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JORNADAS MARIANAS 

Sin la ayuda del cielo nada podemos hacer. Desde él María, como madre 
solícita que es, nos atiende y procura ayuda en nuestras necesidades. 

Si queremos que este año, que a ella hemos dedicado "intensamente", sea 
pródigo en gracias y provecho espiritual, tendremos necesariamente que pedírselo; 
y a la hora de escoger las mejores palabras y sentimientos, nos ha parecido que 
la oración, que el Santo Padre recitó ante el monumento de la Inmaculada, en la 
Plaza de España de Roma, era la más adecuada. 

Por ello, impresa en una estampa con la imagen de "nuestra" Virgen del 
oratorio de la sede, se ha distribuido entre los adoradores para que la recemos a 
diario y, sobre todo, en las vigilias mensuales y demás actos comunitarios. 

¡Virgen toda hermosa y toda santa! 
Ayúdanos a avanzar en el nuevo milenio. 
Revestidos de esa humildad que te hizo 
Predilecta a los ojos del Altísimo ... 

María, la Virgen del Magníficat, nos conducirá al éxito espiritual de las 
Jornadas Marianas y Mariológicas con las que hemos querido honrarla ... 

¿La defraudaremos? 
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"CON MARIA, LA MADRE DE JESUS " 
(Act. 1,14) 

- I V -

Nos une a María, por encima 
de todo, nuestra condición de 
pecadores. Nosotros, los hombres, 
lo somos; María, no. Pero nosotros 
hemos sido redimidos y María 
también. 

El 16 de Noviembre de 1964, 
en plena discusión de este capítulo 
VIII de la "Lumen gentium", que 
comentamos, se levantó, en el Aula 
Conciliar del Vaticano II, una voz 
muy autorizada, subrayando que 
no había nada más que una 
Redención. Que no había una 
Redención para la Virgen y otra 
para nosotros. Nadie ignora lo que 

allí se quiso afirmar, lo que hay de 
verdad en esa afirmación: el mismo 
Redentor nuestro, Jesucristo, 
redimió también a María y con los 
mismos actos con que nos redimió 
a nosotros, redimió a su Madre. 

Pero la Redención puede 
también distinguirse, considerán-
dola en los sujetos que la reciben 
y en los efectos que produce. Y, 
según esto, la Redención de la 
Virgen fue más elevada y sublime 
que la nuestra. Porque no es lo 
mismo la Redención para preservar 
del pecado, que la Redención para 
librar de él. Ni tiene el mismo fin 
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y sentido la pr imera gracia 
concedida a María, para adecuarla 
Madre de Dios, que la primera 
gracia sanante del hombre caído, a 
quien levanta a la condición de 
hijo adoptivo de Dios. 

Prescindiendo de entrar en 
cuestiones teológicas, retengamos 
ahora la enseñanza conciliar: María 
fue redimida de modo más sublime. 

Que María fue redimida en 
atención a los méritos de su Hijo, 
es lo que entendió siempre la fe 
cristiana. Así fue proclamado por 
Alejandro VII en la famosa Bula 
"Solicitudo omnium", repetido por 
Pío IX en la Fórmula de Definición 
Dogmática de la Inmaculada. Y 
repetida constantemente por todo 
el Magisterio de la Iglesia. Es, 
pues, verdad dogmática. 

Que entre María y su Divino 
Hijo existe estrechísima e indiso-
luble unión, viene enseñada desde 
la más venerable tradición, desde 
que la Virgen es presentada como 
la segunda Eva, asociada al 
segundo Adán, y ha sido tema 
predilecto de los últimos Papas. 
León XIII enseñó que desde la 
Encarnación se estableció una 
constante unión de vida entre Jesús 
y María, en las alegrías y en los 
dolores ("Magnae De i Matris", 8 

de septiembre de 1892). Pío X 
señaló la perpetua identificación 
de vida entre Jesús y María ("Ad 
diem illum"). Pío XII, que vió a la 
Virgen con Cristo en la Eternidad, 
luego en el tiempo y para siempre 
nos la presentó como "la generosa 
socia del Divino Redentor, en el 
Calvario y en la Gloria, desde la 
Anunciación a la Realeza ("Mag-
nificentisumus Deus"). 

En todos estos escritos ha 
de entenderse bien que esa 
redención singularísima, y esa 
unión indisoluble, tienden a la 
Maternidad Divina, a la cual fue 
María predestinada ante todo y 
sobre todo. 

Bien es verdad que, en el 
orden de la ejecución, hay dones 
que precedieron a la maternidad 
de hecho, efectiva. No es que la 
maternidad se le diera a María por 
las perfecciones habidas; sino que 
por medio de ellas fue Dios 
preparándola digna Madre suya. 
Por eso, ya en la primera gracia de 
la Conceción Inmaculada debemos 
contemplar a la Madre de Dios en 
ciernes. Y así, porque Madre de 
Dios, Inmaculada; porque Madre 
de Dios, redimida de modo 
superior; porque Madre de Dios, 
en unión dignís ima al Padre 
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Eterno, cuyo Hijo, en cuanto 
Hombre, es verdadero Hijo de 
María, lleva a cabo la obra máxima 
del Amor de Dios: "De tal modo 
amó Dios al mundo, que nos dió a 
su Unico Hijo" (Jn. 3,16) y según 
hemos visto anteriormente, lo dió 
"De Spíritu Sancto, ex María 
Virgine", por obra del Espíritu 
Santo y de la Virgen María. 

Este es el don supremo que 
Dios hizo a María, dándosele a sí 
mismo como Hijo verdadero. Esta 
es la dignidad suprema de la 
Virgen: "ser Madre del Hijo de 
Dios". Escribe San Juan Damas-
ceno: (Homil. in Donum B.M.V.) 
"La diferencia entre los siervos de 
Dios y su Madre es infinita. Por su 
maternidad aventaja inmensa-
mente a todas las criaturas del 
Cielo y de la Tierra". Y Pío XII, 
Pontífice mariano como ninguno, 
que escribió páginas preciosas 
sobre la Madre de Dios, encuentra 
en este Misterio de la Maternidad 
de María "la llave que abre la débil 
investigación humana sobre las 
riquezas del corazón de María" 
("Radiumm, cvest une luce", 19, 
Jun. 1947). Explicando: la verdad 
fundamental de la vida es que toda 
criatura es amada por el Creador. 
Y así, el amado sobremanera por 
Dios. 

Ciertamente, a lo largo de 
toda la Revelación, no se descubre 
nada más que este Misterio, para 
poder el mismo Dios concluir, que 
por eso debe amarle el hombre. 

Ahora bien, en ese amor al 
hombre se significa y se contiene -
es sacramento, signo eficaz- la 
gracia que Dios derrama sobre el 
hombre. La cantidad de esta gracia 
es la medida del amor de Dios. Por 
eso quiere Dios que todos los 
hombres estén en gracia, para que 
se vea hasta dónde llega su amor. 
Ah, pero el pecado existe, es 
anterior a la gracia. Por lo que ésta 
es muestra de su Misericordia. La 
conducta, diríamos, de Dios con el 
Hombre es de misericordia y 
gracia. Como si Dios no quisiera 
saber de otras cosas con el hombre. 
Y, sobre todo, no quiere saber de 
condenación. 

Las palabras "plenitud de 
gracia" en María no son sino un 
signo del amor grande, el más 
grande , infinito, de Dios a María. 
Su gracia y dignidad lo proclaman. 
Tanto, que su plenitud de gracia y 
su concepción inmaculada dice 
bien a las claras cómo es amada 
María por Dios. 

La consecuencia que hemos 
de sacar es lógica: al mismo tiempo 
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esas palabras dicen "cómo María 
ama a Dios". Porque, por su 
plenitud de gracia, está preparada 
para corresponder al amor divino. 
Vivió sólo para Dios. Siendo la 
Virgen, por su integridad en el 
amor, podemos darnos cuenta del 
valor que tuvieron aquellas 
palabras de la Anunciación: "He 
aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según tu palabra". A tanto 
amor de Dios no puede corres-
ponder nada más que el amor total 
de su criatura por excelencia, la 
Virgen María. 

Los cristianos tenemos que 
imitar a María. Pero hagámoslo por 
orden. En primer lugar, y sobre 
todo, en el amor de Dios. Es para 
nosotros, en fin de cuentas, la 
indicación del primer manda-
miento: ¡amar a Dios sobre todas 
las cosas! Diríamos que este 
mandamiento tiene el sentido de 
invitación, de reclamo, para acudir 
a amar a Dios. San Juan nos lleva 
a considerarlo: ¡Amemos a Dios, 
porque El nos ha amado primero. 
Pero es que, en la linea que vamos 
siguiendo, ese "que Dios nos ha 
amado primero" significa, que El 
primero, y ante todo, nos ha 
colmado de su gracia. Que también 
a nosotros nos ama Dios, porque 
"somos de gracia, graciosos"... por 

lo que El ha hecho con, y en, 
nosotros! 

Terminemos haciendo glosa 
también de las últimas palabras de 
este n. 53 de la "Lumen gentium". 

La Virgen es hermana 
nuestra, como hija de Adán, y 
como redimida por Cristo, a quién 
ella debe su vida de gracia. Por 
ello, la llamó Dante "Vergine 
Madre, Figlia del tuo Figlio". 

La Virgen es evidentemente 
de la Iglesia. Lo que no obsta para 
que afirmemos su excelencia en la 
Iglesia y su influjo en la misma 
Iglesia. 

Por esto, esta Iglesia, que vive 
y sufre las vicisitudes de este 
peregrinar por el mundo hacia 
Dios, no tiene más remedio que 
reconocer la excelencia de esta 
Criatura, perteneciente también a 
la misma Iglesia, y en la que ejerce 
su especial misión de protectora, 
de abogada, de intercesora, de 
madre sobre todo de misericordia, 
por la condición de pecadores de 
todos los miembros , que la 
componen. 

A N G E L MARTÍNEZ CARMONA 

Director Espiritual Diocesano 
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CRONICAS Y CORRESPONSALES 

El ponente, Pedro García Mendoza, dictando su conferencia. 

ENCUENTRO DE LA ZONA OESTE 
(Parroquia de San Miguel Arcángel, de Las Rozas) 

Me lo suponía. En cuanto 
leí la crónica de la Zona Este en 
nuestro Boletín de marzo y vi el 
nombre del firmante, que había 
sido el presentador y moderador, 
me dije: "Prepárate, que son cargos 
anejos". Yo era el moderador en 
este Encuentro de la Zona Oeste. 

Me lo confirmó el Presidente 
Diocesano, a la vez que me pidió 
otro pequeño favor: "Hazte cargo 
del autocar que parte de Ferraz, 
pues el que viene de Campamento 
y Santa Cristina ya está lleno, y va 
directamente a Las Rozas; el de 
Ferraz parte vacío, y es probable 

que no haya ningún Adorador de 
ese Turno". 

Así ocurrió, y tras salir 
puntualmente a la hora señalada, 
recogimos a los Adoradores de los 
Turnos del Santísimo Cristo de la 
Victoria y de Santa Rita, enca-
minándonos a Pozuelo y Majada-
honda, donde recogeríamos a los 
de estas localidades. 

Indiqué al conductor la calle 
donde nos esperaban los Ado-
radores de Pozuelo y, tras varios 
problemas de acceso, logramos 
localizar en la guía la calle por la 
que íbamos. 
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Al Ponente le acompañaron, en la mesa, 
Directores Espirituales y el Presidente 

"Tuerza a la izquierda en 
cuanto pueda". El conductor siguió 
a lo suyo; no sabía el camino. 
Preguntamos: "Eso está en 
Pozuelo-estación". Pues vamos 
allá. "Huy, no; eso está en 
Pozuelo-pueblo". A Pozuelo-
pueblo. Y todavía quedaba 
Pozuelo-urbanizaciones . Se 
aprende mucha geograf ía 
acudiendo a los Encuentros de 
Zona. Porque los itinerarios se 
repit ieron. "No vaya por el 
Ayuntamiento", dijo uno. "Pasado 
el Ayuntamiento, tuerza 
a la izquierda", decía 
otro. 

Por fin encontra-
mos la calle buscada. 
"Si paso por aquí todos 
los días" -af i rmó el 
conductor- ; "lo que 
ocurre es que no me fijo 
en los nombres de las 
calles". Para matarlo. 

Mientras tanto, 
los autocares restantes 

los 

habían llegado a su destino. 
"Esperaremos diez minu-
tos". En Pozuelo recogimos 
a cinco de los quince 
Adoradores previstos; en 
Majadahonda se habían ido 
todos. "No podemos esperar 
más", nos dijo el Presidente 
Diocesano. 

Así, pues, llegamos 
con tres cuartos de hora de 
retraso; nos perdimos la 
Presentación del Encuen-
tro, por el Pres idente 
Diocesano, y la mitad de la 

exposición del tema, por don 
Pedro García Mendoza, Presidente 
Nacional. 

No por llegar tarde se me 
excusó de presentar al ponente. 
Entre el Tema y el Coloquio tuve 
que cantar los loores del Confe-
renciante. 

Nacido en enero de 1938, 
en Londres, de padres canarios -el 
padre era mayorista de frutas y 
verduras, principalmente plátano y 
tomate- hizo sus primeros estudios 

... y te siguieron con atención más de 
150 adoradores 
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Es la hora de compartir, es el ágape 

en colegios católicos, y cuando 
tenía dieciocho años se volvió a 
Canarias toda la familia, porque 
falló el negocio. Se colocó a los 
diecinueve años -quién pudiera 
hacerlo hoy a esa edad- en una 
compañía pet rolera de las 
establecidas en el Puerto de la Luz, 
y cinco años después le ofrecieron 
venirse a la oficina central, en 
Madrid. Casado, con cuatro hijos, 
es un abuelo feliz de cuatro nietos. 

Su vida en la A.N.E. ha sido, 
y es, muy activa. A los veintiún 
años se inscribió en el Turno 1, 
San Pío X, de Las Palmas de Gran 
Canaria. Ya en Madrid, funda en 
1975 el Turno de Nuestra Señora 
del Coro, su parroquia. Ha sido 
Vocal y Vicepresidente Diocesano 
de Madrid, Presidente Nacional 
(ocho años), Vicepresidente (cuatro 
años), Secretario (cuatro años), y 
es de nuevo Presidente Nacional 
desde 1999. 

El tema de la Conferencia 
era apasionante: "LA VIRGEN 
JUNTO A LA CRUZ: Mujer, ahí 

tienes a tu Hijo". Una 
meditación sobre la 
Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo, po-
niéndonos en el lugar de 
su Madre. Contem-
plamos algunas actitu-
des de María, antes y 
durante la Pasión. 
Vimos la importancia 
que tuvo María, hasta 
el extremo de ser 
corredentora. Los Ado-
radores Nocturnos 
somos marianos por 
excelencia; tenemos que 

profundizar en nuestro carisma 
mariano. 

La exposición fue medida, 
graduada; dosificando doctrina y 
afectos . El ponente insistió 
muchísimo en la necesidad de la 
oración. Se comentó después, 
entre la clerecía asistente, que, para 
ser un seglar, la conferencia había 
sido muy meritoria. 

En el coloquio abierto, 
algunas madres de famil ia 
plantearon el problema de los 
hijos: cómo encauzarlos. Una 
Adoradora expuso su experiencia 
de niña, cuando sus padres 
recogieron a diez sacerdotes y 
cinco monjas durante tres meses 
en la zona roja. La Secretaria del 
turno de Santa Rita destacó que la 
Virgen estaba al pie de la Cruz, en 
silencio, pero estaba', a lo mejor 
no vemos el resultado de nuestras 
plegarias en los hijos, pero llegará, 
si lo hemos pedido bien. El con-
ferenciante, en otro momento, 
expuso una preciosa idea: que la 
primera Vigilia de la Adoración 
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espléndido ágape, después 
del cual tuvo lugar la 
solemne Vigilia Mariana, 
amenizada, cómo no, por 
nuestro flamante Coro, que 
cada día va a más, en 
cantidad y calidad. Espe-
cialmente emotivas fueron 
las canciones de la Co-
munión: "Cerca de Ti, 
Señor", y el Himno del 
Congreso Eucarístico de la 
Adoración Nocturna 
Española de las Diócesis 
de Madrid y Getafe; a este 
cronis ta también le 
emocionó su poquito de 
gregoriano durante la misa. 

Comienza la Vigilia Mariana. 
Es el centro y culmen de toda la jornada 

Nocturna tuvo lugar en Belén; el 
primer turno horario lo hicieron la 
Santísima Virgen y San José; el 
segundo, los pastores, y el tercero, 
los Reyes Magos. 

Don Angel Martínez Car-
mona, nuestro Director Espiritual 
Diocesano, di jo las palabras 
conclusivas. España lleva cin-
cuenta años sin dar catecismo. En 
la Primera Comunión, los padres 
se preocupan más del restaurante 
que de la preparación de sus hijos. 
Hay mucho sentimentalismo y 
milagrería. Otros piden que se les 
"motive". ¿Qué más motivo que 
Dios hecho hombre, sufriendo en 
la cruz por nuestros pecados y 
hecho Eucaristía para quedarse con 
nosotros? 

Tras un descanso, los 
hermanos Adoradores de las Ro-
zas nos obsequiaron con un 

D. Abel Blanco, Arcipreste de Las Rozas, 
proclama el Evangelio 

JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ 
Tesorero del Consejo 

Nacional de A.N.E. 
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EL SANTO DEL MES 

Una noble familia hispano-
romana, oriunda de Cartagena, de 
santos: los cuatro hermanos Leandro, 
Isidoro, Fulgencio y Florentina. Y 
según la tradición, también los padres. 
Los tres hermanos varones fueron 
obispos, la hermana religiosa. Leandro, 
el hermano mayor, fue tutor y maestro 
de Isidoro al quedar éste pronto 
huérfano. 

Leandro fue el obispo que más 
influyó en la reunificación política y 
religiosa del reino visigodo en España, 

SAN ISIDORO, 
OBISPO Y DOCTOR 

sobre todo en la conversión 
de Recaredo en el Concilio III 
de Toledo el año 589. A su 
muerte, hacia el año 600, le 
sucedió como obispo de 
Sevilla su hermano pequeño 
Isidoro, nacido hacia el año 
560, que ejerció ese ministerio 
durante casi cuarenta años, 
hasta su muerte el 4 de abril 
de 636. En España se celebra 
su fiesta el 26 de abril. 

Isidoro continuó con 
brillantez la organización de 
la Iglesia de España en el reino 
visigodo emprendida por su 
hermano Leandro. Prosiguió 
su influjo por medio de nume-
rosos sínodos y, en especial, 
con el célebre IV Concilio de 
Toledo, que presidió, en el año 
633, donde se organizó más 
metódicamente la liturgia 
hispánica e hizo obligatorios 

los colegios para la formación cultural 
del clero y de los laicos, que luego se 
convertirían en escuelas eclesiásticas 
y monásticas, precursoras de las 
universidades. 

Fue un gran pastor y, a la vez, 
un gran estudioso. Hay que interpretar 
sus numerosas obras literarias a la luz 
del interés que sentía por la formación 
cultural de los clérigos, como el primer 
medio pastoral de que deseaba estu-
vieran dotados los ministros de Dios. 
Esta preocupación era algo comple-
tamente innovador en su tiempo. 
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Isidoro busca libros por todos 
los lugares: clásicos, patrísticos, 
jurídicos, filosóficos, científicos. 
Unifica, organiza y ordena todos 
aquellos conocimientos para transmi-
tirnos ese bello legado de saber enci-
clopédico y universal. Se preocupó 
más de saber que de profundizar. Su 
originalidad estriba en ser transmisor 
de la ciencia y cultura clásicas, sobre 
todo latina. Sus obras estaban desti-
nadas a las escuelas. 

Destaca su libro de las Etimo-
logías, verdadera enciclopedia del sa-
ber antiguo, compendio de los cono-
cimientos de su tiempo en gramática, 
retórica, matemática, medicina, dere-
cho, religión, geografía, etc. En esta 
obra resaltan dos intereses: la siste-
matización y universalidad de la 
cultura y del saber. Otras obras suyas 
son: La regla de los monjes, Oficios 
eclesiásticos, De la naturaleza de las 
cosas y el orden de las criaturas, Los 
varones eclesiásticos, Contra los 
judíos, Cuestiones sobre el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento, 
Edición crítica de la Biblia, Sentencias, 
a modo de manual de teología. 

Según Isidoro, "una Iglesia más 
culta es más Iglesia". Dice a los 
obispos: "Es preciso que el obispo 

sobresalga en el conocimiento de las 
Sagradas Escrituras, porque si sólo 
puede presentar una vida santa, para 
sí sólo aprovecha... Sobresalga tanto 
en la humildad cuanto en la autoridad... 
Debe dar tales pruebas de hospitalidad 
que a todo el mundo abra sus puertas 
con caridad y benignidad...". 

Fue canonizado en 1598, y 
declarado doctor de la Iglesia en 1722. 

"Señor, Dios todopoderoso, tú 
elegisto a san Isidoro, obispo y doctor 
de la Iglesia, para que fuese testimonio 
y fuente del humano saber; concéde-
nos, por su intercesión, una búsqueda 
atenta y una aceptación generosa de 
tu eterna verdad". "A los que has 
alimentado con Cristo, Pan de Vida, 
ilumínalos, Señor, con las enseñanzas 
de Cristo, Maestro, para que en la 
fiesta de san Isidoro, aprendan tu 
verdad y la hagan vida propia en la 
práctica del amor". Esa es la misión 
permanente de todo crist iano: 
profundizar por todos los medios en 
el conocimiento de Cristo y en todo el 
saber cristiano. 

JOSE LUIS OTAÑO, S.M. 
Vicedirector Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de 
abril 2001 

General: Que las personas consagradas hagan resplan-
decer en el mundo las Bienaventuranzas evangélicas. 

Misionera: Que el centenario de la Iglesia en Ruanda 
refuerce el entendimiento y la reconciliación nacional. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 6 
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• PUNTO DE REFLEXION 

ABRIL : ¡Ha resucitado el Señor. Aleluya! 

El día 14 por la noche, en 
la solemne Vigilia pascual, 
después de cantar con fervor y 
entusiasmo el Aleluya, que 
habíamos silenciado durante toda 
la Cuaresma, escuchamos (escu-
charemos) en el Evangelio que 
se les decía a las mujeres que 
fueron al sepulcro: "¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que 
vive? No está aquí. Ha resu-
citado". Antes habíamos escu-
chado el pregón solemne de la 
Pascua, y en silencio meditativo 
la Palabra de Dios, recordando 
las maravillas que Dios ha 
realizado con su pueblo en la 
Historia de la salvación. A 
cont inuación actual izamos 
nuestro bautismo, renovando las 
promesas y ce lebramos la 
Eucaristía, la más importante de 
todo el año litúrgico. Es una 
lástima que en algunos am-
bientes se haya confundido el 
Triduo pascual con las vaca-
ciones de primavera. 

La Vigilia pascual es el 
comienzo de la cincuentena 

pascual. El Tiempo pascual, 
que va desde el Domingo de 
Resurrección hasta el Domingo 
de Pentecostés es como una 
sola y única fiesta, como un 
"gran domingo". Cristo 
"muriendo destruyó nuestra 
muerte y resucitando restauró 
la vida". El misterio pascual 
sigue proyectando su alegría, 
su sentido de Resurrección, la 
presencia de lo nuevo en 
nuestra existencia y en nuestro 
camino. El tono general de este 
tiempo es el júbilo provocado 
por el anuncio gozoso de que 
el Señor ha resucitado. La 
persona gloriosa del Señor 
Resucitado es la figura central, 
que da coherencia a las 
lecturas, a símbolos y a cantos. 

Jesús Resuci tado se 
impone a la Iglesia con la 
fuerza inevitable de quien ha 
entrado para siempre en la 
gloria de Dios. Mediante el 
relato de las apariciones a los 
discípulos, por las mismas 
palabras de Jesús, por los 
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discursos de los apóstoles se 
nos quiere inculcar que no 
h e m o s de busca r en t re los 
muertos al que vive, al que ha 
resucitado. 

E s t a ac t i tud a l e g r e y 
festiva, que brota de la misma 
Pascua, es la que debemos vivir 
hoy y s iempre noso t ros , si 
queremos que nuestra fe sea 
más dinámica, más optimista, 
m á s e s p e r a n z a d o r a , m á s 
contagiosa. 

La liturgia de la Palabra, 
a través de las lecturas bíblicas 
de estas siete semanas quiere: 

-Darnos la certeza de que 
Jesús ha resucitado, y de que él 
es uno con el Padre, hacernos 
escuchar otra vez sus palabras 
de la última noche, en las que 
resaltaba la necesidad de amor 
y de unidad entre sus discípulos. 

Cuestionario: 

-Hacernos partícipes de la 
vida de la primitiva comunidad 
cristiana, animada por los sig-
nos de los apóstoles y con su 
valentía en el anuncio de la 
resurrección de Jesucristo, en la 
extensión de la Iglesia fuera de 
Is rae l , en su p r i m e r a cr is is 
interna y en la muerte del primer 
testigo, Esteban. 

Proyectar nuestras espe-
r a n z a s y n u e s t r a s m i s m a s 
exis tencias hacia la segunda 
venida del Señor, después de 
recordarnos que Cristo vive y 
tiene las llaves de la muerte y 
del infierno, que es el Cordero 
degollado, digno de recibir el 
pode r y la glor ia , por cuya 
sangre hemos sido redimidos. 
Por eso, los que creemos en él 
aguardamos un cielo nuevo, una 
tierra nueva, una nueva Jerusa-
lén. Esperamos sobre todo su 
venida gloriosa. 

1.- ¿Cómo hemos celebrado la Vigilia pascual, "madre de todas las 
vigilias", en expresión de san Agustín? 

2.- El tiempo pascual es tiempo festivo, tiempo de alegría, ¿se nota 
en nuestras celebraciones? El domingo de Pascua se nos amonestaba: 
"Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba", o 
"Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes 
ázimos". ¿Es algo que se nota en nuestra vida diaria? 

3.- ¿Cómo utilizo las lecturas bíblicas de este tiempo, que dan sentido 
a nuestra Pascua? 
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E N C U E N T R O 
(ZONA 

En este mes de abril, en plena 
Pascua de Resurrección, nos dispo-
nemos a celebrar el III Encuentro 
Mariano de los programados para 
este curso 2000-2001, como prepa-
ración a las JORNADAS MARIA-
NAS, que constituirán un gran 
homenaje de filial devoción a la 
Santísima Virgen como maestra y 
guía de nuestra fe. 

Este encuentro que tendrá 
lugar el día 21 de este mes de abril 
en la parroquia de Nuestra Señora 
de Valvanera de San Sebastián de 
los Reyes, coincidirá, con gran gozo 
para toda la familia adoradora de 
Madrid, con la solemne inaugura-
ción de la nueva sección de San 

Sebastián de los Reyes, que tiene su sede en esta parroquia. Así pues, 
para los nuevos adoradores, en los tres días precedentes, es decir, 18, 19 
y 20, tras la misa vespertina, tendrán lugar tres charlas formativas y de 
espiritualidad. 

El Encuentro, propiamente dicho, que como ya queda señalado, 
se celebrará el sábado, 21, dando comienzo a los 18:15 horas, responderá 
al título de: 

¡ALEGRATE MARIA! 
PORQUE HA RESUCITADO EL SEÑOR 

(EL MISTERIO DE LA RESURRECCION) 

La conferencia será dictada por doña María Riaza Pérez, catedrática 
de Enseñanza Secundaria y feligresa de la parroquia de San Ginés. 

Como en todas las ocasiones anteriores, recordamos que el encuen-
tro es abierto a cuantos deseen participar; de modo especial están 
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M A R I A N O 

NORTE) 

convocados todos los adoradores que componen la Zona Norte y que 
pertenecen a los siguientes turnos y secciones: 

- Secciones de: Fuencarral , Alcobendas, Mingorrubio-El 
Pardo, Tetuán de las Victorias, Peñagrande, Tres Cantos, 
la Moraleja, San Sebastián de los Reyes, y de Madrid: 

- Turnos 6 y 7, Basílica de la Milagrosa; 9, Nuestra Señora de 
Madrid; 16, San Antonio de Cuatro Caminos; 20, Nuestra 
Señora de las Nieves; 29, Santa María Magdalena; 30, Flor 
del Carmelo; 31, Santa María Micalea; 33, San Germán y 
41, Nuestra Señora del Refugio y Santa Lucía. 

Para facilitar el desplazamiento de los adoradores y de cuantas 
personas quieran asistir, se ha organizado un servicio de autobuses, que 
tanto a la ida como a la vuelta, tendrá las siguientes paradas: 

LINEA HORA PARADA 

1 17:45 Parroquia de Santa Teresa (Tres Cantos) 
18:00 Parroquia de San Lesmes (Alcobendas) 

2 17:15 Mingorrubio (Bar Flora) 
17:25 Carretera de la Playa - Isla Tabarca 
17:35 Fuencarral (Parr. Ntra. Señora del Refugio) 
17:45 Fuencarral (Suc. Banco Central) 
18:00 Parr. Ntra. Señora de la Moraleja 

3 17:00 Parr. de Sta. María Magdalena (Drácena, 23) 
17:15 Parr. S. Antonio de C. Caminos (B Murillo, 150) 
17:25 Bravo Murillo - General Yagüe 
17:35 Plaza de Castilla (Junto hotel Castilla Plaza) 
17:45 Esq. M. de Lemos - G. de Limia (C. Postal) 
17:55 Ginzo de Limia (Salida "metro" H. Oria) 

¡HONREMOS A MARIA CON NUESTRA PRESENCIA! 
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DE NUESTRA VIDA 

ENCUENTRO DE SACERDOTES 

Como ya es tradicional, el martes 20 de febrero, a las 11,30 horas 
de la mañana, en la casa de las Operarías Parroquiales, de Arturo Soria, 
n° 230, nos reuníamos una treintena de sacerdotes directores espirituales 
de la Adoración Nocturna de Madrid, acompañados de cuatro directivos 
del Consejo diocesano. Otra quincena excusaba su asistencia por 
ocupaciones ineludibles. 

Tras la celebración de la Hora Intermedia del Mediodía, el Director 
espiritual diocesano, don Angel Martínez Carmona, daba la bienvenida 
a los asistentes, les agradecía su presencia y les animó a seguir con su 
labor, tan importante, en sus respectivos grupos. 

A continuación, durante una hora larga, el P. Alejandro Martínez 
Sierra, S.J. disertó sobre el tema "Miaría en la espiritualidad sacerdotal 
y la Eucaristía". Una magnífica conferencia que entusiasmó a todos. 
Todo arranca de la espiritualidad bautismal, que consiste en la 
configuración con Cristo. María por el camino de la fe, con una fidelidad 
inquebrantable. Ella es asociada a la obra de la Redención. Como María, 
el sacerdote busca y se entrega a la voluntad del Padre en las pequeñas 
cosas de la propia vida, persevera en ella con un corazón transverberado, 
y como ella está asociado a Cristo en la redención. María alumbra a 
Cristo en el mundo. El sacerdote acoge la Palabra y la medita en su 
corazón. Actúa de manera especial "in persona Christi", no como actor 
de teatro, sino como embajador suyo, con su mismo poder. Concibe a 
Cristo para entregarlo a los hombres. Su misión: servir a los hombres, 
siendo testigo y continuador del amor de Cristo. La Eucaristía es como 
una segunda encarnación, a modo de la primera. La Iglesia es el seno 
donde se hace presente Cristo Eucaristía. María es ostensorio de Cristo, 
Iglesia como la custodia y el sacerdote el viril. María adoradora del 
misterio y oferente. Toda esta rica doctrina dió pie para un rico diálogo 
entre el conferenciante y los asistentes. 

El Presidente, don Francisco Garrido Garrido, entregó a cada 
asistente un ejemplar del "Libro de Actas del I Congreso Eucarístico de 
la Adoración Nocturna Española de las diócesis de Madrid y Getafe", que 
ha sido presentado, oficialmente, en la Asamblea diocesana, sobre la 
que se informa en otro lugar de este boletín. 

El mismo Presidente, a continuación, presenta el programa de las 
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Jornadas Marianas y Mariológicas, con el lema "Dichosa tú porque has 
creído". Primero se celebrarán las conferencias-encuentros por las 
diversas zonas de Madrid, en enero, febrero, abril y mayo; y las Jornadas, 
propiamente dichas, del 5 al 9 de junio. También este programa se ha 
presentado en la Asamblea del 10 de marzo. 

Finalmente, don Salvador Muñoz Iglesias, Vicedirector Espiritual 
del Consejo Nacional, describe el proyecto de la nueva época de la 
revista trimestral "La Lámpara del Santuario", con sus secciones y 
diferentes responsables. 

Don Francisco Garrido Garrido, concluye el encuentro animando 
a los sacerdotes a seguir su labor; aunque es una asociación dirigida por 
laicos, éstos necesitan de su espiritualidad y enseñanza. 

A las 14,15 h. todos nos reunimos en comida fraterna. A las 15,30 
nos despedíamos todos con la impresión de haber pasado una mañana 
agradable y provechosa. 

J .L.O. 
• • • 

VIGILIA DE JUEVES SANTO 

(Día: 12 Abril) 

En la noche sacrosanta de la 
institución de la Eucaristía, la Adora-
ción Nocturna quiere y debe estar en 
"su sitio", es decir, junto al Santísimo 
Sacramento. Nuestro reglamento nos 
manda celebrar en tan señalada fecha 
una de las tres VIGILIAS EXTRA-
ORDINARIAS que el mismo prevé. 
"Una de las características (de esta 
vigilia) es el ser abierta a toda la 
comunidad", por lo que deberá 

hacerse en total acuerdo con los sacerdotes responsables de la parroquia, 
o templo, donde deba celebrarse y en ello en lo concerniente a hora de 
inicio, contenido, etc. 

Esta vigilia supone una gran oportunidad para ofrecer a la parroquia 
el servicio en una actividad apostólica muy propia de nuestro carisma. 
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Contando siempre con la dirección del sacerdote responsable, en 
la organización de la vigilia abierta deberá procurarse: 

- A) Adaptar el ritmo general de la celebración y los distintos 
elementos (cantos, lecturas,...) teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del grupo participante, el lugar, el ambiente, etc. 

- B) Preparar y repartir entre los asistentes copia de los elemen-
tos indispensables para que puedan seguir la celebración (sal-
mos, cantos, respuestas, etc.). En la medida que ello pueda ser 
útil, el Consejo dispone de separatas que podrán facilitarse 
gratuitamente. 

Finalmente, recordamos que allá donde sea posible, o se tenga por 
costumbre, los adoradores pueden pasar toda la noche en oración. En el 
último turno de vela, siempre pasadas las 12, se hará el ejercicio del Vía 
Crucis. 

¡ ADORADORES, EN LA NOCHE DE LA 
INSTITUCION DE LA EUCARISTIA, 

VIVAMOS INTENSAMENTE EL GRAN DON ! 

• • • 

CERTAMEN LITERARIO 

La Sección Adoradora de Villacarrillo (Jaén) ha convocado, como 
en años anteriores, un CERTAMEN LITERARIO en el que se otorgará 
el premio "Festividad Corpus Christi de Poesía 2001" 

Se concederá un único premio de 200.000 pesetas al mejor trabajo 
que se presente en poesía sobre la EUCARISTIA. 

El plazo de admisión de originales terminará el día 3 de mayo de 
este año, y deberá enviarse a la Sección Adoradora Nocturna de 
Villacarrillo (Jaén) c/ Perales, n° 2. 
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TURNO DE VETERANOS 

El número 26 es el asignado a un turno especial y yo diría que 
modélico. 

Cada 31 de los meses del año que contienen esta fecha, un grupo, 
ahora mas bien escaso, de adoradores se reúne en la Basílica de la 
Milagrosa para "hacer" su vigilia; es el turno de "VETERANOS", cuyo 
origen se remonta a la época, no tan lejana, en la que las vigilias se 
celebraban todos los días del mes, y a los 30 turnos había que añadir un 
apéndice, cada 2 meses, para que también estuviera "cubierta" la noche 
del 31. 

Hoy la organización de las fechas de las Vigilias es distinta, pero 
no por ello deja de tener sentido la existencia de este turno. Quienes 
pertenecen a él son adoradores con el título de VETERANOS, en 
cualquiera de sus grados, es decir, aquellos a quienes el Señor mimó de 
manera especial permitiéndoles estar con El tantas y tantas noches de 
vela. 

¿No será una forma hermosísima de corresponder a tanto beneficio 
con un rasgo de generosidad? ... 

El VETERANO es un elegido, no por sus méritos, sino por la gran 
misericordia del Señor. Si "amor con amor se paga", ¿qué mejor dicha 
para un adorador que entregarle al Señor una pequeña fracción de su 
tiempo? ... 

Desde aquí os invito, a cuantos ostentáis el honroso título de 
VETERANO, a que "añadáis esta pequeña propina" a vuestra actividad 
ordinaria de adoradores, concurriendo a esta vigilia del día 31. 

Os espero con gran ilusión. 

Francisco Garrido 
Presidente Diocesano 
A. Veterano 

Quienes deseen participar en este turno, pueden inscribirse 
llamando al teléfono del Consejo Diocesano, 915226938, o bien 
haciéndolo constar en el acta de su turno. 
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IN MEMORIAM 

ALFONSO REAL PEREZ 

Alfonso imparte su última charla, 
en la inauguración del turno de la Parroquia de 

Nuestra Señora del Refugio y Santa Lucía 

No quisiera utilizar el tópico de que estas líneas nunca las 

hubiera deseado escribir, y sin embargo es verdad. 

Aquella mañana del sábado 10 de febrero, mientras preparaba 

la documentac ión para la reunión del lunes siguiente, que trataría 

sobre la celebración del 125 aniversario de la fundación de la 

ANE, precisamente , cuando tenía entre mis manos la fotocopia, 

que el jueves me había ent regado Alfonso, del plano de la fachada 
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de la iglesia de los Capuchinos del Prado donde se fundó la 

Adoración Nocturna, el teléfono, con su intempestivo timbrazo 

me trajo la noticia: ¡Alfonso ha muerto! 

... ¿Es verdad? ... ¿Pero, Señor, por qué? Ahora que nos 

hacía tanta falta; ahora que iniciábamos el proyecto de su gran 

sueño: reeditar "La Lámpara del Santuario"; ahora que todos 

habíamos comprendido el verdadero lugar que debía ocupar en 

nuestra asociación el fundador (hecho éste que tantos y tantos 

sinsabores le había costado a él, que vivió en los últimos años 

entregado a esta causa). Ahora que, liberado del trabajo profesional, 

aunque éste nunca fué obstáculo para su entrega apostólica, podía 

dedicar más tiempo a la investigación histórica y a la publicación 

de sus acertadísimas ideas sobre nuestra espiritualidad y vida de 

las que quedan abundante testimonio en las páginas de nuestro 

boletín; ahora ... 

Sí, ha sido ahora, porque EL SEÑOR siempre llama en el 

momento oportuno, en la hora en la que sabe que la vida, como la 

de Alfonso, ya ha madurado ampliamente en el amor y la entrega. 

Ahora comprendo que toda esa actividad, que todavía le 

quedaba por realizar y que tanto necesitábamos, no la vamos a 

perder, porque si su ayuda fue fecunda y generosa mientras estuvo 

entre nosotros, no será menos allá en la Adoración Permanente. 

Señor, dale a Alfonso el Descanso Eterno y a nosotros, sus 

hermanos en la Adoración, a su esposa, Alicia, y a sus hijos, la 

certeza consoladora de que ya está contigo en el cielo. 

Francisco Garrido Garrido 
en nombre del Consejo Diocesano 
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NECROLOGICA 

Rvda. Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez. 
Fundadora de la Congregación de las HH. Oblatas de Cristo Sacerdote. 

Sobre su vida y de la fundación de la Congregación el directorio 
litúrgico para su funeral dice: 

"... Vivió la guerra civil -1936/1939- con una apertura heroica a 
la gracia y moción del Espíritu, que fue guiando sus pasos junto con los 
del sacerdote, D. José María García Lahiguera, al que conoció en esa 
etapa de la guerra, creciendo en ambos una obsesión común: la santidad 
sacerdotal. El 25 de abril de 1938, se comprometen a fundar una 
Congregación de vida íntegramente contemplativa, que prolongue en la 
Iglesia la "Oración Sacerdotal"de Cristo "Pro eis, ego rogo etsanctifico 
meipsum" (Jn 17)... 

... La Madre María del Carmen fundó Monasterios en Madrid, 
Salamanca, Zaragoza, Huelva, Moneada (Valencia), Javier (Navarra) y 
Oropesa (Toledo). Mostrando una fe y entrega incondicional a la Iglesia 
y su Jerarquía, y aunando en todos sus trabajos la abnegación generosa 
con una confianza tan plena en la Providencia, que contagiaba a todos 
el entusiasmo de su intensa visión de fe. Su único norte fue siempre la 
búsqueda de la Voluntad de Dios ..." 

Los adoradores de Madrid expresamos nuestra cercanía en la 
Eucaristía a la Comunidad de las HH. Oblatas. 

CUARENTA HORAS 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucarísticas 

(Travesía de Belén, 1) 
templo Eucanstico Diocesano 

"San Martín" (Desengaño, 26) 
No Circula 
(Jueves, Viernes y Sábado Santos) 
Templo Eucanstico Diocesano 
"San Martín" (Desengaño, 26) 
Parroquia de Nuestra señora del 
Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
SOLEMNE QUINARIO AL 
SANTISIMO SACRAMENTO 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Pza. Conde de Miranda, 3) 
Parroquia del Cristo de la Victoria 
(Blasco de Garay, 33) 
Lumen Dei (Maestro Ripoll, 14) 
Celadoras del Culto Eucanstico 
(Blanca de Navarra, 9) 

Días del 1 al 4 

Días del 5 al 8 

Días 9,10 y 11 

Días 12, 13 y 14 

Día 15 

Días del 16 al 20 

Días 21 y 22 

Días 23,24 y 25 

Días 26 y 27 
Días 28,29 y 30 
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ULTIMA HORA 

ASAMBLEA DIOCESANA DE MADRID 

... Presidían la reunión el P. Otaño, el Presidente Nacional, 
el Diocesano y dos de sus Vicepresidentes. 

INTRODUCCION 

Inolvidable resultó la tarde del día 10 de marzo de 2001, en el 
Teatro del Colegio de los Padres Salesianos, de la Ronda de Atocha, 27, 
gentilmente cedido en esta ocasión a la Adoración Nocturna para celebrar 
en él la Asamblea Diocesana de nuestra Asociación. El local estaba 
abarrotado, incluso con algunas personas de pie, por lo que, contando 
con los situados fuera del patio de butacas, el número de asistentes 
rayaba en los quinientos. 

Perfecta fue la celebración de la Asamblea, tanto en la forma 
como en el fondo. Programa denso, distribuido en los ocho puntos del 
Orden del día, con intervenciones claras y atinadas, breves y precisas, 
sin andarse por las ramas, pero sin omitir nada importante. Hasta las 
intervenciones de los asambleístas, cuando llegó su turno, fueron 
aceptablemente comedidas. 
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En el escenario, atinadamente adornado para la ocasión, campeaban 
tres paneles elaborados el año pasado durante la celebración del Congreso 
Eucarístico de la ANE de Madrid y Getafe, con lemas alusivos a temas 
del Congreso: "Eucaristía, pan compartido"; "María, estrella de la evan-
gelización", y "Te conocimos, Señor, al partir el pan". 

Comenzó el acto con las preces de ritual y unas palabras 
introductorias, por el limo. Sr. Vicedirector Espiritual Diocesano, Padre 
José Luis Otaño, en las que hizo una breve alusión a las lecturas de la 
Misa del día: Moisés habló al pueblo, diciendo: "Serás el pueblo santo 
del Señor". También a los Adoradores el Señor nos ha escogido y 
tenemos que ser santos. Y pretendemos serlo. 

Presidían la reunión, además del Padre Otaño, el Presidente del C. 
Nacional, don Pedro García Mendoza; el Presidente Diocesano, don 
Francisco Garrido, y los dos Vicepresidentes, don Avelino González y 
don Carlos Menduiña. El Presidente manifestó que la Asamblea es el 
órgano de gobierno, y que en ella se tiene la oportunidad de conocer la 
vida de la Asociación. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2000 

El Presidente comenzó aclarando que el año 2000 no hubo 
Asamblea, ya que se orientaron prácticamente todas las actividades a la 
preparación y celebración del Congreso Eucarístico de la ANE de Madrid 
y Getafe, por lo que la presente Memoria recoge las actividades de 1999 
y 2000, aunque "las actividades que podemos calificar de ordinarias", 
dijo, "se expondrán esquemáticamente en un momento posterior por el 
Secretario y el Tesorero diocesanos", y dedicó su intervención, fundamen-
talmente, a los actos del Congreso. 

El Santo Padre, en su carta apostólica "Tertio Millenio Adveniente", 
ya manifestaba que el año 2000 tenía que ser un "año intensamente eu-
carístico". Por eso la ANE de Madrid se puso a trabajar con toda 
diligencia a fin de cumplir fielmente su verdadero carisma y cometido: 
LA EXTENSION DEL CULTO EUCARISTICO. 

Y para ello, como un servicio a la comunidad eclesial, y una 
obligación por nuestra parte, inició su andadura el I Congreso Eucarístico 
de la ANE, que esperamos no sea el último, concretado en dos fases: 
Fase preparatoria y Congreso propiamente dicho. 

La fase preparatoria, del 20 de enero al 13 de mayo, constó de diez 
encuentros, celebrados en otras tantas parroquias o iglesias, además de 
los nueve celebrados en la diócesis de Getafe. 
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Más de 6.000 personas adultas, sólo en la Diócesis de Madrid, 
recibieron estos tres grandes mensajes: "La contemplación y adoración 
eucarística, secreto de la vida de la Iglesia"; "Estaré con vosotros hasta 
el final de los tiempos", y "Dios está aquí: venid, adorémosle". 

Además, 1.000jóvenes acudieron al reclamo del Maestro: "Dejadlo 
todo y seguidme", y unos 5.000 niños recibieron su catequesis eucarística: 
"Jesús vive en el Sagrario". Fueron acogidos, además de en los diez centros 
iniciales, en otras seis parroquias, los jóvenes, y en otras trece, los niños. 

A ello se añadió el reparto de 125.000 dípticos, en mano, a la 
salida de 670 misas dominicales, la distribución de 1.500 carteles y el 
envío de más de 10.000 objetos postales. 

El Congreso propiamente dicho, bendecido por el señor Cardenal 
y su clausura presidida por él, comenzó el 28 de mayo en la Colegiata de 
San Isidro, la vieja Catedral, con una solemnísima Eucaristía inaugural, 
a cargo del Sr. Obispo de Getafe, D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín. 

A continuación, en el salón de actos del Instituto de San Isidro, el 
señor Obispo Auxiliar de Madrid don César Augusto Franco pronunció 
la espléndida conferencia de apertura, que desarrolló el tema central del 
Congreso: "Dios está aquí; venid, adorémosle". 

Los días 29 y 30 siguientes, se celebraron sendas Eucaristías 
promovidas por las asociaciones eucarísticas, en la propia Colegiata de 
San Isidro, y por las asociaciones marianas, en la parroquia de San Ginés. 

El número de asistentes rayaba en los quinientos 
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Los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio tuvieron lugar, en el Colegio 
"Obispo Perelló", las sesiones académicas, concretadas en una 
Conferencia y una Mesa Redonda cada día, seguidas de un coloquio, 
con gran afluencia de Adoradores. 

El día 3 de junio se celebró la gran Vigilia de clausura, en la 
Basílica del Cerro de los Angeles, presidida por el Emmo. Sr. Cardenal. 
Acto memorable, vivido intensamente por los más de 3.000 asistentes, 
puede leerse una reseña del mismo en la crónica que publicó don Carlos 
Divar en el Boletín del mes de julio. 

Otras actividades a los largo del año fueron: La presencia de 300 
Adoradores de Madrid en el gran Congreso Eucarístico Internacional de 
Roma, en el mes de junio, y en la solemne Vigilia celebrada en la 
Basílica de San Pedro la noche del 21 de ese mes, día del Santísimo 
Corpus Christi, presidida por nuestro Cardenal Arzobispo; la inaugura-
ción de curso en San Ginés, con la imposición de distintivos a 40 nuevos 
Adoradores; la celebración del Día de la Familia Adoradora, que llevó a 
150 Adoradores a las plantas de la Virgen de la Fuencisla en Segovia; y, 
finalmente, el Pleno Diocesano, en que se proyectó la actividad pastoral 
y apostólica para el 2001, preferentemente las Jornadas Marianas y 
Mariológicas, cuya presentación está prevista en esta misma Asamblea. 

El Sr. Cardenal tenía proyectada la construcción de una Casa para 
los Pobres, a la que la ANE de Madrid se comprometió a colaborar con 
tres millones de pesetas; gracias a la generosidad de los Adoradores, han 
sido tres millones y medio. 

RESUMENES DE SECRETARIA Y TESORERIA 

A continuación, el Secretario, don Luis Román Urquízar, expuso 
esquemáticamente el movimiento de Adoradores Activos, Adoradores 
Honorarios, Turnos y Secciones, y Vigilias celebradas y Asistencias a 
las mismas durante los años 1999 y 2000. 

Por no abrumar con cifras, diremos que los Adoradores Activos, 
que al 31-12-98 eran 1842, pasaron a ser 2005 al 31 -12-00; los Honorarios, 
1130 y 1052, respectivamente, y el promedio de asistencias se cifra en el 
81,3%. 

El Tesorero, don Julián Vélez Vélez, presentó igualmente las 
cuentas de los dos años, desagregando las cifras correspondientes a los 
gastos del Congreso. Ingresos y gastos ordinarios anuales, unos cinco 
millones y medio cada año, con un ligerísimo superávit; ingresos y 
gastos del Congreso, unos once millones, con algunas cantidades todavía 
pendientes de pagar y cobrar. 
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Carlos Divar presentó "EL LIBRO DE ACTAS" 

"LIBRO DE ACTAS" DEL CONGRESO EUCARISTICO 

Seguidamente, el Adorador don Carlos Divar presentó el "Libro 
de Actas" del Congreso, libro completísimo que recoge el temario 
desarrollado de todos los guiones, pláticas, homilías, conferencias, intro-
ducciones, ponencias, presentaciones de oradores y mesas redondas 
habidos durante el Congreso. 

La presentación del libro, espléndida, como todas las intervenciones 
de este Adorador, merece ella sola por sí una crónica. 

Presentar un libro, apostilla el orador, puede ser un asunto mera-
mente periodístico. Pero en este libro las ideas son más grandes que el 
lenguaje, si bien este libro no contiene ideas, sino sentimientos. 

Este libro es, en primer lugar, un acto de amor, un acto de amor a 
Jesús, y un solo acto de amor vale más que toda la creación material. En 
este acto se mezclan apostolado y oración, que no son dos misiones 
distintas, sino dos aspectos del mismo acto, y habrá almas que se 
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conviertan o se salven sólo porque un Adorador reza. 
El libro es, en segundo lugar, un acto histórico de carácter reli-

gioso; es la reseña del I Congreso de la ANE. Lo mejor que nos queda de 
la Redención y Salvación, es Jesús Sacramentado. Esta es la consecuencia 
que sacamos de la celebración del Congreso en el año 2000. 

En tercer lugar, el libro es también un hecho histórico de la 
Historia en general. No sé si la Historia se reflejará en los periódicos, 
muchos de cuyos artículos la falsifican, omiten o tergiversan; pero estos 
actos de amor que consisten en horas ante el Sagrario, son la verdadera 
Historia que no escriben los hombres. 

El aspecto externo del libro está sumamente cuidado. En la 
cubierta inicial, el anverso de la Medalla del Congreso, con el Corazón 
de Jesús (Getafe) y la Cibeles (Madrid); en la cubierta final, el reverso 
de la misma Medalla, que recoge el emblema del Adorador. Igualmente 
son dignos el papel, las fotografías, el tipo de letra, etc. 

En cuanto al contenido, es un libro de meditación de lo actual y 
de lo futuro; Dios habla en él, leámoslo; es hermoso en su interior y su 
exterior. 

En el prólogo, por el Sr. Arzobispo, se nos propone la Nueva 
Evangelización, según orientaciones del Papa. Y, ¿cómo se extiende el 
Evangelio? Llenándonos de Jesús Sacramentado. 

Los temas de la fase 
preparatoria y de las sesiones 
en el Colegio Obispo Perelló 
están preparadas con delicadeza 
y amor a Dios. Los cristianos, y 
más los Adoradores, somos el 
"resto de Israel", que grita: "Dios 
está aquí". Y mucho de este grito 
ha salido al exterior y ha de 
continuar saliendo. 

Las cifras de la conferencia 
del "Pan compart ido" son 
escalofriantes. Ese mismo Cristo 
que recibimos, lo recibió 
también la Madre Teresa en los 
menesterosos. De las otras 
conferencias podemos deducir 
también conceptos profundos. 
Nada hay de más valor en este 
mundo, entre las criaturas 
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excelsas, incluida la Santísima Virgen, que Jesús Sacramentado. La 
Encarnación es la obra de Dios más grande que hay y habrá. 

Algunos de los conceptos de las mesas redondas vuelven a insistir 
en que la Misa es el centro del culto cristiano. Jesús sintió en Getsemaní 
los desagarros del dolor; nosotros también los sentimos muchas veces 
cuando no conseguimos lo que queremos, o cuando pretendemos imponer 
a Dios nuestro pan y nuestro camino. 

En la clausura del Congreso, vemos a un Corazón de Jesús 
triunfante en el monumento nuevo, y sangrante en el monumento viejo. 
Cerca está la Santísima Virgen, y también San José, Adorador nocturno 
de excepción. No ha habido otro cargo más sublime que el de San José: 
cuidar de la Santísima Virgen y de Jesús. Con Jesús, María y José 
estuvimos en el Cerro, y estamos también en este libro. 

Termina el libro con la gratitud que el Señor quiere. Gracias a los 
Directivos, Adoradores, Directores y Vicedirectores Espirituales. Al 
final de la jornada, con Jesús; al final del Congreso, con Jesús; al final de 
la vida, con Jesús, y al lado de María y José. En el atardecer de la vida 
nos examinarán del amor; entonces veremos que hemos aprovechado 
nuestra jornada, no por nosotros, sino porque estuvimos con Jesús. 

J O R N A D A S M A R I A N A S Y M A R I O L O G I C A S 

El Presidente Diocesano presentó a la Asamblea el Curso Pastoral 
2000/2001, dedicado a María. María, modelo de fe. La transmisión de la 
fe. Esta es la fe de la Iglesia. El Plan responde a la iniciativa de nuestro 
señor Cardenal. 

El curso anterior se dedicó a la Eucaristía; éste se dedica a María, 
y servirá de puente para conectar el año del gran Jubileo con el 125 
aniversario, a celebrar en el 2002, que será la gran oportunidad de revi-
talizar la ANE, ya a partir de octubre del presente año. María es la 
estrella de la Nueva Evangelización, la estrella luminosa y la guía de 
nuestro camino. 

El Vicepresidente, don Carlos Menduiña, presentó los actos 
preparatorios de las Jornadas, dos de los cuales ya se han celebrado, y 
dos quedan pendientes. Son los Encuentros de Zona, este año dedicados 
a María. Estos actos se combinan con nuevas inauguraciones de Secciones 
y Turnos. Los temas marianos van discurriendo en cuatro hitos sobre 
María y los Misterios de la Encarnación, de la Redención, de la Resurrec-
ción y de Pentecostés. 

El Vicepresidente, don Avelino González, habló de las Jornadas 
propiamente dichas, que se iniciarán el 5 de mayo con una solemne Misa 
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y un Concierto-homenaje a la Santísima Virgen. Seguirán tres días de 
sesiones en el Seminario Diocesano, impartidas por señores Cardenales 
u Obispos, y terminarán con una solemne Vigilia eucarístico-mariana en 
un santuario mariano de Vallecas-Villa. Este último acto sustituirá a la 
Vigilia de Espigas. 

INTERVENCIONES DE LOS ASAMBLEISTAS 

Se ha recibido una sola Comunicación, por parte de una Adoradora, 
sobre el tema Pro Vida, en contra del aborto, de uno de cuyos 
Movimientos, "Unidos por la Vida", es Presidenta y Fundadora. 

"Lo que hagáis a uno de estos pequeñuelos, a Mí me lo hacéis". 
Cada segundo, hay dos abortos en el mundo; cada cinco minutos, un 
aborto en España. Hacen más daño que todas las bombas atómicas 
juntas. 

El Papa ha dicho que es el trabajo más importante: el enemigo 
está atacando el fundamento de la creación, a Dios creador. Se trata de 
una batalla a vida o muerte. Somos hijos de Dios y nos llama la sangre 
de nuestros hermanos. 

Medidas que se pueden adoptar, además de colaborar económicamente: 
Primera, hacer llamadas telefónicas a las clínicas abortistas dejando 

mensajes y luego el teléfono descolgado durante algún tiempo para 
impedir llamadas. 

Segunda, fotocopiar y repartir folletos o estampas por autobuses, 
hospitales, casas de salud, parques, VIPS, aseos de restaurantes. Dios 
hará que lo lea la persona que lo necesite. Repartir personalmente 
propaganda los fines de semana por el Retiro y zonas de la Moncloa a 
los jóvenes. Adquirir un vídeo sobre el aborto y procurar que lo pongan 
en el colegio de los hijos o nietos. 

Tercera, "rescates" ante clínicas abortistas. Ir de cuando en cuando 
para hablar con las mujeres que pretenden abortar. Poner carteles en las 
paredes de esas clínicas. 

Cuarta, Parroquias. Hablar con el párroco para que organice un 
"Equipo de familia y vida", como lo ha pedido la Conferencia Episcopal. 

Hubo también diversas intervenciones, en directo, aunque no 
fueron comunicadas previamente, versaron sobre temas de 
organización, celebración de vigilias generales, etc. 

PALABRAS CONCLUSIVAS 

El Padre Otaño manifestaba que se habían dicho cosas muy bonitas. 
Recordó, con emoción, que en el Cerro de los Angeles le tocó dar la 
bendición con el Santísimo, como acto conclusivo del Congreso. Eso es 
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José Luis Conejo, el nuevo Veterano Constante de A.E. 

el "antes". Y hay un "después", el 125 Aniversario de la ANE. Y en 
medio, un "ahora", el Congreso Mariano y Mariológico. En la reciente 
reunión de sacerdotes Capellanes y Directores Espirituales de turnos y 
Secciones, se dijo que María era "oyente" de la palabra de Dios. El 
Padre Martínez-Sierra puntualizó que María no era simplemente "oyente", 
sino "acogedora" de la palabra de Dios. María fue feliz porque supo 
acoger la palabra de Dios. Seremos felices si la acogemos como Ella, 
principalmente la palabra de Dios que nos presenta la liturgia de los 
domingos. 

EUCARISTIA 

"Buscad mi rostro", "Tu rostro buscaré, Señor", "Mira al cielo y 
cuenta las estrellas, así será tu descendencia". "El Señor es mi luz y mi 
salvación, ¿a quién temeré?", "Seguid mi ejemplo... os lo digo con lágri-
mas en los ojos", eran los textos bíblicos de la celebración, culminados 
con el evangelio de San Lucas sobre la Transfiguración del Señor en el 
monte Tabor. 

En la homilía, el Padre Otaño nos aclaraba: La vida del cristiano 
es un camino entre alegrías y penas. El modelo es el mismo Jesús, que el 
domingo pasado se enfrentaba al demonio, luego anunció su muerte, y 
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hoy se transfigura ante sus discípulos. Humanamente, Jesús necesitaba 
este consuelo. 

¿Qué nos dice la Transfiguración? Que también nosotros tenemos 
estas manifestaciones del Señor: unas veces de forma oculta, otras de 
forma clara; a veces, estamos entusiasmados, y otras, apáticos. Nuestra 
respuesta puede ser muy espiritual y quedarnos en el quinto cielo; pero 
hay que bajar del Tabor y poner los pies en el suelo. 

Se oyó la voz del Padre: "Este es mi Hijo muy amado: escuchadlo". 
Ese es el lema: escuchar al Señor, día a día. 

En la oración de los fieles pedimos por la Iglesia, por los que 
viven sin esperanza, por el cese del terrorismo, que no nos desanimemos. 

Antes del Ofertorio tuvo lugar la promoción del Veterano 
Constante de Asistencia Ejemplar, don José Luis Conejo Berrio. 
¡Enhorabuena! 

En la Comunión se cantó, por nuestro coro, "Oh, Señor, junto a 
Ti", con música de la Sinfonía del Nuevo Mundo, y el "Panis Angélicus", 
de César Frank. Terminó el acto religioso con la oración de Juan Pablo 
II a la Santísima Virgen, y la Salve. 

Unas palabras de agradecimiento, por el Presidente Diocesano, 
animándonos a no olvidar el mensaje recibido a lo largo de la Asamblea, 
pusieron el punto final. 

JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ 

Tesorero Nacional 
• • • 

I ENCUENTRO DIOCESANO 
DE COMUNICADORES 

SOCIALES 

"MISION DE LOS FIELES LAICOS EN LA 

COMUNICACION SOCIAL" 

Organizado por el Consejo Dioce-
sano de Laicos y la Delegación Diocesana 
de Medios de Comunicación Social, se 

celebrará este encuentro en el Seminario Diocesano de Madrid (c/San 
Buenaventura, 9), durante los días 28 y 29 de abril. La sesión de apertura 
estará presidida por Mons. Franco, Obispo Auxiliar de Madrid, e interven-
drán, asimismo, a través de las ponencias y mesas redondas, profesionales 
de los medios de comunicación social de reconocido prestigio. 

Quienes estén interesados en participar pueden obtener mayor 
información llamando al teléfono 91 364 40 50, de lunes a viernes, de 
8,30 a 15 horas. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

SECCION DIA IGLESIA DIRECCION 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 7 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 20 
POZUELO DE 
ALARCON 28 

San Miguel Arcángel Islas Bermudas 

Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 

Parr. Asunción de Ntra. Señora Iglesia, 1 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 10 
T. VI 24 
CIUDAD LINEAL 21 
CAMPAMENTO 
T. I y II 27 
FATIMA 7 
VALLECAS 27 
ALCOBENDAS 
T. I 7 
T.II 21 
X. III 21 
MINGORRUBIO 10 
PINAR DEL REY 
T. I 7 
T. II 20 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 21 
LAS ROZAS 
T. I 20 
T.II 20 
PEÑA GRANDE 20 
S. LORENZO DE 
EL ESCORIAL 21 
MAJADAHONDA 6 
TRES CANTOS 21 
LA NAVATA 6 
LA MORALEJA 27 
SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 21 

A. DE HENARES 
T. I 21 
T. II 28 
TORREJON DE 
ARDOZ 21 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
Parr. San Pedro 

Parroquia de San Pedro 
Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. San Pedro Nolasco 

Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. de San Rafael 

Parr. de S. Lorenzo M. 
Parroquia de Santa María 
Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 

P° Extremadura, 32 
Cuart de Poblet 
Arturo Soria, 5 

P. Patricio Martínez,s/n 
Alcalá, 292 
Sierra Gorda, 5 

P. Felipe Alv. Gadea, 2 
Avda. Miguel Ruiz, F.4 

c/ Regimiento 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

Ciudad de los Angeles 

Cándido Vicente, 7 
Cándido Vicente, 7 
Islas Saipan, 35 

Medinaceli, 21 
Avda. de España, 47 
Avda. Miguel Ruiz, F.4 
La Navata 
Nardo, 44 

Avda. Miguel Ruiz, F.4 

Pl.de los Santos Niños 
Pl.de los Santos Niños 

Pl. Mayor 

TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

917.34.06.92 22,00 

915.79.14.18 22,00 

913.52.05.82 22,00 

914.64.49.70 
914.65.47.98 
913.67.40.16 20,00 

21,30 
913.26.34.04 20,00 
913.31.12.22 23,00 

916.52.12.02 22,30 
916.52.46.48 E. ZONA 

913.76.01.41 22,00 

913.83.14.13 22,30 
913.83.14.43 

913.17.62.04 22,30 

916.37.75.84 22,00 
916.37.75.84 22,00 
913.16.12.80 22,00 

918.90.54.24 22,30 
916.34.09.28 22,30 
916.52.46.48 E. ZONA 

• 918.58.28.09 22,30 
916.61.54.40 22,00 

916.52.46.48 E. ZONA 

916.95.04.69 22,00 

918.91.05.13 23,00 
21,00 

916.33.10.53 22,30 
916.19.03.13 22,00 
916.14.68.04 22,00 

21,30 
916.84.32.32 22,30 
918.64.01.34 21,00 
918.14.00.31 21,30 

918.88.09.30 
918.88.09.30 

22,00 

Diócesis de Getafe: 

GETAFE 
ARANJUEZ 

28 
21 

CHINCHON 28 
BOADILLA DEL 
MONTE 21 
ALCORCON 21 
MOSTOLES 7 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 21 
SEMIN. GETAFE 6 
CADALSO VIDRIOS 21 
GRIÑON 21 

S.I.C. de la Magdalena 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) 
Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. San Cristóbal 
Parr. Sta. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Apóstol 
Erm. Ntra. Sra. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 

Pl. de la Magdalena 

Pl. Conde de Elda, 6 
Pl. Palacio, 1 

Generalísimo, 12 
Pl. de ¡a Iglesia 
Pl. Ernesto Peces, 1 

c/Goya, 2 
C. de los Angeles 
c/Iglesia, s/n. 
c/Iglesia, 1 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

S.I.C. Magistral 
S.I.C. Magistral 

Parr. S. Juan Bautista 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 

COMIENZO 

1 7 Parr. Sta. Mana del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 

2 7 Simo. 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 6 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 

5 20 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915.30.41,00 21,00 

6 26 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49 23,00 

7 22 Basílica de La Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49. 21,45 

8 28 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 

9 19 Ntra. Sra. de Madrid P° Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 

10 6 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 

11 27 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 

12 26 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.62.72 22,00 

13 7 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 

14 20 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 4 San Antonio de C. Caminos Bravo Murillo, 150 915.34.64.07 22,00 

17 20 San Roque Abolengo, 10 914.61.61.28 21,00 

18 6 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 

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

20 6 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 

21 20 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 

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

23 6 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 

24 6 San Juan Evangelista Pl. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 

25 28 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 

27 7 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 

28 6 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey. 38 914.15.60.77 22,00 

29 20 Santa María Magdalena Dracena, 23 914.57.49.38 22,30 

30 6 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B° Pilar) 917.39.10.56 22,00 

31 6 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 

32 26 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.62.72 22,00 

33 15 San Germán General Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 

34 28 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 

35 27 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 

36 21 Parr. de San Matías Pl. de la Iglesia, 1 917.63.16.62 22,00 

37 16 (T. especial) HH.Oblatas de Cristo, Gral. Aranaz, 22 913.20.71.61 22,00 

38 27 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 

39 6 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.22.38 20,00 

41 6 Parr. Virgen del Refugio - -

y Santa Lucía Manresa, 60 917.34.20.45 21,00 

EN PREPARACION: 

T U R N O 6 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 

6 Parr. de S. Jaime Apostol J. Martínez Seco, 54 917.97.95.35 21,30 

SECCION 7 Collado - Villalba Parr. Ntra.Sra. del Enebral - 21,30 



CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -

Todos los lunes: EXPOSICION DEL SANTISIMO S A C R A M E N T O 
Y A D O R A C I O N , D E S D E LAS 17,30 H A S T A L A S 19,30 H O R A S . 

Todos los jueves: A L A S 19,00 H O R A S : S A N T A M I S A , 
EXPOSICION DE S.D.M. Y ADORACION. 

MES DE ABRIL 2001 

J UEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZA CION 

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

LUNES: Días 2,9, 16,23 y 30 

MES DE MAYO 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

3 Sección de Madrid, Turno 19, Parr. Ido. Corazón de María. 
10 Sección de las Rozas, Turno 2, Parr. S. Miguel Arcángel. 
17 Sección de Madrid, Turno 41, Parr. Ntra. Señora del 

Refugio y Sta. Lucía 
24 Sección de Pinar de! Rey. 

31 Sección de Madrid, Tumo 20, Pan". Ntra. Sra. de las Nieves. 

LUNES: Días 7, 14, 21 y 28 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 1 al 6 y del 16 al 20.- Pág. 47 
Esquema del Domingo II: Del día 7 al 11 y del 21 al 27.- Pág. 87 
Esquema del Domingo III: Del día 28 al 30.- Pág. 131 

Las antífonas del I al 11 corresponden a Tiempo de Cuaresma. Del 15 
hasta el 30 a Tiempo de Pascua. 

Además podrán utilizarse los siguientes esquemas propios del tiempo: 
Del 1 al 11: Cuaresma, pág. 353. 
Del 15 al 30: Pascua, pág. 385 



ENCUENTRO MARIANO 
ZONA NORTE 

DIA 21 DE ABRIl DE 2001 
18:15 horas 

PARROQUIA DE NTRA. SRA. 
DE VALVANERA 

(Benjamín Palencia, 9) 

"¡ALÉGRATE MARÍA!, 
PORQUE HA RESUCITADO EL SEÑOR" 
(EL MISTERI0 DE LA RESURRECCIÓN) 

DE 

LA 

SECC. 

DE 

S.S. 

DE 

LOS 

REYES 


