, también se presentará, a nuestros 
sacerdotes, el programa de las Jornadas Marianas y Mariológicas, que constituyen 
el centro de nuestra actividad apostólica en el presente curso, así como el "Libro 
de Actas" del Congreso Eucarístico. 

Esta jornada pretende ser ocasión para la convivencia entre los sacerdotes 
que nos atienden y el Consejo Diocesano, que desea, así, mostrarles todo el 
agradecimiento que hacia ellos sentimos los adoradores, por su entrega constante. 

En fechas próximas, los señores sacerdotes recibirán la convocatoria de 
forma personal. 

ASAMBLEA DIOCESANA 

Cumpliendo las previsiones reglamentarias, el Consejo Diocesano, 
convoca a todos los adoradores de la diócesis a la ASAMBLEA, que se 
celebrará el sábado, día 10 de marzo a las 17,30 horas en el salón de actos del 
Colegio de los Padres Salesianos, de Ronda de Atocha, entrada por Sebastián 
Elcano, 35. 

Como bien conocen nuestros lectores, la asamblea constituye el máximo 
órgano de gobierno y deliberación, y es el ámbito adecuado para conocer la 
marcha y desarrollo de nuestra asociación, así como constituye una ocasión 
única para el acercamiento, trato y convivencia de cuantos constituímos esta 
hermosa parcela de la Iglesia, que es la Adoración Nocturna. 

En nuestro próximo boletín ofreceremos el orden del día completo. Los 
adoradores que deseen realizar alguna propuesta, podrán hacerlo mediante 
escrito, un folio por una cara, como máximo, que deberán enviar a la sede: C/ 
Barco, 29-1°, 28004, Madrid, hasta el día 28 del corriente mes de febrero. 

Recordad: 

DIA 10 DE MARZO, SABADO, 
A LAS 17,30 HORAS, 

EN EL SALON DE ACTOS DEL COLEGIO DE LOS 
PADRES SALESIANOS (entrada por Elcano, 35) 

ASAMBLEA DIOCESANA 
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BODA DE LOURDES Y ANTONIO 

Ante un 
buen número 
de adorado-
res, de vues-
tro turno, del 
Consejo, del 
grupo juve-
nil; frente al 
altar de la 

"antigua" Parroquia de San Roque, sobre el que tantas y tantas noches 
habéis celebrado la Eucaristía, y adorado la Sagrada Hostia expuesta en la 
custodia, os habéis casado, emprendéis así una nueva y hermosa vida, para 
la que pedimos al Señor os conceda toda suerte de gracias y bendiciones. 

Como os dijo, en su homilía, el Vicedirector Diocesano, nuestro querido 
don José Luis Otaño, que sepáis ser fieles, siempre, a la llamada que os ha 
hecho, ahora, el Señor y respondáis, como lo hicisteis aquel día que os pidió 
ser adoradores de su presencia real en el Santísimo Sacramento del Altar. 

¡¡ ENHORABUENA !! 

Queridos 
Lourdes y 
Antonio: 

En nom-
bre de todos 
los adorado-
res de nuestra 
sección de 
M a d r i d , 
q u e r e m o s 
enviaros la 
más cordial y 
e n t r a ñ a b l e 
enhorabuena 
con motivo 
de vuestro 
matrimonio. 
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MATERIAL ¡¡MUY UTIL!! 

CARTEL 
A fin de dar a conocer nuestra 

presencia en las distintas parro-
quias, donde hay establecido turno 
de la Adoración Nocturna, así 
como, ofrecer la oportunidad a 
cuantos deseen acompañarnos en 
nuestra vigilias mensuales, se editó 
un cartel para exponer, en las 
puertas del templo, en las vísperas 
de estas vigilias. 

R e c o r d e m o s a todos los 
responsables, que no OLVIDEN 
colocar, con regularidad, estos 
carteles, que sin duda alguna, 
cumplen una misión evangeli-
zadora importante; así mismo, 
INVITAMOS a quienes aún no lo 
tengan, a que lo soliciten, en la 
seguridad de que ayudarán, de 
fo rma efec t iva y ef icaz , a la 
propagación del culto de adoración 
al Santísimo Sacramento. 

MONICIONES A LOS SALMOS 
Para una mejor celebración de la 

Liturgia de las Horas en nuestras vigilias, 
el Consejo ha editado un práctico librito, 
cuyo autor es el adorador José Hernández 
Martín, en el que, siguiendo el orden de 
los distintos esquemas de celebración 
previstos en nuestro manual, se contienen 
unas claras y motivadoras moniciones a 
todos y cada uno de los salmos. 

En el pasado curso se distribuyeron 
dos ejemplares por turno, ahora, queremos 
RECORDAR a ¡os responsables que en la 
preparación y realización de las vigilias 
tengan en cuenta la ayuda que este libro 
puede ofrecernos, así como invitamos 
también a quienes puedan estar interesados, 
soliciten y retiren los ejemplares que precisen. 

Tanto los carteles, como el libro de 
moniciones, se distribuyen de forma 
gratuita para las secciones y adoradores 
de la diócesis de Madrid. 

(pasa a la página 25) 
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E N C U E N T R 
( Z O N A 

Como hemos venido infor-
mando, por decisión del Pleno del 
Consejo Diocesano y siguiendo las 
orientaciones del Plan Pastoral de 
nuestro Arzobispo, para el primer 
año del tercer milenio, este curso lo 
estamos dedicando, por entero, a 
Nuestra Madre, como MODELO 
DE FE. Así, a través de una serie de 
ENCUENTROS, iremos profundi-
zando en la figura de María, que a 
su vez nos introducirá en el 
conocimiento y vivencia de los 
grandes misterios de nuestra Fe 
Cristiana. 

Cuando este boletín vea la luz, 
ya se habrá celebrado el encuentro 
correspondiente a la Zona Este, del 
que informaremos en nuestro 
próximo número. Ahora, con todo 
entusiasmo, anunciamos el que 

tendrá lugar en la Parroquia de San Miguel Arcángel de la Rozas el 
día 24 de este mes de febrero, y al que concurrirán, estamos seguros, el 
cien por cien de los adoradores de la Zona Oeste. 

La jornada se desarrollará bajo el título: 

LA VIRGEN JUNTO A LA CRUZ 
"MUJER AHI TIENES A TU HIJO (Jit. 9,26) 

(El Misterio de la Redención) 

Intervendrá como ponente D. Pedro García Mendoza, adorador de la 
sección de Madrid y Presidente del Consejo Nacional de la Adoración 
Nocturna Española. 

Aunque el acto, que dará comienzo a las 18,15 horas, es abierto a 
cuantos deseen participar, se convoca, de forma particular, a los adoradores 
pertenecientes a las secciones y turnos que configuran la ZONA OESTE: 
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M A R I A N O 
O E S T E ) 

SECCIONES DE: Pozuelo de Alarcón, Santa Cristina, Campamento, 
Las Rozas, San Lorenzo de El Escorial, Majadahonda, La Navata, y de 
la de Madrid, los turnos: 2, Stmo. Cristo de la Victoria; 10, Santa Rita y 
19, Inmaculado Corazón de María. 

Como es habitual, y a fin de facilitar el desplazamiento de los partici-
pantes, se ha organizado un servicio de autobuses, que tanto a la ida como a 
la vuelta, tendrá las siguientes paradas: 

LINEA 1 

Salida Parada 

MARIA NOS CONVOCA... 
¿Desoiremos la llamada de 

tan buena Madre? 

¡¡ OS ESPERAMOS!! 

LINEA 2 

17,15 Parroquia de San 
Lorenzo Mártir 
(San Lorenzo de El 
Escorial) 

17,50 Cruz Roja de 
Galapagar. 

17,15 
17,30 
17,35 
17,40 
17,55 
18,05 

Sanchidrián - esquina c/Cine (Campamento) 
Parroquia de Santa Cristina, P° de Extremadura, 32 
Parroquia Inmaculado Corazón de María, Ferraz, 74 
C/ Princesa, esquina Alberto Aquilera. 
Colegio Atalaya, c/Antonio Becerril, esquinac/Hospital (Pozuelo) 
Parroq. de Santa María, 
Avda. de España, 47 
(Majadahonda) 
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¡ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA 
ENTERA...! (SALMO 65) 

UNA NOCHE HERMOSA 
ENFUENCARRAL 

El salmo 65 nos ha 
introducido en la crónica de 
"una noche hermosa en 
Fuencarral", y no podría ser 
de otra manera, porque 

Concelebraron la Eucaristía nuestro corazón estallaba de 
once sacerdotes gozo viendo a más de 40 

nuevos adoradores de la parroquia de Ntra. Señora del Refugio y Santa 
Lucía, prometer su fidelidad y entrega generosa en la adoración al 
Santísimo Sacramento. 

¡Aclamad al Señor, tierra entera...! 
¡...Cantad himnos a su gloria...! 

porque El cuida de sus fieles, y hace posible el crecimiento de su rebaño, 
de esta pequeña parcela de la Iglesia, que es la Adoración Nocturna. 

"...Venid a ver las obras de Dios..." 
y así, llegamos hasta el poblado de Fuencarral en la noche del 13 de 
enero del primer año del 
nuevo milenio, y nos sor-
prendió un templo comple-
tamente lleno de fieles, que 
cantaban jubilosos mientras 
la procesión, (precedida por 
ocho banderas, representantes 
de otras tantas secciones, e 
integrada por once sacerdotes 
concelebrantes, presididos por 
el Ilmo. Sr. D. Angel Martínez 
Carmona, Director Espiritual 
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Diocesano de la A.N.E., se 
dirigía al altar. 

El evangel io del 
primer domingo del tiempo 
ordinario, trajo hasta nosotros 
el siempre hermoso pasaje de 
las bodas de Canaá, y D. 
Angel nos recordó cómo, una 
vez más, María nos conduce 
hasta su Hi jo , y cómo 
también, nos dice e invita a 
"hacer lo que El nos diga", 
porque sólo en el seguimiento 
de Jesús está la verdad. 

Cuarenta y siete 
nuevos adoradores, a cuya cabeza se encontraban los sacerdotes de la 
parroquia, D. Jesús Delgado y D. Oscar García, prometieron "vivir 
fielmente como adoradores" y pidieron ayuda para cumplir "nuestro 
compromiso" a "María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre 
nuestra". 

También fue entrañable el momento en que, junto a los nuevos 
adoradores, cinco Veteranos (tres veteranos y dos veteranos constantes) 
renovaron su promesa de fidelidad. "No necesitan para ello presentarse 
ante ti con el distintivo que ahora les imponemos; pero lo van a llevar en 
la solapa como expresión de 
su agradecimiento por el 
honor que les has dispensado 
al admitirlos, tantas noches, 
en tu compañía". 

La noche transcurrió 
llena de emociones: tras la 
Misa vino la celebración del 
Oficio de Lecturas en la 
presencia del Sant ís imo, 
solemnemente expuesto, la 
oración en silencio, el canto a 

... y reciben el distintivo 
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María ... la despedida entra-
ñable y gozosa junto a una 
taza de café caliente. Nos 
dijimos adiós, los autobuses 
y coches, que nos habían 
acercado hasta allí, reso-
plaron con fuerza en el 
silencio de la madrugada, 
conforme nos alejábamos, no 
pudimos, por menos, de 
comentar "qué noche tan 
hermosa hemos vivido en 
Fuencarral". 

Cronista Una réplica de la bandera de la sección 
primaria fue bendecida 

Anotaciones al margen de la crónica. 

Turno inaugurado: 41 de la sección de Madrid, Parroquia de Ntra. Señora del 
Refugio y Santa Lucía. 

Responsables del nuevo turno: Jefe: Celestino Serrano García 
Secretario: Carlos Fuentes Torrero 
Delegados: Francisca Almohalla Moreno 

Francisco Calle Montoya 

Secciones asistentes: 
Fuencarral, Tetuán de las Vic-
tor ias , A lcobendas , Mingo-
rrubio-El Pardo, Peñagrande. 
Tres Cantos y La Moraleja. 

Veteranos: 

Ma. Carmen Rico Antoñanzas, 
Alfonso Pérez Pascual y José 
Félix Navarro Agesta 

Veteranos constantes: 
Rvdo . Sr. D. Ange l Pérez 
Delgado y D. Carlos Fuentes 
Torrero Tres veteranos y dos veteranos constantes 
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RINCON POETICO 

EN LA PRESENTACION DEL SEÑOR 

Iglesia santa, esposa bella, 
sal al encuentro del Señor, 
adorna y limpia tu morada 
y recibe a tu Salvador. 

Abre tus brazos a María, 
Virgen Madre del Redentor, 
puerta del cielo siempre abierta 
por la que vino al mundo Dios. 

¿A quién sostienes en tus manos, 
dinos, anciano Simeón? 
¿Por qué te sientes tan alegre? 
"Porque ya he visto al Salvador". 

"Este Niño será bandera 
y signo de contradicción, 
con su muerte, traerá la vida, 
por la cruz, la resurrección." 

Jesús, el hijo de María, 
es el Hijo eterno de Dios, 
la luz que alumbra a las naciones 
los caminos de salvación. 

La Virgen Madre ofrece al Niño 
como una hostia para Dios; 
la espada de la profecía 
atraviesa su corazón. 

Honor y gloria al Padre eterno, 
al Hijo eterno que engendró, 
y que, por obra del Espíritu, 
de la Virgen Madre nació. Amén. 

(HIMNO DE LAUDES) 
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ANTE EL NUEVO MILENIO 

BENDICION APOSTOLICA AL FINAL DEL 
AÑO 2000 Y COMIENZO DEL AÑO 2001 

¡Queridísimos hermanos y 
hermanas! 

¡Queridísimos jóvenes! 

En este momento atravesa-
mos el umbral del dos mil uno, y 
nos introducimos en el tercer 
milenio cristiano. Al dar la me-

dianoche, que marca este paso 
histórico, nos detenemos, con el 
corazón lleno de grat i tud, a 
considerar los diversos aconte-
cimientos del siglo y del milenio 
que han transcurrido. Dramas y 
esperanzas , alegrías y sufr i -
mientos, victorias y derrotas; por 
encima de todo ello emerge la 

- 2 0 -

1 



conciencia de que Dios guía los 
acontecimientos de la humanidad. 
El camina junto a los hombres, y 
no cesa de realizar maravillas. 
¿Cómo no darle las gracias en esta 
noche? ¿Cómo no repetirle "In te 
Domine speravi, non confundar in 
aeternum"? Sí: "¡En ti, Señor, he 
esperado, no quedaré confundido 
para siempre!". 

Al término del acostum-
oraao encuentro de oración que 
ha marcado cada día del Año 
jubilar, y que hoy se desarrolla 
durante la noche al cerrarse el año 
dos mil, nuestra mirada se dirige 
a Cristo. Salvador del hombre. Sin 
El la vida no alcanza su último 
destino. Es El quien con su 
sabiduría y con la fuerza de su 
Espíritu nos ayuda a hacer frente 
a los retos del nuevo milenio; es 
El el que nos hace capaces de 
gastar nuestra existencia para la 
gloria de Dios y para el bien de la 
humanidad. Debemos volver a 
tomarle a El como punto de partida 
y ser testigos suyos en el futuro 
que nos espera. 

Dejémonos atraer por su 
amor, y el camino de la vida 
conocerá la alegría que brota de 
servirle fielmente día a día. Este 
es mi deseo cordial, que formulo 
para todos los creyentes, y para 
todos los hombres y las mujeres 

de buena voluntad. Dirijo un 
pensamiento especial, acompa-
ñado de la oración, a todos los 
que sufren, a quien se encuentra 
en dificultades, a quien vive 
momentos de pena. Para todos 
ellos invoco la ayuda providencial 
del Señor. 

Mi mirada se amplía ahora 
al mundo entero. ¡Deseo que el 
nuevo milenio lleve a todas las 
Naciones paz, justicia, fraternidad 
y prosperidad! En particular, mi 
pensamiento va a los jóvenes, 
esperanza del futuro: que la luz de 
Cristo Salvador dé sentido a sus 
existencias, los guie en el camino 
de la vida y les haga fuertes en el 
testimonio de la verdad y en el 
servicio del bien. 

Confío estos deseos a la 
intercesión de la Virgen. 

Virgen Santísima, Aurora 
de los nuevos tiempos, ayúdanos 
a mirar con fe la historia pasada y 
el año que comienza. 

Estrella del tercer milenio, 
guía nuestros pasos hacia Cristo, 
el que vive "ayer, hoy siempre", y 
haz a nuestra humanidad, que 
avanza temblando en el nuevo 
milenio, siempre más fraterna y 
solidaria. 

¡Feliz Año a todos! 

JUAN PABLO II 
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COLABORACION 

NIÑOS Y JOVENES INERMES 

LAS ARMAS DEL CRISTIANO SEGUN S. PABLO 

Por supuesto, armas de PAZ. 

¡Qué horror! en estos tiempos 
de terrorismo y violencia hablar 
de armas! 

Pero la vida es un combate; 
el mantenerse íntegro, pacífico, 
requiere es fuerzo , por eso el 
Señor nos dice: "Id por la senda 
estrecha." 

Entonces, san Pablo, esce-
nifica ese esfuerzo, esa prepara-
ción, con la figura del guerrero 

"Abrochaos el cinturón de la 
V E R D A D ; poneos por coraza 
la JUSTICIA; bien calzados 
para A N U N C I A R la noticia de 
la PAZ. 

Embrazando el escudo de la 
F E , d o n d e se a p a g a r á n las 
f l echas e n c e n d i d a s del mal ; 
tomad el casco de la SALVA-
CION; y por espada el 
ESPIRITU insistiendo y 
pidiendo en la ORACION" 
(Carta a los Efesios). 

Cinturón, coraza, calzado, 
escudo, casco, espada (armas 
defens ivas y ofensivas) para 
conseguir una formación y una 
actuación en las que resplan-
dezcan la verdad, la justicia-
c a r i d a d , la fe , e l a n u n c i o -
evangelización, el Espíritu, la 
oración. 

"Tened vigilias en que oréis 
con c o n s t a n c i a por todo el 
pueblo santo". ¿Qué otra cosa 
hace la Adoración Nocturna? 

"Pedid también por mí para 
que tenga valor para hablar de 
EL (de Cristo) como debo". 

Verdad. ¿Pero la gran ma-
y o r í a de n u e s t r o s n i ñ o s y 
jóvenes están formados en la 
V E R D A D , en la verdad de 
Jesucristo? 

JUSTICIA-santidad-caridad: 
¿La soc iedad les impe le al 
altruismo, a la ayuda de los más 
d e s f a v o r e c i d o s o al m e d r o 
personal, a costa de lo que sea? 
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¿Se les p r o c u r a u n a 
fo rmac ión I N T E G R A L edu-
c a n d o su v o l u n t a d , con 
r e n u n c i a s , c l a r o ? ¿ Y sus 
sentimientos? ¿Y la educación 
en la fe? 

No es lo más frecuente oir 
de ciertos labios y sobre todo 
de las c o n d u c t a s de los 
responsables: ¿Educar? ¿For-
mar? ¡Ah! Eso es muy difícil; a 
mi, no me metas en líos. 

En estos temas los padres y 
educadores, a los que tanto se 
ha achacado el autoritarismo, 
están agarrotados, como en esos 
pueblos aterrados por la vio-
lencia, que no se atreven a 
respirar. 

¿Cuándo vamos a salir de 

esta situación? 

P o b r e s n i ñ o s y p o b r e s 

jóvenes. Pobre barquilla mía, 

que diría Lope de Vega. 

El guerrero se prepara para 
la lucha porque en la lid le va la 
vida. 

El cristiano se prepara para 
las batal las de la exis tencia 
porque en esas lides le va la 
vida eterna. 

¡ M A D R E ! H a z q u e l a 
p u r e z a y la a l e g r í a b r i l l en 
siempre en los ojos de nuestros 
niños y de nuestros jóvenes! 

MARCELINO DEL REAL 

Sección de Tetuán 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 3 al 9.- Pág. 47 

Esquema del Domingo II: Del día 10 al 16.- Pág. 87 

Esquema del Domingo III: Del día 17 al 23.- Pág. 131 

Esquema del Domingo IV: Del día 1 al 2 y del 24 al 28 .- Pág. 171 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. El día 28 a Tiempo de 

Cuaresma. Este día también puede utilizarse el Esquema propio de este 
tiempo. Pág.: 353. 
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TIEMPO DE CUARESMA 

El día 28, de este mes de febrero, es Miércoles de Ceniza, se inicia, 
pues, la C U A R E S M A . 

Para que nos ayude a reflexionar sobre su importancia, transcribimos 
parte de la introducción que a este Santo Tiempo hace el "Calendario 
Litúrgico Pastoral", editado por el Secretariado de la Comisión Episcopal 
de Liturgia: 

"La Cuaresma es el gran tiempo de preparación a la Pascua. La 
Iglesia nos invita a aprovechar este "tiempo favorable" y a 
prepararnos para la celebración del Misterio Pascual de Jesucristo. 
Por eso, la Cuaresma puede corresponder a un "retiro espiritual" 
vivido por toda la Iglesia, porque es un itinerario penitencial, 
bautismal y pascual. 

"Si la Noche de Pascua es un punto de llegada, los cuarenta días 
que la preceden constituyen, tanto para quienes se preparan al 
Bautismo, como para la comunidad de bautizados, una subida hacia 
la Pascua ". 

Desde el miércoles de ceniza, se nos ofrece una serie de medios: 
la limosna, la oración, el ayuno, la escucha de la Palabra de Dios, el 
sacramento de la Reconciliación y la conversión. La Cuaresma es 
también el tiempo propicio para la oración personal y comunitaria, 
alimentada por la Palabra de Dios y propuesta cotidianamente en la 
liturgia. 

La Cuaresma es tiempo de penitencia; por eso mismo ofrece una 
invitación constante a convertirnos al Señor con todo el corazón y 
con toda el alma. El camino de conversión culminará con la 
celebración del sacramento de la Reconciliación, como mejor modo 
de prepararse a las fiestas de Pascua. 

Es también tiempo catecumenal, de preparación tanto para los 
catecúmenos que recibirán los sacramentos de la Iniciación cristiana 
en la vigilia Pascual, como para todos los cristianos, que renovarán 
esa noche las promesas de su Bautismo. 

La Cuaresma es tiempo de retorno al Señor para llegar a vivir la 
vida nueva del reino, que ha inaugurado nuestro Señor Jesucristo. 

Tiempo de servicio a los hermanos más débiles, de solidaridad 

para compartir nuestros bienes con los más necesitados... ". 
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(viene de la página 13) 

NOMBRAMIENTOS 

El presidente de la sección de San Lorenzo de El Escorial, Pedro 
Luis Herrera Santos, ha designado a los restantes miembros de su Consejo, 
que queda constituido de la siguiente forma: 

* 
DIRECTOR ESPIRITUAL: Rvdo. Sr. D. Juan Delgado. 

* 
PRESIDENTE: Pedro Luis Herrera Santos. 

* 
VICEPRESIDENTE: José Cristóbal Millán. 

* 
SECRETARIO: Francisco López Insausti. 

* 
TESORERO: María José Trabazo Carmona. 

* 
VICETESORERO: Femando Pérez Pérez. 

* 
VOCAL 1°: Angel Revuelta Serranía. 

* 
VOCAL 2o: Isabel Santos Diez. 

* 
VOCAL 3o: Isidro AJonso Cobeña. 

* 
VOCAL 4o: Luis Bárcena Sánchez. 

CUARENTA HORAS 

Días del 1 al 5 

Días 6,7 y 8 

Días 9, 10 y 11 

Días 12, 13 y 14 

Días del 15 al 21 

Días del 22 al 28 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
y San Luis (Carmen, 10) 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Pza. Conde de Miranda, 3) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín (Desengaño, 26) 
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NECROLOGICA 

Oremos por nuestros difuntos 

* SECCION DE MADRID 

D. PEDRO ROJO GIL, adorador veterano del turno 20, Ntra. 
Señora de las Nieves. Secretario, desde su fundación, pasó después al 
cargo de jefe, que ostentó hasta el pasado año. Su entrega fue total, 
asistiendo asiduamente a las vigilias, hasta hace muy pocos meses, pese 
a su salud, muy quebrantada en los últimos tiempos. 

A sus hijos, nietos y a Pepita, su esposa, también adoradora, les 
enviamos nuestro sincero y cristiano pésame. 

Que Jesús Sacramentado, a quién tantas noches adoró, lo reciba 
en la adoración permanente en el cielo. 

Adoradores del Turno 20 

D. FRANCISCO AZORIN ALBIÑANA FORNET, adorador 
honorario del turno 9, Ntra. Señora de Madrid. 

Dña. ROSARIO ALAMINOS PEREZ, madre de la secretaria 
del turno 38, Ntra. Señora de la Luz, Rosario Mani Alaminos. 

Dña. OTILIA MONTERO MUÑOZ, madre de Alfonso del Cid 
Montero, adorador activo del turno 38. 

A nuestros hermanos en la adoración, así como a todos sus 
familiares queremos manifestarles nuestro sentimiento cristiano de 
cercanía. (DD.EE.PP.) 

"Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos 

con El; sabiendo que Cristo, resucitado 

de entre los muertos, ya no muere; la muerte 

ya no tiene dominio sobre El" 

(ROM. 6-8-9) 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 

COMIENZO 

I 17 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 

2 10 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay, 33 915.43.91.47 22,00 

3 12 S. Vicente Ferrer Ibiza, 43 bis 915.04.15.21 22,30 

4 2 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 

5 16 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 24 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 

9 8 Ntra. Sra. de Madrid P° Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 

10 9 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 

11 23 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 

12 22 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.62.72 22,00 

13 3 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 

14 9 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 2 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 

19 17 Ido. Corazón de María Ferraz, 74 917.58.95.30 21,00 

20 2 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 

21 9 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 

22 10 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 

23 2 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 

24 2 San Juan Evangelista PI. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 

25 24 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22.30 

27 10 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 

28 2 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914 15.60.77 22,00 

29 9 Santa María Magdalena Dracena, 23 914.57.49.38 22,30 

30 2 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B° Pilar) 917.39.10.56 22,00 

31 2 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 

32 22 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.62.72 22,00 

33 1 San Germán General Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 

34 24 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 

35 23 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, i 913.00.06.46 22,00 

36 17 Parr. de San Matías PI. 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 23 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 

39 2 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.22.38 20,00 

41 9 Parr. Ntra. Sra. del Refugio -

y Santa Lucía Manresa, 60 917.34.20.45 21,00 

EN P R E P A R A C I O N : 

TURNO 9 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 
" 2 Parr. de S. Jaime Apostol J. Martínez Seco, 54 917.97.95.35 21,30 

SECCION 2 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 3 San Miguel Arcángel islas Bermudas 917.34.06.92 22,00 
TETUAN DE LAS 

San Miguel Arcángel 

VICTORIAS 16 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 915.79.14.18 22,00 
POZUELO DE 
ALARCON 24 Parr. S. Miguel de las Rozas C. Vicente, 7 916.37.75.84 E. ZONA 
SANTA CRISTINA 

Parr. S. Miguel de las Rozas 

T. I y II 10 Parr. Santa Cristina P° Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 24 Parr. S. Miguel de las Rozas C. Vicente, 7 916.37.75.84 E. ZONA 
CIUDAD LINEAL 17 Parr. de San Matías Pl. de la Iglesia, 1 917.63.16.62 20,00 
CAMPAMENTO 
T. I y II 23 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 10 Parr. Ntra. Sra. de Fátima Alcalá, 292 913.26.34.04 20,00 
VALLECAS 23 Parr. San Pedro Sierra Gorda, 5 913.31.12.22 23,00 
ALCOBENDAS 
T. I 3 Parroquia de San Pedro P. Felipe Alv. Gadea, 2 916.52.12.02 22,30 
T.II 17 Parr. San Lesmes Ps. Chopera, 50 916.62.04.32 22,30 
T.III 17 Parr. San Agustín Constitución, 106 916.53.57.01 21,30 
MINGORRUBIO 13 Ig. Castr. S. Juan Bautista c/ Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REY 
T. I 3 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.13 22,30 
T. II 16 San Isidoro Villa de Pons 913.83.14.43 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 10 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 
LAS ROZAS 
T. I 9 Parr. de la Visitación Comdad. de Murcia, 1 916.34.43.53 22,00 
T.II 16 Parr. S. Miguel Arcángel Cándido Vicente, 7 916.37.75.84 22,00 
PEÑA GRANDE 16 Parr. de San Rafael Islas Saipan, 35 913.16.12.80 22,00 
S. LORENZO DE 
EL ESCORIAL 17 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJ ADAHONDA 2 Parroquia de Santa María Avda. de España, 47 916.34.09.28 22,30 
TRES CANTOS 17 Parr. de Santa Teresa Sector Pintores 918.03.77.73 22,30 
LA NAVATA 2 Parroquia de San Antonio La Navata 918.58.28.09 22,30 
LA MORALEJA 23 Ntra. Sra. de La Moraleja Nardo, 44 916.61.54.40 22,00 

Diócesis de Getafe: 

GETAFE 17 S.I.C. de la Magdalena Pl. de la Magdalena 916.95.04.69 22,00 
ARANJUEZ 10 Ntra. Sra. de las Angustias 

(Alpajés) Pl. Conde de Elda, 6 918.91.05.13 23,00 
CHINCHON 17 Asunción de Ntra. Sra. Pl. Palacio, 1 23,00 
BOADILLA DEL 
MONTE 10 Parr. San Cristóbal Generalísimo, 12 916.33.10.53 22,30 
ALCORCON 3 Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 916.19.03.13 23,00 
MOSTOLES 10 Ntra. Sra. de la Asunción Pl. Ernesto Peces, 1 916.14.68.04 22,00 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 17 Santiago Apóstol c/Goya, 2 22,30 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. 1 17 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
T. II 24 S.I.C. Magistral Pl.de los Santos Niños 918.88.09.30 
TORREJON DE 
ARDOZ 24 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
B a r c o , 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 FEBRERO 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

1 Secc. de Madrid, Turno 37, Especial. HH.Oblatas de C.S. 

8 Secc. de Madrid, Turno 13, Parr. Purísimo C. de María 

15 Secc. de Madrid, Turno 15, Parr. S.Vicente de Paul 

22 Sección de Santa Cristina, Turno VI, Parr. de la Cruci-

fixión del Señor. 

LUNES: Días 5, 12, 19 y 26 

MES DE MARZO 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

1 Sección de Campamento. 

8 Sección de Madrid, Turno 17, Parroquia de San Roque. 

15 Sección de Madrid, Turno 9, Parr. Ntra. Sra. de Madrid. 

22 Sección de Madrid, Turno 16, Parr. de San Antonio de 

Cuatro Caminos. 

29 Sección de Fátima. 

LUNES: Días 5, 12, 19 y 26 



E N C U E N T R O M A R I A N O 
ZONA OESTE 

DÍA 24 DE FEBRÉRO DE 2001 
a las 18:15 horas 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL 
DE LAS ROZAS 

(C/ Cándido Vicente, 7 ) ) 

"LA VIRGEN JUNTO A LA CRUZ: MUJER AHÍ TIENES A TU HIJO" 

(EL MISTERIO DE LA REDENCIÓN) 

EL ACTO ES ABIERTO A TODOS 


