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SER ADORADOR ES: 

- Disfrutar especialmente del regalo infinito que supone la presen-
cia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. 

- Conversar personalmente con El en su domicilio terrestre duran-
te el silencio de la noche, como Nicodemo. 

- Sentir la alegría de hospedarle en nuestra propia casa como el 
publicano Zaqueo o como los hermanos de Betania: 

- Comprometerse activamente con Jesús para realizar entre los 
hombres su mandamiento de amor, y para construir el Reino de 
Dios en la tierra. 

Así se define al adorador en el punto 5 del librito "BASES DOC-
TRINALES PARA UN IDEARIO DE LA ADORACION NOCTURNA" 
del que es autor D. Salvador Muñoz Iglesias, y a fuer de ser sinceros, 
hemos de confesar que constituye una definición que nos gusta y a la par 
nos compromete, muy seriamente. 

Reflexionemos sobre la grandeza y responsabilidad de nuestra 
misión: 

"Jesús no es una idea, ni un sentimiento, ni un recuerdo. Jesús es 
una persona viva siempre, y presente entre nosotros". (Juan Pablo II). 

Este Jesús vivo y presente es al que nos acercamos cada noche 
para ajercer ante El lo que constituye un deber de toda criatura racional, 
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reconocer que Dios es Dios, que es nuestro Creador, nuestro Señor y 
nuestro Padre; reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas y 
sobre nuestra vida, que dependemos de El y suyos somos, que le 
pertenecemos total y exclusivamente; reconocer también que Dios es 
nuestro Salvador en Cristo y nuestro destino. Mas, como adoradores 
nocturnos que adoramos velando, estamos cumpliendo la misión 
escatológica de la Iglesia, Esposa de Cristo, que debe estar amorosamente 
atenta a la venida del Señor. 

"Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentra despiertos; 
yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y, yendo de uno 
a otro, les servirá. 

Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera, y los encuentra así, 
dichosos ellos" (Le 12, 37-38). 

Como adoradores agrupados en turnos, con días de vigilia señalados 
y cubriendo distintas horas de vela, debemos sentirnos dentro de la 
iglesia cumplidores de la misión que a Esta encargó el Señor cuando 
pidió que oráramos ininterrumpidamente. 

Finalmente, tengamos conciencia de que practicamos la forma de 
piedad que debe ser el centro de la vida del Pueblo de Dios: 

"Os rogamos... que promováis, sin economizar palabras ni fatigas, 
el culto eucarístico, al cual deben conducir y converger, finalmente, 
todas las otras formas de piedad." (Mysterium fidei, num. 65). 

"Todos en la Iglesia ... deben vigilar para que este Sacramento de 
amor sea el centro de la vida del Pueblo de Dios, para que a través de 
todas las manifestaciones del culto debido, se procure devolver a Cristo 
'amor por amor', para que El llegue a ser verdaderamente 'vida de 
nuestras almas' ". (Redemtor Hominis, num. 20). 

Al concluir esta reflexión, sólo nos caben estas preguntas: 

- ¿Me entrego, con toda la fuerza de mi alma, a este hermosísimo 
ejercicio de adorador? 

- ¿Soy generoso en el tiempo o lo recorto achacando otras "acti-
vidades"? 

- ¿Procuro dar a conocer a otros la dicha que como adorador yo 
poseo? 

Todos y cada uno, en la intimidad del sagrario, tenemos la respuesta. 
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"Con María, la Madre de Jesús' 
(Act. 1,14) 

-III-

Cuando en nuestro Boletín 
se nos está ofreciendo una visión 
clara del Misterio de María, puede 
dar la impresión de que la estamos 
estudiando y la estamos ofreciendo, 
como en compartimentos estancos, 
en cada uno de los aspectos que 
configuran su imagen. Y no es así. 

Si nos recorremos el amplio 
espacio de la geografía, por donde 
se extiende en el mundo la Iglesia, 
encontramos que necesariamente 
se nos habla, de un modo o de 
otro, de la Madre de Dios; pero 
nos encontraremos con una 

profunda y hermosa realidad. Ella 
es La Virgen. Así se la llama, y así 
se habla de Ella por todas partes. 
Es decir, que los cristianos no 
andan enumerando, ni matizando, 
sus misterios; sino que en su modo 
de pensar y de hablar sobre Ella, 
dan una impronta de "totalidad". 
La palabra "la Virgen" lo contiene 
todo, lo dice todo. Y nosotros, 
también con esa misma simpli-
cidad, lo decimos todo, con una 
sola palabra, acerca del Misterio 
de Nuestra Señora. 

El Concilio Vaticano II, en 
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la Constitución Dogmática sobre 
la Iglesia, en el n. 53, segundo 
número, que dedica a Nuestra 
Señora, dice textualmente: "La 
Virgen María que según el anun-
cio del Angel, recibió al Verbo de 
Dios en su corazón y en su cuerpo 
y entregó la vida al mundo, es 
conocida y honrada como verda-
dera Madre de Dios-Redentor". 

Antes de continuar, haciendo 
la glosa de estas palabras, y de las 
que siguen a continuación, me 
parece oportuno -aunque alguien 
me tache de anticuado- traer aquí, 
y recordar para todos mis queridos 
Adoradores Nocturnos, las palabras 
con que el P. Ripalda, de feliz 
memoria, supo decirnos en su 
Catecismo cómo fue aquello de la 
Encarnación. A la pregunta 
respondía: 

"Vino el Arcángel San 
Gabriel a anunciar a Nuestra 
Señora la Virgen María, que el 
Verbo Divino tomaría carne de sus 
entrañas. Y luego el Espíritu Santo 
formó de la sangre purísima de la 
Virgen un cuerpo de niño 
perfectísimo. Y creando un alma 
nobilísima, la infundió en aquel 
cuerpo. Y en el mismo instante el 
Hijo de Dios se unió a aquel cuerpo 
y alma racional, quedando, sin 

dejar de ser Dios, hecho hombre 
verdadero". 

Me parece muy difíci l 
decirlo más claro, ni mejor. Tal 
vez ahora, olvidados de estas 
palabras del P. Ripalda, nos 
encontremos con un considerable 
desconocimiento de lo mucho que 
contienen las palabras "Misterio de 
la Encarnación". 

Pero sigamos con lo nuestro: 
la palabra "la Virgen" nos ofrece 
esa sensación de "totalidad" del 
Misterio de todo lo que es María. 

Y el P. Ripalda nos lo cuenta de 
tal forma que si, del párrafo citado 
de su Catecismo, prescindimos de 
una sola palabra, es sin duda 
mucho lo que dejaremos sin decir. 

Y en consecuencia, habremos 
perdido la idea y la sensación de 
totalidad. 

La Virgen aceptó que se 
realizara en Ella lo que el Angel le 
decía. Concibió en su seno el 
cuerpo de la naturaleza humana, a 
la que se unió, que asumió el Hijo 
de Dios, en el seno de María. Por 
lo que, en sentido propio, decimos 
que porque concibió al Hijo de 
Dios, es verdadera Madre de Dios. 
Ahí está todo y de ahí nos vino 
todo. 
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Después nuestra pobre 
inteligencia tiene que comenzar a 
explicarlo, y tiene que adoptar un 
orden; pero sin perder la perspec-
tiva de totalidad, porque no se 
puede considerar a la Virgen, una 
vez como unida a Jesucristo y 
alejada de nosotros, la pobre 
Iglesia; y otra vez como unida a 
nosotros y a El contrapuesta. 
Precisamente lo que más le une a 
El, que es la maternidad divina, es 
al mismo tiempo lo que más la 
acerca a nosotros, porque como 
Madre del Dios-Redentor es madre 
nuestra. 

Pero hay que ver, además, 
lo acertadamente que afirma el 
Concilio: "la Virgen, que concibió, 
entregó su Hijo al mundo, y es 
conocida y honrada como verda-
dera Madre de Dios-Redentor". 

Alguien concibió, y así lo 
ha escri to, la historia de la 
Salvación como la Gran Sinfonía 
de la Entrega: Dios Padre entrega 
a su Hijo al seno de María. María 
lo entrega al mundo. El mundo lo 
entregó a sus magistrados. Estos 
lo entregaron a la muerte. El, en la 
Cruz, se entregó al Padre y, 
después de resucitado, volvió 
definitivamente al Padre. 

Y hay una nueva entrega 

misteriosa: la entrega de sí mismo 
a la Iglesia, en la que permanece, 
entregando a los hombres su gracia 
santificadora. Y María, que lo ha-
bía entregado al mundo, lo recibe 
en la Cruz, para seguir entre-
gándolo, mediante la Iglesia, a los 
hombres. Es éste el ejercicio de su 
Maternidad sobre la Iglesia, 
proclamada por Pablo VI. 

Regresando al Concilio, es 
en este momento, al iniciarse la 
Sinfonía de la Iglesia, cuando es 
reconocida María como Madre del 
Dios-Redentor. 

En este mundo, el que no 
entrega, ¿qué hace?, ¿se queda con...? 

No cabe duda de que la vida 
humana está situada dentro de esta 
temática de la entrega. Sí, es 
cualidad peculiar de la vida la 
alteridad, de manera que la relación 
interpersonal es absolutamente 
necesaria; solamente el inmaduro 
y el extremadamente egoísta son 
incapaces de intercomunicación, y 
sus vidas carecen de razón de ser 
en la sociedad. Pero es que la 
normalidad del ser humano va 
mucho más allá. Se realiza, dando; 
y llega a plenitud, dándose. 

En los distintos estamentos, 
en que la vida puede considerarse, 
se puede distinguir con claridad: 
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si se tiene una actitud de simple 
camaradería; otra actitud de mayor 
grado es la amistad; y más alta, se 
considera la necesaria para el amor. 
Pero la tónica es su disposición para 
la entrega de sí mismo y de las 
cosas. En la medida en que da, y se 
queda sin aquello que da, puede 
decirse que su conducta es admi-
rable, pudiendo llegar a ser ejem-
plar, y aún laudable, si es heroica. 

Pero es que, metidos en el 
plano sobrenatural de la gracia, la 
generosidad es esencial. El egoísmo 
carece de sentido, y quedarse sin 
nada es llegar a la perfección, 
porque es cuando se posee todo. 
Af i rmación que entra en las 
paradojas del Evangelio. 

La enseñanza del Maestro es 
patente: hay que andar por el 
camino del desprendimiento, hasta 
quedarse completamente vacío de 
las cosas. Solamente entonces 
podemos llenarnos de Dios, que, 
en fin de cuentas, es lo que nos 
interesa; para ello hay que 
desprenderse de todo. 

Aquel joven del Evangelio 
que oyó de Cristo: "anda... vende 
lo que t ienes. . . repártelo. . . y 
entonces, ven, sigúeme". Y las 
oportunas enseñanzas de Jesús al 
respecto: "... dejad que los muertos 

entierren a sus muertos... el que 
quiera ganar su alma, la perderá; 
pero el que la pierda, la salvará..." 
y "¿de qué le sirve al hombre ganar 
su alma, si pierde la vida eterna?". 

Y el vacío de Jesús, la 
carencia de las cosas sublime en el 
Evangelio... Hasta llegar a estar 
desnudo de todo en la Cruz... Allí, 
ni siquiera aquella túnica que le 
habían puesto, para caminar hasta 
el calvario, burlándose de El ... 

¿Y la Virgen?, ¿qué pose-
siones tenía?, ¿qué patrimonio? Al 
final... el desgraciado intercambio 
en que se quedó hasta sin su amado 
Hijo, que hubo de cambiar por 
todos los que tan mal lo hicimos 
con El. En Juan estábamos, y con 
Juan nos recogió. Y desde ese 
momento, abiertamente, fue madre 
de todos los hombres ya. 

De la nada se llega a todo: 
del desprendimiento a la abun-
dancia; de la carencia a la posesión; 
del menosprecio de sí mismo a la 
posesión del amor. Y, Adoradores, 
del silencio de la Eucaristía a la 
elocuencia de Dios y de todos los 
seres de la Creación. 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 
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RINCON POETICO 

A MARIA DOLOROSA 

Dame tu mano, María, 
la de las tocas moradas; 
clávame tus siete espadas 
en esta carne baldía. 
Quiero ir contigo en la impía 
tarde negra y amarilla. 
Aquí, en mi torpe mejilla, 
quiero ver si se retrata 
esa lividez de plata, 
esa lágrima que brilla. 

¿Dónde está ya el mediodía 
luminoso en que Gabriel, 
desde el marco del dintel, 
te saludó: "Ave, María"? 
Virgen ya de la agonía, 
tu Hijo es el que cruza ahí. 
Déjame hacer junto a ti 
ese augusto itinerario. 
Para ir al monte Calvario, 
cítame en Getsemaní. 

A ti, doncella graciosa, 
hoy maestra de dolores, 
playa de los pecadores, 
nido en que el alma reposa, 
a ti, ofrezco, pulcra rosa, 
las jornadas de esta vía. 
A ti, Madre, a quien quería 
cumplir mi humilde promesa. 
A ti, celestial princesa, 
Virgen sagrada María. Amén. 

(CUARESMA: HIMNO DE LAUDES) 
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San José es uno de los santos 
más populares. Su culto nació de la 
devoción con que la Edad Media 
dedicó a la Virgen María y al Niño 
Jesús. Se escogió el 19 de marzo para 
celebrar su fiesta debido a que un 
martirologio registra en este día otro 
santo del mismo nombre. Por los 
evangelios se sabe que era un varón 
justo (Mt 2,19), esposo de la Virgen 
María (Le 2,33), estuvo presente en 
Belén en el nacimiento de Jesús (Le 
2,17), en la huida a Egipto (Le 2,13), 
de oficio carpintero (Mt 13,55). 

El prefacio de la Misa del día 
resume su personalidad: "El es el 
hombre justo que diste por esposo a la 
Virgen Madre de Dios; el servidor fiel 
y prudente que pusiste al frente de tu 

EL SANTO DEL MES 

SAN JOSE, ESPOSO DE 
LA V I R G E N MARIA 

familia, para que, haciendo las veces 
de padre, cuidara a tu único Hijo, 
concebido por obra del Espíritu Santo, 
Jesucristo nuestro Señor". 

Pío IX lo declara patrono de la 
Iglesia universal. Pío XII instituye la 
fiesta de San José Obrero, que se 
celebra el 1 de mayo. Juan XXIII pide 
su protección especial para el Con-
cilio Vaticano II y añade su nombre 
en el Canon de la Misa (hoy Plegaria 
eucarística I). Es patrono de los padres 
de familia, de tesoreros, procura-
dores, t rabajadores en general , y 
especialmente de los seminarios y 
centros de formación sacerdotal. Es 
considerado "abogado de la buena 
muerte", porque, aunque no se sabe 
cuándo ni cómo murió, se supone que 
lo hizo acompañado de la mejor 
compañía: Jesús y María. 

La tradición eclesial expresa 
la f ide l idad de San José en dos 
palabras: "hombre justo" y "siervo 
fiel". El esposo de María es guía 
seguro y amoroso, defensa y sostén 
en la pobreza del trabajo cotidiano y 
en la huida a Egipto. 

No se c o n s e r v a n i n g u n a 
palabra de San José, pero fue dócil a 
la voz de Dios. Su silencio, que adora 
la voluntad de Dios, es para nosotros 
más elocuente que muchas palabras. 
Se le puede considerar justamente, 
después de María, como modelo y 
patrón de la vida interior. Podemos 
confiarnos, especialmente a la hora 
de la muerte, a la intercesión de San 
José. El podrá obtenernos la gracia de 
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¡levar a plenitud la obra de la salvación 
iniciada en el bautismo y continua-
mente consumada por los sacramentos 
y las buenas obras. 

San José se entregó por entero 
a servir a su Hijo. "Hizo lo que le 
había mandado el ángel". "Se levantó, 
tomó al niño y a su madre". Obe-
diencia, inspirada en una gran fe, mas 
bien extraordinaria, ante el prodigio 
de la virginidad de la esposa-madre, 
extraña y contraria a cualquier forma 
de expectativa mesiánica de su tiempo. 

José fue guardián de Cristo y 
de su madre virgen, que eran los dones 
más grandes que Dios podía confiar a 
un hombre. Pedimos al Señor en la 
Eucaristía: "protege sin cesar a esta 
familia tuya -la Iglesia- que ha cele-
brado con gozo la festividad de San 
José". El que fue je fe y protector de la 
familia de Nazaret lo sea hoy para la 
Iglesia, la nueva familia de Dios. 

José debía a María el haber 
sabido orientar su propia fidelidad 
h a c i a u n a p a t e r n i d a d e s p i r i t u a l 
respecto a un Hi jo que sólo había 
recibido de Dios. Pero también esa 
paternidad espiritual supone la jurídica 
y legal, ya que sólo él era de la estirpe 
de David, y por ello capaz de insertar 
al H i j o en la con t i nu idad de las 
p r o m e s a s m e s i á n i c a s . N o s o t r o s 
también estamos l lamados a menudo 

a ser guardianes de realidades sagradas, 
en nosotros mismos, en nuestra vida, 
en la familia, por una misión indirecta 
recibida de Dios. 

San José nos enseña a cumplir 
la misión que Dios nos encomienda a 
cada uno, en nuestra familia, en nuestro 
trabajo, en nuestro ambiente social, 
ayudando a los demás a ser felices, y 
colaborando a que la Buena Noticia 
alcance a todos. 

José c u m p l i ó la mis ión que 
D i o s l e h a b í a c o n f i a d o d e s d e l a 
sencillez de su vida diaria. Lo que Dios 
nos pide no es s iempre un papel de 
primera línea. José, sin cosas espec-
taculares, supo ser fiel. No pronunció 
palabras solemnes ni hizo milagros. 
Desde su vida y trabajo diarios supo 
decir "sí" a Dios. No se nos pide tam-
poco a nosotros actitudes solemnes, 
s ino la p r o f u n d i d a d de las cosa s 
sencillas bien hechas. 

En la vida de José se entrecru-
zan momentos de dificultad y duda, 
jun to a días de paz y alegría, otros de 
angustia y dolor. Fue generoso en su 
respuesta, se f ió s iempre de Dios. El 
misterio de la salvación, la respuesta a 
Dios supone a veces la oscuridad, el 
miedo, la inseguridad, pero siempre 
con la conf ianza puesta en El, c o m o 
San José. 

JOSE LUIS OTAÑO, S . M . 
Vicedirector Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de 
marzo 2001 

General: Que los creyentes se comprometan en erradicar 
el drama de la miseria, fruto de las desigualdades sociales. 
Misionera: Que el ejemplo de los mártires cristianos de la 
fe incremente el dialogo ecuménico. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 2 
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CRONICAS Y CORRESPONSALES 

"... a la hora señalada se iniciaba el primer encuentro de Zona" 

ENCUENTRO DE LA ZONA ESTE 
En la Parroquia de San Matías 

Después de un sin fin de días 
grises, este 20 de enero había sido 
un día de sol magní f ico , y 
coincidiendo con su puesta, a la 
hora señalada, las seis y media de 
la tarde, iniciaba nuestro Presidente 
el Primer Encuentro de Zona del 
curso. Lo hacía leyéndonos unos 
párrafos de la recientísima carta 
apostólica de Juan Pablo II, Novo 
millennnio ineunte, recordándonos, 
a modo de esquema, cómo iba a 
ser la secuencia de actos y a un 
auditorio que casi completaba el 
aforo, 240 plazas, del salón de actos 
del Colegio de los Padres Paúles. 

Citó el tema de este Encuentro 
que dentro del marco genérico de 
María Madre de Dios, se 
centraba en El misterio de la 
Encarnación: "Aquí está la 
esclava del Señor" (Le 1,38). 
Nombró a la ponente e invitó al 
moderador, que ahora escribe esta 
crónica, a hacer su presentación. 

Hice la presentación, siem-
pre agradeable, de la diseñadora 
María del Mar Núñez Quesada, 
adoradora perteneciente a mi 
turno, el 20. ¿Qué decir de su 
biografía? Licenciada en Far-
macia, técnica en bromatología, 
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"... la diseñadora María del Mar Núñez" 

trabajos de bioquímica, profesora 
de piano y lo más importante en su 
vida: esposa, madre de dos hijos y 
actualmente, lo mejor según sus 
palabras, abuela de tres nietos y 
otro en camino. Como esposa 
solícita siguió los avatares profe-
sionales de su marido, lo que la 
llevó a estancias, más o menos 
prolongadas, en Viena, Roma, 
Bogotá y París. Esto la marca como 
aficionada a viajes, encuentros 
culturales, conciertos y la acom-
paña un carácter vital y abierto. El 
tema, enfocado desde el punto de 
vista del sentimiento y el corazón, 
pero sin concesiones al senti-
mentalismo y al populismo, lo 
desarrol ló con tal lozanía y 
espontaneidad, que los profundos 
misterios que trató se diluían en 
los comentar ios , anécdotas , 
recomendaciones bibliográficas, 
citas... Recuerdos entrañables 
como el de su padre, también 

adorador nocturno, vivencias, en 
su largo peregrinaje, que afian-
zaron su fe, con los continuos 
cambios de país, idioma, casa, 
amigos y pasando por unos mundos 
donde las dificultades para la fe se 
podrían resumir en el dicho italiano 
Roma vedutta fede perduta, para 
todas las naciones que en esa época 
visitó. Pero como nos recomendó 
tengamos presente el sentido 
sobrenatural de nuestras vidas, 
dejemos que Cristo se haga carne 
en nuestro interior como hizo la 
Virgen... que este misterio tiene su 
grandeza en el fíat dado hace ya 
2000 años. 

Finalizada la exposición, se 
inició el coloquio con preguntas, 
desde luego, pero también con 
otros testimonios, como el dado 
por ese hermano adorador que, con 
su profesión de conductor de 
autobús, reza un breve responso 
cada vez que pasa o tiene a la vista 
en la carretera un cementerio. 
¡Magnífico ejemplo de coherencia 
de vida y uso del ingenio para tener 
presencia de Dios! 

Después de repartir los 
ministerios entre los componentes 
de los Turnos y Secciones, los que 
fueron convocados para este 
Encuentro Mariano de la Zona 
Este, y están enumerados en el 
boletín del pasado mes de enero, 
aunque este Encuentro se convocó 
abierto para todo el que quisiera 
participar, pasamos a los salones 
de la parroquia. En tres salones se 
dispusieron las apet i tosas y 
abundantes viandas que esti-
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"... en tres salones se dispusieron las apetitosas viandas que estimulaban la 

comunicación y facilitaban el diálogo entre hermanos" 

mulaban la comunicación y 
facilitaban el diálogo entre her-
manos, que raramente coinciden. 

Una vez finalizado el rezo 
del Santo Rosario, como habi-
tualmente se comienzan las vigilias, 
los celebrantes, el Padre Otaño y el 
párroco de San Matías, Don Hilario, 
principiaban la Santa Misa, con la 
Iglesia bien cumplida. ¿De qué nos 
habló el entrañable padre Otaño en 
su homilía? Pues del evangelio 
recién leído (Le 4,14-22), en que 
todos los ojos estaban fijos en El. 
Comenzó, pues, a decirles: "Esta 
escritura, que acabáis de oír, se ha 
cumplido hoy". Y todos daban 
testimonio de El y estaban 
admirados de las palabras llenas 
de gracia que salían de su boca... 
con un giro mariano ¿No iba estar 
presente la Virgen en la Sinagoga?... 

estas cosas son las que Ella 
conservaba en su corazón... como 
ya se había dicho en la conferencia. 

Previo a la comunión se 
dió, como suele ser norma, la 
consabida recomendación de 
acercarse a comulgar por el 
pasillo central y salir por los 
laterales. Bien fuera porque en 
esta ocasión la rec omendación 
partió del Presidente obien, 
quizás, que el oír la canción de C, 
Frank Pañis Angelicus, inter-
pretada por el barítono Eusebio 
Pita, con voz agradable y bien 
timbrada, suscitó e indujo tal 
devoción y recogimiento que hizo 
que esta vez el acto se hiciera con 
inusual orden y disciplina. Por 
cierto, no desmereció frente a tal 
artista el acompañamiento de 
nuestro coro durante toda la 
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"... principiaban la Misa, con la Iglesia bien cumplida" 

liturgia. La paciencia y el buen 
hacer de su director José López 
Calvo y la constancia y estudio de 
sus componentes van dando 
agradables frutos. Incluso la 
coordinación con los celebrantes 
estuvo más conjuntada y equi-
librada que en otras ocasiones. 

La invocación a la Virgen, 
con el canto de la Salve, suele ser 
la despedida habitual de todas 
nuestras celebraciones. Esta vez, 
sin embargo, y obviamente, previa 
al canto de la Salve, se incluyó el 
rezo de una oración a la Virgen, 
original del Santo Padre Juan 
Pablo II. Es de desear que esta 
oración sea de rezo obligado 
durante todo este año, si queremos 
que sea un año profundamente 
mariano en todas sus dimensiones. 
Palabras finales de despedida y 
agradecimiento del Presidente, 

Francisco Garrido, cerraron la 
jornada del Encuentro. 

Lo que se había iniciado en 
el ocaso de un espléndido día de 
sol, que había calentado nuestro 
cuerpo con sus inaprensibles rayos, 
terminaba, pasada la media noche, 
calentados esta vez nuestro corazón 
y nuestra alma por los indetectables 
rayos del Sol Eucarístico. Inde-
tectables, sí, pero que se mani-
festaron en la cariñosa acogida que 
nos dispensaron los hermanos de 
la Parroquia de San Matías, con su 
di l igente organización, en el 
tes t imonio de todos los que 
par t ic iparon en los dist intos 
minis ter ios y, de forma más 
concreta y singular, en el dado por 
María del Mar Núñez Quesada. 

CARLOS MENDUIÑA 
Vicepresidente Diocesano 
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A S A M E L E A 

El artículo 64 de nuestro 
reglamento define la Asamblea "como 
el órgano deliberativo y soberano de 
la Adoración Nocturna Española en 
la Archidiódesis de Madrid"; es decir, 
la Asamblea constituye el máximo 
órgano de gobierno de nuestra 
asociación y sobre todo, el lugar de 
encuentro de los adoradores para 
mejor conocer el desarrollo de 
actividades y proyectos de nuestra 
acción apostólica centrada en la 
difusión del culto eucarístico "centro 
y culmen de toda vida de la iglesia". 

En este año, eminente-
mente Mariano para los adoradores 
de la Diócesis de Madrid, nuestro 
encuentro va a producirse al amparo 

de María Auxiliadora, nuestra Madre. Tendrá lugar en el amplio teatro 
del colegio de los PP. Salesianos de Atocha (entrada por Ronda de 
Atocha, 27), a quienes, desde aquí, queremos expresar nuestra gratitud 
por todas las facilidades que nos han dado: 

La Asamblea comenzará a las 17,30 horas del sábado, día 10 de 
marzo, y este será el orden del día: 

1.- Invocación al Espíritu Santo y palabras introductorias. 
2.- Memoria de actividades del año 2000, por el Presidente Diocesano 
3.- Breves Resúmenes de Secretaría y Tesorería. 
4.-Presentación del "Libro de Actas del Congreso Eucarístico". 
5.-Presentación de las "Jornadas Marianas y Mariológicas". 
6.- Propuestas e intervenciones de los asambleístas. 
7.- Palabras conclusivas del Director Espiritual Diocesano. 
8.- EUCARISTIA (Se procederá a la promoción de Veteranos Cons-

tantes de Asistencia Ejemplar). 

El interés por la pujanza y vitalidad de nuestra querida Adoración 
Nocturna, que tantas veces demuestran los adoradores, se verá cumplido 
con la presencia masiva de todos ellos en este acto entrañable y de 
capital importancia para el futuro desarrollo de la Obra, ya que en la 
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D I O C E S A N A 

Asamblea, además de dar a conocer su marcha, también se lleva a cabo 
la proyección apostólica en la que TODOS estamos seriamente 
comprometidos. 

Dada la importancia de este acontecimiento, los adoradores activos 
serán convocados de forma personal. 

Estos son los transportes públicos que pueden llevarnos hasta el 
Teatro del Colegio Salesiano, Ronda de Atocha, 27. 

AUTOBUSES PARADA EN RONDA DE ATOCHA 

Línea 27 
Línea 34 
Línea 36 
Línea 119 -
CIRCULAR 

Plaza de Castilla - Embajadores 
Cibeles - General Fanjul 
Campamento - Atocha 
Colonia T. Terol - Atocha 

AUTOBUSES PARADA EN PLAZA CARLOS V (ATOCHA) 

Línea 6 - Orcasitas - Jacinto Benavente 
Línea 23 - Colonia San Fermín - Plaza Mayor 
Línea 32 - Moratalaz - Jacinto Benavente 

AUTOBUSES PARADA EN GLORIETA DE EMBAJADORES 

Línea 116 - Orcasur - Embajadores 
Línea 118 - Carabanchel - Embajadores 
Línea 60 - Orcasitas - Plaza de la Cebada 
Línea 148 - Plaza del Callao - Puente de Vallecas 

METRO 

Línea 1 (Azul) 
Línea 3 (Amarilla) -

Estación de Atocha 
Estaciones: P. de la Frontera y Embajadores 
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DE NUESTRA VIDA 

VISITA AL SR. CARDENAL 
2 de febrero del año 2001 

Nos faltaba una cosa por 
hacer. Sin duda la más importante. 
Ir a ver a nuestro Obispo, para darle 
cuenta de la ingente tarea llevada 
a cabo durante la preparación y a 
lo largo del Año Jubilar. 

Porque habíamos trabajado 
para la Iglesia. Y la Iglesia local, 
sin el Obispo, no es nada. 
Habíamos tenido muy claro que 
-dentro del quehacer que se nos 
había encomendado en la 
Adoración Nocturna-, tenía que ser 
él quien nos dijera, en concreto, lo 
que habíamos de realizar. Su 

gobierno de la Diócesis nos lo 
había ido diciendo. En momentos 
concretos contamos con él. Ahora 
teníamos que decirle cómo salió 
todo, aunque en el momento 
cumbre del Cerro de los Angeles 
tuvimos la suerte de que él lo viera 
y lo viviera con nosotros. 

Nos recibió -una amplia 
representación del Consejo- el día 
dos de febrero , f ies ta de la 
Presentación de Jesús en el 
Templo, a la una de la tarde, en su 
despacho del Arzobispado. 
Podríamos definir el encuentro 
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como de distendido, familiar, 
sencillo, cariñoso... él se nos 
manifestó como es. 

Llama la atención, en 
nuestro Cardenal, el que pare-
ciendo estar tan lejos, por el 
cúmulo de responsabilidades que 
pesan sobre él, posea esa manera 
de ser, cuando está presente, de 
acortar todas las distancias, ser 
entrañable en su comunicación y 

que agradeció y acarició con vivo 
interés. 

Depar t ió después con 
nosotros sobre nuevos proyectos, 
preocupaciones, trabajos... Nos 
indicó también a dónde deberíamos 
dirigir nuestro esfuerzo, en la 
propagación de la A.N.E., por la 
fisonomía de las distintas parro-
quias, y por las cualidades de los 
sacerdotes que las rigen. 

certero en sus palabras, como 
hombre de Dios y conocedor de su 
Diócesis. 

Recibió con alegría la 
Medalla -Primera de la Serie-, que 
se hizo para el Congreso Euca-
rístico, así como las demás cosas 
que se le dieron: fotografías, 
vídeos, papeles de cosas hechas y 
de proyectos, y el cheque de tres 
millones y medio de pesetas para 
su obra "La casa de los pobres", 

Dejó bien clara una consigna 
que nos emocionó: el que adora al 
Santísimo, hace por la Iglesia; el 
que no adora, no es capaz de hacer 
nada. 

Nos retratamos con él, allí 
mismo, en su despacho. Nos 
repartió unas estampas de la Virgen 
de la Almudena. Con un gesto 
característico, como el que dice: 
¡rézale y dala a conocer! 
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Y nos despidió, dándonos la 
mano con gesto verdaderamente 
fraternal, mientras derramaba sobre 
nosotros su mirada, viva pero 
cansada, e inconfundiblemente de 
padre amoroso. 

Salimos muy contentos y 
satisfechos. Porque el encuentro 
con nuestro Obispo fue maravi-

lloso, digno de ser contado. Y 
porque toda la actitud de nuestro 
muy querido Sr. Cardenal fue de 
sincera aprobación a todo lo que, a 
través de la Adoración Nocturna 
Española, estábamos haciendo en 
la Diócesis. 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 

PROXIMA INAUGURACION 

Con inmensa alegría, anunciamos la inauguración de una nueva 
sección adoradora, se trata de la de San Sebastián de los Reyes, que 
tiene su sede en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera. 

Desde hace un año, más de 25 feligreses decidieron integrarse en las 
filas de la Adoración Nocturna, y noche tras noche, bajo la dirección 
espiritual del párroco, don José Díaz-Toledo, verdadero autor de esta 
hermosa realidad, han cumplido el honrosísimo deber de celebrar, vivir 
y adorar la sagrada Eucaristía. 

La fecha de la solemne inauguración será el día 21 de abril, sábado, y 
coincidirá con la celebración del Encuentro Mariano de la Zona Norte. 

Avisamos, con tiempo, para que todos anotemos y reservemos esta 

D I A 2 1 D E A B R I L D E 2 0 0 1 
• • • 

C U A R E N T A H O R A S 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello, 112) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9). 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis (Carmen, 10). 
San José de la Montaña 
(Fernández de la Hoz, 18) 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Pza. Conde de Miranda, 3) 
Parroquia de San Ricardo 
(Gaztambide, 20) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín (Desengaño, 26) 

Días del 1 al 5 

Días 6 y 7 

Días 8 ,9 y 10 

Días 11 y 12 

Días 13, 14 y 15 

Días 16 y 17 

Días 18, 19 y 20 

Días 21 ,22 y 23 

Días del 24 al 31 
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JORNADAS MARIANAS Y MARIOLOGICAS 

Este es el título y motivo que el Sr. Cardenal nos propone como Plan 

Pastoral para el presente curso y a él queremos responder. 

Desde al año 1997 y durante los otros dos, siguiendo la instrucción del 

Santo Padre en su carta apostólica "Tertio Millenio Adveniente" nuestra 

actividad apostólica ha estado dirigida al estudio, profundización y vivencia 

espiritual de cada una de las Divinas Personas de la Santísima Trinidad. El 

curso anterior lo dedicamos intensamente al Sacramento de la Eucaristía, 

constituyendo la culminación del gran cuatrienio diseñado por el Papa para 

conmemorar el 2000 Aniversario del nacimiento de Jesús. 

Para los adoradores nocturnos de España el año 2002 contiene una 

efemérides, además de entrañable, sobre todo para los adoradores de Madrid, 

de gran importancia, porque estamos plenamente convencidos que será la 

gran oportunidad que nos regala el Señor para la definitiva revitalización de 

nuestra Obra. Nos referimos al 125 Aniversario de la fundación de la Adoración 

Nocturna, hecho ocurrido en 1877. 

Como ya conocen 

nuestros lectores, el pre-

sente curso lo estamos 

dedicando por entero a 

María, nuestra Madre. 

Recordemos, ahora, 

la razón por la que en el 

Pleno del Consejo Dio-

cesano tomamos esta 

resolución: 

"La transmisión de la 

Fe: Esta es nuestra fe, ésta 

es la fe de la Iglesia. 
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Por ello, nos ha parecido que este curso, que constituirá un puente 

entre la gran celebración universal del Jubileo, y la particular de la Adoración 

Nocturna, que deberemos también extender a toda la comunidad eclesial, 

para revitalizar el culto de adoración al Divino Sacramento, esté dedicado por 

entero a quien es: 

Maestra y transmisora de la fe. 

Madre del Salvador y madre nuestra. 

Primera custodia del Señor " 

Así, y en este mismo boletín hemos incluido la primera crónica, 

durante los cinco primeros meses, los encuentros de Zona, que todos los 

años hemos venido celebrando, tienen un carácter marcadamente mariano 

y está sirviendo como introducción a las JORNADAS MARIANAS Y 
MARIOLOGICAS, que se celebrarán entre los días 5 y 9 de junio, y 

que sin duda alguna, supondrán la gran expresión de amor a la Virgen de 

todos los adoradores nocturnos madrileños. 

Con respecto a este grandioso acontecimiento os informamos que 

se desarrollará bajo la presidencia del Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio 
María Rouco Varela que presidirá la Vigilia de Clausura y la 

peregrinación mariana. Desde aquí, queremos dejar constancia de nuestra 

gratitud por la cercanía e interés que muestra nuestro prelado hacia la 

Adoración Nocturna. 

También advertimos de las fechas definitivas que serán las ya 

apuntadas, es decir, los días 5 al 9 de junio, en lugar de las que 

provisionalmente se anunciaron en boletines anteriores. 

En la Asamblea Diocesana se hará la presentación del programa 

completo de las JORNADAS. 

¡¡ADORADORES, MARIA NOS CONVOCA, 

NO DESOIGAMOS SU VOZ DE MADRE!! 
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SI CONOCIERAS EL 
DON DE DIOS..." 

Manuel Rojo Pérez, adorador y miembro 
del Consejo Directivo de la sección de Tres Cantos, 
es el autor de este hermoso libro fruto de una 
profunda reflexión mantenida, durante mucho 
t iempo, sobre el cap í tu lo 4o de San Juan y 
concretamente sobre "este precioso diálogo que 
tuvo Jesús con aquella mujer de la región de 
Samaría", según confiesa el mismo autor. 

D. Salvador Muñoz Iglesias, que hace el 
prólogo de la obra, nos dice: 

"Sorprende agradablemente la precisión 
terminológica con que un profano se expresa en 

materia teológica. Y es que el autor emplea, abundantemente, los documentos 
del Magisterio Eclesiástico sobre la materia, y ese contacto habitual le ha 
hecho familiarizarse con sus expresiones. 

La aportación personal valiosísima de Manuel Rojo es la personal de un 
"cristiano de a pie " como gusta de llamarse, que trata de vivir las consecuencias 
de su fe. 

¡ ¡ S I C O N O C I E R A S 

E L D O N D E D I O S . . . . ! ! 

Hombre comprometido en diversas actividades eclesiales, con el 
Movimiento Familiar Cristiano, la Adoración Nocturna y el Movimiento de 
Vida Ascendente, Manuel Rojo emprende 
la publicación de este libro como 
respuesta a la invitación insistente de su 
Santidad Juan Pablo II, que con tanta 
urgencia convoca a todos los creyentes a 
la nueva evangelización de una sociedad 
como la nuestra, todavía cristiana por 
bautismo, pero tan profundamente paga-
nizada por desconocimiento o abandono 
de las exigencias de su fe." 

Manuel Rojo Pérez 

Por nuestra parte sólo nos resta 
fe l ic i tar de todo corazón a nues t ro 
hermano por el extraordinario apostolado 
que ha emprendido con esta publicación, 
e invitar a nuestros lectores, a que 
experimenten personalmente el gozo de 
leer sus pág inas de gran p rovecho 
espiritual. 

En la sede del Consejo pueden 
adquirirse los ejemplares que se deseen 
al precio (sólo de costo) de 1.350,-pesetas. (pasa a la página 26) 
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• PUNTO DE REFLEXION 

MARZO : Convertios, creed el Evangelio 

Con la imposición de la 
ceniza en nuestras cabezas, el 
úl t imo día del mes pasado 
comenzamos la Cuaresma. Al 
imponérnosla se nos exhortó: 
"Convertios y creed el Evangelio ", 

o se nos dijo: "Acuérdate de que 

eres polvo y al polvo volverás". 

Cuando nos dejamos marcar la 
frente con ceniza, reconocemos 
nuestros pecados y manifestamos 
nuestro deseo de emprender una 
vida renovada. La ceniza es signo 
de conversión, petición de perdón 
y confianza en Dios. Antes, en las 
lecturas habíamos escuchado al 
profeta Joel: "Rasgad los cora-
zones, no las vestiduras: convertios 
al Señor Dios vuestro...". Y al 
apóstol san Pablo:"... dejáos recon-
ciliar con Dios... Os exhortamos a 
no echar en saco roto la gracia de 
Dios... Ahora es el tiempo de la 
gracia: ahora es el día de la 
salvación". 

La Cuaresma fue el resultado 
de un proceso en el que intervi-

nieron tres componentes : la 
preparación de los catecúmenos 
para el bautismo en la Vigilia 
Pascual, la reconciliación de los 
penitentes públicos, y la prepa-
ración de toda la comunidad para 
la gran fiesta de la Pascua. Al 
desaparecer en la práctica los dos 
primeros componentes, la Cua-
resma se desvió de su espíritu 
sacramental y comunitar io , 
llegando a ser sustituida por 
innumerables devociones y predi-
caciones extraordinarias para el 
cumplimiento pascual, dentro de 
una atmósfera de renuncia y 
sacrificio, poniendo el énfasis en 
el ayuno y la abstinencia. La 
reforma litúrgica del Concilio 
Vaticano II ha hecho resaltar el 
sentido bautismal y de conversión 
de la Cuaresma, que culmina en la 
Vigilia Pascual. 

Algunos, cada vez que llega 
la Cuaresma, tienen ya montado 
su cambio con algunos retoques 
para variar: dejar de fumar, ajustar 
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más sanamente la dieta alimenticia, 
dedicar algún tiempo a los enfer-
mos o ancianos, un poco de lectura 
espiritual, algún acto de piedad... 
Otros se dan cuenta de que la 
conversión implica a toda la per-
sona y se plantean, seriamente, qué 
hacer para ser mejores y más soli-
darios, más generosos y menos 
egoístas... 

Convertirse significa abrirse 
a la Buena Noticia del amor infinito 
de Dios, manifestado en su Hijo 
Jesús, muerto por nuestros peca-
dos y resucitado para nuestra 
justificación. Todos somos siem-
pre catecúmenos que necesitamos 
descubrir una y otra vez a Jesu-
cristo, para darle nuestra adhesión 
en la Renovación del Bautismo en 
la noche de la Pascua. Y todos 
somos también penitentes, nece-

si tados de la reconci l iación 
pascual. 

Las lecturas bíblicas, sobre 
todo las de los domingos, del 
Tiempo de Cuaresma, han sido 
cuidadosamente escogidas. En 
ellas encontramos el sentido de 
la Cuaresma, como tiempo de 
preparación, como un anticipo, un 
ensayo o un entrenamiento. Las de 
este año, correspondientes al ciclo 
"C", con la parábola del padre 
bueno o el hijo pródigo y el perdón 
otorgado por Jesús a la mujer 
adúltera, ponen de relieve la 
necesidad de la conversión. 

La ceniza del comienzo de 

la Cuaresma se encontrará con el 

agua purificadora de la Vigilia 

Pascual, y con lo que es signo de 

vida por las aguas regeneradoras 

del Bautismo. 

Cuestionario: 

1.- ¿Cómo recibimos la ceniza, como un acto rutinario de todos los 
años, o como planteamiento de conversión y actualización de nuestro 
bautismo en nuestro caminar hacia la Pascua? 

2.- ¿Cómo es nuestra Cuaresma, personal o comunitariamente, a 
nivel familiar, parroquial o de Adoración Nocturna? 

3.- ¿Qué uso hacemos de las lecturas bíblicas, sobre todo de los 
Evangelios dominicales, para nuestra oración? 
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ANTE EL NUEVO MILENIO 

"DESPUES DEL JUBILEO 
YA NADA SERA COMO ANTES" 

"... En mi mente -y estoy 
s e g u r o q u e t a m b i é n e n l a 
vuestra- han quedado impresas 
imágenes conmovedoras que de 
alguna manera condensan las 
d i s t i n t a s f a s e s del J u b i l e o . 
P i e n s o p r i n c i p a l -
mente en el ú l t imo 
per íodo y vuelvo a 
ver las interminables 
estelas de los pere-
grinos que, cruzando 
la Plaza de San Pedro, 
se dirigían con gran 
devoción a traspasar 
la Puerta Santa. ¿Cómo olvidar 
este icono viviente del Pueblo 
de Dios marchando hacia Cristo, 
camino universal de salvación? 

E s a s m u c h e d u m b r e s , tan 
motivadas como pacientes, nos 
reenviaban a las que seguían a 
Jesús, induciéndolo a predicar 
sin pausa y, un día, a realizar el 
célebre mi lagro de la mult i-
plicación de los panes, signo del 

"pan de vida" que seguidamente 
daría al mundo (cf. Jn 6,35-48). 
Esas muchedumbres han sido 
testimonio palpable del deseo 
profundo que impulsa al hombre 
a buscar la verdad y la miseri-

cordia, la esperanza y 
la reconciliación; en 
una palabra, a buscar 
a Cristo..." 

"... De todo e l lo 
hemos de dar gracias 
a D i o s , c o s a q u e 
hemos hecho, espe-

cialmente durante la solemne 
celebración de la clausura del 
Jubileo. Pero a la acción de 
g r a c i a s d i r i g i d a a D i o s no 
p o d e m o s d e j a r de auna r e l 
agradecimiento a los hombres. 
Y este encuentro nuestro me 
d e p a r a l a f e l i z o c a s i ó n de 
e x p r e s a r , u n a vez más , mi 
sincera gratitud a cada uno de 
vosotros y a los organismos a 
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los que representáis. En dife-
rentes ámbitos habéis contri-
buido, con vuestra colaboración 
concreta, al buen fin de cada 
etapa del camino jubilar..." 

"... A h o r a h e m o s r e e m -
prendido el camino del "tiempo 
ordinario". También vosotros, 
que durante este per íodo os 
habéis sometido a un "plus" de 
cansancio, volvéis a vuestras 
actividades de siempre. Y, sin 
embargo, en cierto sentido, nada 
será ya como antes. Y es que el 
año jubilar ha dejado impreso 
en todos -y de manera especial 
en cada uno de vosotros- un 
"estilo" de vida y de trabajo que 
no debe abandonarse..." 

"... El pasado 6 de enero, se 
nos entregaba un valioso legado 
que hemos de transmitir a las 
generaciones futuras siguiendo 
dos directrices principales. En 

pr imer lugar, man ten iendo a 
Cristo en el centro de la vida 
personal y social. Los frutos de 
santidad que produciremos en 
nuestra vida ordinaria dirán si 
h e m o s v i v i d o r e a l m e n t e e l 
Jubileo. 

En segundo lugar, hay que 
llevar por doquier el testimonio 
de la caridad que se transforma 
en perdón, servicio, disposición, 
compartición. Parafraseando el 
Evangelio, podríamos decir: "En 
esto reconocerán que habéis 
cumpl ido con el Jubi leo, en 
cómo os amáis unos a otros". 

Esta es la consigna que os 
dejo, amadís imo hermanos y 
hermanas, mientras os reitero a 
todos y a cada uno mi agrade-
cimiento. Que María, Estrella 
del tercer milenio, os acompañe 
y guie cada paso de vuestra 
existencia. Os deseo todo bien y 
os bendigo de todo corazón 
j u n t o c o n v u e s t r o s s e r e s 
queridos. • 

(Resumen del discurso del Papa, Juan Pablo II, 

a los miembros de los diferentes 

organismos "Pro Jubileo") 
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(... "De nuestra vida", viene de la página 21) 

NECROLOGICA 

Estos son nuestros hermanos, que nos han precedido en el signo de la 
fe: 

S E C C I O N D E M A D R I D : 

Dña. MARIA DEL PILAR GONZALEZ BELLIDO, adoradora activa 
del turno 18 de la parroquia de San Ginés, y hermana de su Director 
Espiritual don José de la Cruz. 

Dña. LUISA GUERRERO MORENO, madre del adorador activo de 
este mismo turno, Eduardo Velarde Guerrero. 

Dña. EMILIA MENENDEZ DE LA CUESTA, adoradora activa del 
turno n° 5, de la parroquia de María Auxiliadora. 

S E C C I O N D E C A M P A M E N T O : 

Dña. ENCARNACION VIVANCOS FERNANDEZ, madre de la 
secretaria del turno II de esta sección, Josefina del Castillo Vivancos. 

S E C C I O N D E P O Z U E L O D E A L A R C O N : 

Hermano FRANCISCO VALDERICEDA TUDELA, Cooperador 
Parroquial de Cristo Rey y adorador veterano. De él la revista 
"AVANZAR" escribe: 

"(...) Le hemos encontrado velando y orando ante el Santísimo Sacramento, 
muchas noches a lo largo de su vida, junto a sus compañeros de turno de la 
Adoración Nocturna de Pozuelo(...) "y termina "(...) Hermano Francisco, hoy 
y siempre te recordaremos como el alegre mensajero de la paz a quien el Padre 
le abre las puertas del Cielo." 

A los familiares de todos nuestros difuntos les enviamos nuestros 
sentimientos cristianos de cercanía y cariño, y a ellos que el Señor les 
conceda el Descanso Eterno. 

"Espero gozar de la dicha del Señor 

en el país de la vida " 

(Salmo 26) 
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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 30 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 

12 29 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 Pl. Venecia, I 917.26.77.22 22,30 , 

25 31 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 

21 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 29 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 31 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, 1 913.00.06.46 22,00 

36 17 Parr. de San Matías Pl. de la Iglesia, 1 917.63.16.62 22,00 

37 14 (T. especial) HH.Oblatas de Cristo, Gral. Aranaz, 22 913.20.71.61 22,00 

38 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. Virgen 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 DI 
COMIENZÍ 

Diócesis de M a d r i d : 

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. Asunción de Ntra. Señora Iglesia, 1 913.52.05.82 22,00 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 10 Parr. Santa Cristina P° Extremadura, 32 914.64.49.70 
T. VI 24 Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 914.65.47.98 
CIUDAD LINEAL 17 Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo Arturo Soria, 5 913.67.40.16 20,00 
CAMPAMENTO 
T. I y II 23 Parr. Ntra. Sra. del Pilar P. Patricio Martínez,s/n 21,30 
FATIMA 17 Parr. Ntra. Sra. de Fátima Alcalá, 292 913.26.34.04 20,00 
VALLECAS 30 Parr. San Pedro SierTa 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 21,00 
MINGORRUBIO 13 Ig. Castr. S. Juan Bautista c/ Regimiento 913.76.01.41 22,00 
PINAR DEL REY 

Ig. Castr. S. Juan Bautista c/ Regimiento 

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 

Ciudad de los Angeles 

T. I 9 Parr. de la Visitación Comdad. de Murcia, I 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 

Islas Saipan, 35 

EL ESCORIAL 17 Parr. de S. Lorenzo M. Medinaceli, 21 918.90.54.24 22,30 
MAJADAHONDA 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 Ge ta fe : 

GETAFE 17 S.I.C. de la Magdalena PI. 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. PI. 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. I 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 

S.I.C. Magistral 

ARDOZ 24 Parr. S. Juan Bautista Pl. Mayor 22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 - 1º 

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 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 

MES DE ABRIL 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

5 Sección de Vallecas-Villa 19 Sección de Mingorrubio-El Pardo 
26 Sección de Madrid, Turno 18, Parroquia de San Ginés. 

LUNES: Días 2, 9, 16, 23 y 30 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 3 al 9 y el 31.- 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: Días 1 y 2; y del 24 al 30.- Pág. 171 

Las antífonas corresponden a Tiempo de Cuaresma. También puede 
utilizarse, durante todo el mes, el Esquema propio de este tiempo, pág. 
353. 



DÍA 10 DE MARZO DE 2001 
(Sábado) 

a las 17:30 horas 

ASAMBLEA DIOCESANA DE LA 
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO DE 

LOS PP SALESIANOS DE ATOCHA 

(Entrada por Ronda de Atocha, 27) 

¡¡ CON ILUSIÓN OS ESPERAMOS !! 


