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¡ DUC IN ALTUM ! 

Con las palabras de Jesús a Pedro: "Rema mar adentro ", en 
el día de la pesca milagrosa, el Santo Padre concluye su carta 
apostólica Novo Millennio Ineunte. Todo el capítulo conclusivo es 
una invitación a la acción y entrega apostólica; y sobre él, queremos 
ref lexionar para analizar nuestra acti tud en el desarrol lo y 
cumplimiento del programa, que nos dimos al principio de curso, 
siguiendo el Plan Pastoral propuesto por el Sr. Cardenal: "La 
transmisión de la Fe: Esta es nuestra Fe, esta es la Fe de la 
Iglesia"", guiados por la mano de María, la primera creyente, 
"DICHOSA TÚ P O R Q U E HAS CREÍDO" es el título de las 
JORNADAS MARIANAS Y M A R I O L O G I C A S que culminarán 
en la acción apostólica, format iva y de espiri tualidad de la 
Adoración Nocturna Madrileña en este año 2001. 

¡Caminemos con esperanza! -nos dice el Papa-. 
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Un nuevo milenio se abre ante la Iglesia como un océano inmenso en 
el cual hay que aventurarse, contando con la ayuda de Cristo. El Hijo 
de Dios, que se encarnó hace dos mil años por amor al hombre, rea-
liza también hoy su obra. Hemos de aguzar la vista para verla y, so-
bre todo, tener un corazón para convertirnos nosotros mismos en sus 
instrumentos. ¿No ha sido quizás para tomar contacto con este ma-
nantial vivo de nuestra esperanza, por lo que hemos celebrado el Año 
jubilar? El Cristo contemplado y amado ahora nos invita una vez más 
a ponernos en camino: "Id pues y haced discípulos a todas las gen-
tes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo" (Mí. 28,19). El mandato misionero nos introduce en el tercer 
milenio invitándonos a tener el mismo entusiasmo de los cristianos 
de los primeros tiempos. Para ello podemos contar con la fuerza del 
mismo Espíritu, que fue enviado en Pentecostés y que nos empuja 
hoy a partir animados por la esperanza "que no defrauda" {Rom 5,5). 

También Juan Pablo II pone en manos de la Virgen todo el 
esfuerzo apostólico. 

Nos acompaña en este camino la Santísima Virgen, a la que hace al-
gunos meses, junto con muchos Obispos llegados a Roma desde to-
das partes del mundo, he confiado el tercer milenio. Muchas veces en 
estos años la he presentado e invocado como "Estrella de la nueva 
evangelización". La indico aún como aurora luminosa y guía segura 
de nuestro camino. "Mujer, he aquí tus hijos", le repito, evocando la 
voz misma de Jesús (cf. Jn 19,26), y haciéndome voz, ante ella, del 
cariño filial de toda la Iglesia. 

¿Cuál es mi actitud ante la acción apostólica que la Iglesia nos 
tiene encomendada? ¿Doy todo cuanto puedo para extender el 
Reino de Cristo? Concretamente, ¿soy fiel en el cumplimiento de 
mis obligaciones como adorador, entendidas éstas no sólo a título 
personal, sino llevando a los demás toda la grandeza de la vida 
eucarística? 

Que Jesús resucitado, el cual nos acompaña en nuestro camino, de-
jándose reconocer como a la discípulos de Emaús "al partir el pan" 
(Le 24,30), nos encuentre vigilantes y preparados para reconocer su 
rostro y correr hacia nuestros hermanos, para llevarles el gran anuncio: 
"¡Hemos visto al Señor!" (Jn 20,25). 
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c o n m a r i a , l a m a d r e d e j e s u s " 
(Act. 1,14) 

- v -

Pero, en el número anterior, 
con el afán de acercar a María a la 
vida de los hombres, tal vez 
hicimos excesivo hincapié en su 
pertenencia a la humanidad, en que 
Ella fue también redimida por Je-
sucristo, en que es miembro de la 
Iglesia... En que es hija de Dios 
por adopción, también, como 
nosotros. 

Sin embargo, el Conci l io 
Vaticano II, al tratar sobre la 
Virgen, met iéndola en la 
Constitución Dogmática sobre la 
Iglesia -según vamos contem-
plando-, el esquema se le quedó 

pequeño. No es sólo eso. No hay 
que verla solamente en el Misterio 
de la Iglesia. 

El entonces solamente Monse-
ñor Roy -después fue Cardenal de 
la Santa Iglesia- fué el Relator de 
este capítulo VIII de dicha Cons-
titución, y después de decir que el 
estudiar a María en el Misterio de 
la Iglesia, era por ser la Iglesia el 
tema principal del Concilio, y 
porque, en fin de cuentas, la Virgen 
tiene relaciones y conexiones 
intrínsecas con el Misterio Eclesial, 
después de afirmar todo esto -
repito- afirma que el estudio, la 
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exposición, de este capítulo se ve 
desbordado por el tema de María, 
y no tiene más remedio que salirse 
de los límites marcados en la 
Constitución sobre la Iglesia, 
diciendo: 

"Mas, por otra parte, para 
explicar la conexión de María con 
la Iglesia, sería menester, consi-
derar "ex professo" el papel y oficio 
de la Virgen en el misterio mismo 
del Verbo Encarnado; pero la 
exposición mariológica de este 
segundo aspecto no cabe en un 
tratado de Eclesiología". 

Afirmación que contiene una 
riqueza doctrinal inmensa. Por dos 
razones: porque nos descubre la 
mente del Concilio, de no dejar el 
estudio de María a medias; y 
porque confirma la razón que 
tuvieron Santo Tomás, Suárez y 
todos los teólogos de la Iglesia, 
que siguiendo a los Santos Padres 
y a toda la Tradición (que es Fuente 
de Revelación) trataron de la 
Virgen, relacionándola ante todo 
con Cristo. Porque lo que espe-
cifica, y distingue, a María, en su 
ser, en su dignidad, en su misión, 
no es lo que pueda tener, y tiene, 
de común con nosotros; sino su 
maternidad divina, su relación con 
el orden hipostático -engendrar a 
Jesús por obra del Espíritu Santo-
que desborda el Tratado de la 

Iglesia, y sitúa a la Virgen en un 
grado superior. 

Así, pues, con esta aclaración 
de Monseñor Roy, este capítulo 
VIII de la Constitución sobre la 
Iglesia, digamos que pone a la 
Virgen en su sitio. Que es el sitio 
dónde nosotros, los creyentes -en 
simpleza y naturalidad del modo 
de vivir nuestra fe- la hemos 
encontrado, la vivimos y espera-
mos estar con Ella en el Cielo. 

Con todo ello, el Concilio 
pretende, en primer lugar, iluminar 
con mayor claridad el misterio de 
María, para que tengamos una idea 
clara de lo que Ella es, porque 
necesitamos mucha catequesis. Y 
en segundo lugar, exponer de igual 
manera los deberes de los hombres 
redimidos para con la Madre del 
Redentor y de los mismos 
hombres. 

Otro día hablaremos del culto, 
ajustándonos a las enseñanzas de 
Pablo VI, en la "Marialis cultus", 
y nos centraremos en la profun-
didad del misterio, para que 
huyamos de la superficial multi-
plicación de títulos marianos. 

A este propósito, recuerdo 
aquella conversación, que a la 
puerta del Santuar io de la 
Macarena, de San Gil, de Sevilla, 
mantenían dos devotos, cada uno 
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de distintas imágenes de María. Y 
uno de ellos de... 

"con el pelo negro, la mirada 
gatuna, la cara verdosa, como la 
aceituna, y los dientes blancos 
como el alcanfor" -en palabras de 
don José María Pemán- le decía al 
otro: 

"porque, mire usted, Vírgenes 
no hay más que una, la Madre de 
Dios, que está en el Cielo". 

Y, luego, dejándose llevar del 
impulso de su corazón sevillano, 
señalando con la mano derecha la 
puerta del Templo de la Macarena, 
con gesto amenazador y exclusi-
vista, añadió: "Y ésta". Y el otro 
no tuvo más remedio que admitirlo 
y guardar silencio. 

¡Títulos!, ¡títulos!, ¡títulos!, 
¡qué pena, que esta hermosa 
riqueza de signos de devoción 
mariana no se entienda bien! 

Porque de estos títulos unos son 
meramente extrínsecos, como las 
advocaciones, referentes a hechos 
históricos o a lugares donde la 
Virgen se apareció, o es 
simplemente venerada, como la 
Virgen del Pilar, de Guadalupe, de 
Lourdes, del Campo, del Camino, 
del Olivar, etc. 

Otras son expresiones profé-
ticas, que metafóricamente, y con 

cierto lirismo, nos dicen algo de 
las dotes, virtudes, oficios de la 
Virgen, como son las advocaciones 
de las letanías: torre de marfil, rosa 
mística, estrella de la mañana, 
salud de los enfermos... y muchas 
más... Títulos que pueden tener 
algo, y aún mucho, de bueno, si 
son bien entendidos; pero que 
ciertamente, de por sí, no podrían 
llamarse fundamentos, en que 
pueda basarse la teología mariana, 
ni la devoción a la Señora. 

Por último, nos encontramos 
con otros títulos, como son el de la 
Segunda Eva, Madre de la Iglesia, 
Medianera, Reina, y otros que se 
originan precisamente en la más 
acabada inteligencia del Misterio 
de María. Es algo muy grande la 
maternidad de Dios-Redentor, tal 
y como planeó y realizó el mismo 
Dios; y el contemplarla mejor, 
descubriéndola en las Fuentes de 
la Revelación; título que aparece 
como hermoseando a la Virgen, 
cómo Dios la amó y cómo quiso 
honrarla y engrandecerla. Y así 
l legamos a tener un mejor 
conocimiento de Ella, que nos 
mueve a mejor devoción y amor, y 
a más grande deseo de imitarla. 
Maravillas que Dios ha llevado a 
cabo, derramando por toda la faz 
de la Tierra el conocimiento y la 
devoción a su Bendita Madre. 
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Aunque algunos, en el 
transcurso de los años, hayan 
negado su Concepción Inma-
culada, su Asunción a los Cielos, 
o pusieran reparos a su Mediación 
Universal. Hechos que se dieron, 
sin que por ello tengamos que 
decir, que, paradógicamente, no 
fueran también tiernísimos devotos 
de la Virgen Madre. 

Es que, en este mundo tan 
grande, en esta Iglesia tan Uni-
versal, ¡hay gente para todo! Pero 
se advierte una constante en la 
conducta, en el comportamiento de 
los cristianos, para con la Madre 
de Jesús y Madre nuestra, y que es 
Madre También de los que piensan 
de otra manera. 

Y, repetimos, dejando a un lado 
el tema del culto, que trataremos 
más adelante, pesan sobre nosotros 
estos deberes. 

Si es Madre nuestra, le debemos 
amor filial. 

Si es Reina, nuestro deber es 
servirla y obsequiarla. 

Si, unida a Cristo, es Medianera 
y abogada, nuestro deber será 
acudir a Ella, e invocarla con plena 
confianza. 

El Sr. Cardenal, nuestro Obispo, 
en su Carta de programación 
pastoral para este año, nos invita a 

dedicarnos a la transmisión de la 
fe, de la fe de la Iglesia, la que nos 
lleva a buscar la adhesión plena a 
Jesucristo, como discípulos suyos, 
como hijos de Dios con El. Esa fe, 
que nos dice, que para poder ser 
t ransmit ida, t iene que ser 
fortalecida primero, y para que 
veamos claro la necesidad de lo 
uno de lo otro, parte del hecho de 
la increencia, que va invadiendo 
incluso aquellos ambientes en que 
antes reinaba el fervor cristiano. 
De aquí, que interesa ponernos en 
manos de la Iglesia, la única que 
puede hacer más fuerte nuestra fe, 
y por la única que podemos 
después transmitirla. 

Llama la atención el mimo 
amoroso, con que pone a la Virgen 
en su sitio en este campo de la fe, 
la venera y nos la ofrece. Ella es la 
que nos lleva necesariamente a su 
Hijo, objeto y centro de nuestra fe. 

Adoradores, veamos siempre en 
la Eucaristía a María, primera 
Custodia, perenne Custodia, que 
nos ofrece constantemente al Hijo 
de Dios. Salvador, que nos lleva al 
Padre por la acción del Espíritu 
Santo. 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 
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RINCON POETICO 

EN LA ASCENSION DEL SEÑOR 

¿Y dejas, Pastor santo, 
tu grey en este valle hondo, oscuro, 
en soledad y llanto; 
y tú, rompiendo el puro 
aire, te vas al inmortal seguro? 

Los antes bienhadados 
y los ahora tristes y afligidos, 
a tus pechos criados, 
de ti desposeídos, 
¿a dónde volverán ya sus sentidos? 

¿Qué mirarán los ojos 
que vieron de tu rostro la hermosura 
que no les sea enojos? 
Quien gustó tu dulzura 
¿qué no tendrá por llanto y amargura? 

Y a este mar turbado 
¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto 
al fiero viento, airado, 
estando tú encubierto? 
¿Que norte guiará la nave al puerto?. 

Ay, nube envidiosa 
aun de este breve gozo, ¿qué te quejas? 
¿Dónde vas presurosa? 
¡Cuán rica tú te alejas! 
¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas! Amén. 

(Himno de Vísperas) 
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EL SANTO DEL MES 

Juan de Avi la nace en A l m o d ó v a r 

del C a m p o , Ciudad Real , en 1499. En 

1517, s iendo es tudiante de Salamanca , 

en una fiesta de toros, oye la voz del 

Señor que le l leva a de jar lo todo para 

dedicarse , enteramente , a su servicio, 

soñando en las t ierras de Amér i ca . 

C u a n d o f u e o r d e n a d o sacerdo te en 

Alca lá en 1525, celebró su pr imera 

misa invitando a doce pobres, a quienes 

él m i s m o sirvió con gran amor . Muer to 

su padre , vend ió sus p o s e s i o n e s y 

en t regó el d ine ro a los pobres . Se 

of rec ió c o m o mis ionero para e l N u e v o 

M u n d o , pero el Arzob i spo de Sevilla, 

don Alonso Manr ique , le di jo: "Aquí 

e s t án s u s I n d i a s " , y se q u e d ó en 

SAN JUAN DE AVILA 

España , e jerc iendo el minis ter io 

de la predicación, sobre todo en 

A n d a l u c í a , r e c o r r i e n d o E c i j a , 

Baeza , Sevilla, Córdoba, Grana-

da..., por lo que se le ha l lamado 

el "apóstol de Andalucía" . 

Tenía todas las grandes cuali-

dades de un orador: conocimiento 

de las Escri turas, sólida prepara-

c ión , p re senc ia venerab le , voz 

s o n o r a , i m a g i n a c i ó n b r i l l an te , 

a lma fogosa y "una blandura de 

c a r i d a d " , q u e c o n m o v í a l o s 

corazones . 

R e n u n c i ó a o b i s p a d o s , a l 

c a p e l o c a r d e n a l i c i o y a s e r 

confesor de Fel ipe II. Practicó lo 

que enseñaba a sus clérigos: no buscar 

honores ni privilegios. 

Se p reocupó enormemente de la 

f o r m a c i ó n d e l o s c a n d i d a t o s a l 

sacerdocio y de la formación espiritual 

del clero. Ant ic ipándose a la decisión 

del Conci l io de Tren to de instituir 

S e m i n a r i o s , f u n d a h a s t a q u i n c e 

Colegios para la formación del clero, 

donde se aprendía, c o m o él m i s m o 

af i rmaba, no tanto a gastar los o jos en 

e l e s t u d i o c o m o a e n c a l l e c e r las 

r o d i l l a s en l a o r a c i ó n . E n t r e las 

necesidades de la Iglesia señalaría de 

sacerdotes confesores y predicadores. 

In f luyó much í s imo en los grandes 

santos de su t i empo, con qu ienes 
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mantuvo relaciones epistolares: 
Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, 
Juan de Dios, Pedro de Alcántara. 
Teresa de Jesús..., que apreciaban su 
sabiduría cristiana y acudían a él en 
demanda de consejo. 

El jesuíta P. Villanueva, escribía 
a su Fundador: "En tanta conformidad 
no parece que quepa otro acuerdo: o 
que él se una a nosotros o que nosotros 
nos unamos a él". De hecho varios 
discípulos de Juan de Avila ingresaron 
en la Compañía de Jesús. 

Entre sus obras destaca el "Audi, 
filia", tratado de oración para toda 
clase de personas con modos sencillos 
de orar, escrito en 1533, en el año que 
estuvo recluido en la cárcel por la 
Inquisición. Esta, en 1531, investigó 
su apasionada denuncia de la riqueza 
y sus proposiciones supuestamente 
heréticas, basadas en su ascendencia 
judía. "Allí, en la cárcel, dice, 
comprendí mejor el misterio de 
Cristo". Otras obras suyas son: el 
"Tratado del amor de Dios", "Tratado 
sobre el sacerdocio", Catecismo en 
verso, Pláticas... 

Acosado por múltiples adversi-
dades y minada su salud con tanto 
trabajo y penitencia, se retira a 
Montilla, Córdoba, donde se dedica a 
la oración y a la incesante actividad 
de su pluma. Agotado por una larga y 
penosa enfermedad, entregó su 
espíritu al Señor el 10 de mayo de 
1569. Fue canonizado por Pablo VI 
el 31 de mayo de 1970. Modelo y 
patrono del clero secular de España. 

Su biógrafo, Fray Luis de Granada, 

dice de él: "Esotras cosas, las extraor-
dinarias parecen ausentes de la vida 
de Juan de Avila; pero el amor de 
penitencia y de cruz y de pobreza 
poseíalo en grado eminente. Su vida 
era una mortificación continua: cuatro 
horas de sueño, seis horas de oración". 

Y el Papa Juan Pablo II en su 
mensaje a los sacerdotes españoles en 
el encuentro-homenaje a San Juan de 
Avila, el 31 de mayo de 2000, resumía 
así su obra: "En efecto, en un momento 
histórico, lleno de controversias y de 
cambios profundos, Juan de Avila supo 
hacer frente con entereza a los grandes 
desafíos de su época, de la manera que 
sólo hombres de Dios saben hacer: 
afianzado incondicionalmente en 
Cristo, lleno de amor por los hermanos 
e impaciente por hacerles llegar la luz 
del Evangelio. Ese fue el misterio de 
su inmensa actividad apostólica, de su 
amplia producción literaria y de su 
creatividad en la tarea de evangelizar 
a todos los sectores de la sociedad. El 
ejemplo de su vida, su santidad, es la 
mejor lección que sigue impartiendo a 
los sacerdotes de hoy, llamados 
también a dar nuevo vigor a la 
evangelización en circunstancias que 
frecuentemente desconciertan por la 
rapidez de las transformaciones o la 
diversidad, casi inabarcable, de 
mentalidades y culturas, a veces entre-
mezcladas en un mismo ambiente". 

JOSE LUIS OTAÑO, S . M . 
Vicedirector Diocesano 
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PUNTO DE REFLEXION 

MAYO : REINA DEL CIELO. ALEGRATE, aleluya. 
PORQUE EL SEÑOR. A QUIEN HAS MERECIDO 
LLEVAR, aleluya. 
HA RESUCITADO. SEGUN SU PALABRA, aleluya. 

Así le cantamos a nuestra 
Madre, la Virgen María, uniéndonos 
a su alegría. No faltan motivos para 
recordar a María en el tiempo 
pascual y en la espera de la venida 
del Espíritu Santo. Conviene que la 
espiritualidad de este tiempo esté 
marcada por su presencia y por su 
ejemplo. Sabemos indirectamente, 
porque no aparece en ningún texto 
de la Escritura, que la Virgen María 
participa de la Pascua del Hijo en 
la alegría de su Resurrección, y 
como Mujer nueva que ha vivido, 
como ningún otro, junto al Hombre 
nuevo, el misterio pascual. 

En el prefacio de la Misa de 
"la Virgen María en la resurrección 
del Señor" se proclama: "Porque en 
la resurrección de Jesucristo, tu 
Hijo, colmaste de alegría a la 
Santísima Virgen y premiaste 
maravillosamente su fe; ella había 
concebido al Hijo creyendo, y 
creyendo esperó su resurrección; 
fuer te en la fe contempló de 

antemano el día de la luz y de la 
vida, en el que, desvanecida la 
noche de la muerte, el mundo 
entero saltaría de gozo y la Iglesia 
naciente, al ver de nuevo a su 
Señor inmortal se alegraría 
entusiasmada". 

En la Santísima Virgen, que 
estuvo presente en el primer grupo 
de los discípulos de Cristo, la 
Iglesia ha ido descubriendo pro-
gresivamente a la madre que alen-
taba con su amor los comienzos 
de aquella primitiva comunidad y 
al modelo destacado de la oración 
unánime. "La que esperó en 
oración la venida de Cristo invoca 
al Defensor prometido con ruegos 
ardientes; y quien en la encar-
nación de la Palabra fue cubierta 
con la sombra del Espíritu, de 
nuevo es colmada de gracia por el 
Don divino en el nacimiento de tu 
nuevo pueblo". 

María está presente en 
Pentecostés, en la oración común, 
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como madre de Jesús. "Los Após-
toles, antes del día de Pentecostés, 
perseveraban unánimes en la 
oración con algunas mujeres, con 
María, la Madre de Jesús, y con 
los hermanos de éste (Hch 1,-4). 
También María imploraba con sus 
oraciones el don del Espíritu, que 
en la Anunciación ya la había 
cubierto a ella con su sombra" (LG 
59). 

La Iglesia, por su parte, al 
e jercer su función maternal , 
celebrando los sacramentos de la 
iniciación cristiana -Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía-, que son 
los sacramentos de la iniciación 
cristiana, reconoce en la Santísima 
Virgen el modelo de su maternidad 
y se da cuenta, además, de que en 
la Madre de Cristo tiene un modelo 
y una ayuda en el encargo de 
proclamar el Evangelio, que Cristo 

le encomendó después de resucitar 
de entre los muertos. Por eso se la 
invoca con el título de "Reina de 
los apóstoles". "Ella, conducida por 
el Espíritu Santo, llevó presurosa 
a Cristo al Precursor...; del mismo 
Pedro y los demás apóstoles, 
movidos por el mismo Espíritu, 
anunciaron animosos a todos los 
pueblos, el Evangelio... Ahora 
también la Sant ís ima Virgen 
precede con su ejemplo a los 
heraldos del Evangel io , los 
estimula con su amor y los sostiene 
con su intercesión incesante, para 
que anuncien a Cristo Salvador por 
todo el mundo". 

La celebración popular del 
mes de mayo en honor de la Virgen 
María, de gran arraigo en el pueblo 
crist iano, no debe desviar la 
atención de esta espiritualidad a la 
vez mariana y pascual. 

Cuestionario: 

1.- No consta que Jesús Resucitado se apareciese a su Madre, se 
supone que sí. Ella supo esperar confiadamente. ¿Sabemos nosotros 
encontrar a Jesús Resucitado en las personas, en los acontecimientos, en 
lo humilde y sencillo? 

2.- María modelo de oración, a la espera del Espíritu Santo. ¿Cómo 
es nuestra oración en el tiempo pascual? 

3.- María, Reina de los apóstoles. ¿Confiamos a Ella nuestros afanes 
apostólicos y le tomamos como modelo? 
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DE NUESTRA VIDA 

NOTICIAS DE LAS JORNADAS MARIANAS 
Y MARIOLOGICAS 

Hacia el día 15 de este mes de mayo, verá la luz el número 
extraordinario de nuestro boletín, que contendrá el directorio completo 
de las Jornadas Marianas y Mariológicas que celebraremos entre el 5 y 
el 9 del próximo mes de junio, bajo la presidencia de honor de nuestro 
querido Sr. Cardenal Arzobispo. 

Como recordarán nuestros lectores, en la Asamblea, celebrada el 
pasado mes de marzo; fueron presentadas las Jornadas quedando, en 
aquel momento, pendientes de confirmación algunas intervenciones. 
Ahora, con gran alegría, podemos anunciar que el programa ha quedado 
totalmente cerrado gracias al interés y generosidad de cuantas persona-
lidades nos han brindado su incondicional ayuda y participación. 

Las tres ponencias, serán dictadas por: el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de Getafe, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, y los 
Emmos. Srs. Cardenales, don Antonio María Javierre Ortas, de la Curia 
Vaticana y don Marcelo González Martín, Arzobispo Emérito de Toledo 
y Primado de España. 

En las mesas redondas intervendrán, como relatores: don Alejandro 
Martínez Sierra, S.J., catedrático de la Universidad de Comillas; don 
Domingo Muñoz León, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas; don Salvador Muñoz Iglesias, catedrático emérito de la 
Facultad San Dámaso de Madrid; doña María Isbert, actriz; doña María 
Ostiz, cantante; don Joaquín Sainz de la Maza, Hermano Mayor de la 
Cofradía de la Macarena de Sevilla; don Domingo Conesa Fuentes, 
Superior de la Comunidad Trinitaria del Santuario de Nuestra Señora de 
la Cabeza y don José Melgares Raya, canónigo Archivero de la Catedral 
de Jaén. 

El santuario de la Virgen de la Torre, Patrona de Vallecas-Villa, 
que fue recientemente coronada, será el escenario de la gran vigilia de 
clausura, que presidirá el Sr. Cardenal Arzobispo, Emmo. Sr. don Antonio 
María Rouco Varela. 
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Todos los adoradores, tanto activos como honorarios, recibirán la 
convocatoria a este gran acontecimiento mariano, de forma personal. 
Desde aquí, pedimos a todos se constituyan en propagadores de este 
hermoso homenaje a la Virgen María. 

n o m b r a m i e n t o 

En la junta general, celebrada por la sección adoradora de 
Majadahonda, el pasado mes de marzo, fue elegido Presidente ALFONSO 
CARACUEL OLMO, que sustituye a JAIME LEAL ALLEN-PERKIN, 
que desde la fundación de esta joven sección lo ostentó con gran acierto 
y entrega. 

Al enviar al nuevo presidente nuestra más sincera enhorabuena, 
queremos manifestar, en nombre del Consejo y de toda la Adoración 
Nocturna Diocesana, el agradicimiento debido a Jaime por estos cuatro 
años de labor fecunda y provechosa; que el Señor le pague con creces su 
servicio y disponibilidad, y a Alfonso le conceda los dones de acierto y 
constancia para el mejor provecho de los hermanos, y sobre todo, de la 
propagación del culto eucarístico. 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de 
mayo 2001 

General: Que las mujeres refugiadas consigan el respeto 
y la fuerza para superar la violencia y el dolor. 

Misionera: Que la cultura urbana actual provoque en los 
creyentes un ardor misionero en las ciudades. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 4 
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E N C U E N T R 

(ZON 

Con este encuentro termi-
namos la etapa de preparación 
de las Jornadas Marianas y 
Mariológicas, que a partir del 
día 5 de junio vamos a cele-
brar en honor de la Santísima 
Virgen María, Madre y Maes-
tra de nuestra fe. "DICHOSA 
TU PORQUE HAS CREI-
DO", es el t í tulo de las 
Jornadas a las que están 
convocados todos los adora-
dores y adoradoras de la 
Diócesis de Madrid. 

Este úl t imo encuentro 
añadirá un motivo más de 
satisfacción para todos por 
coincidir con la inauguración 
solemne de un nuevo y 
numeroso turno, el de la 
parroquia anfitriona: "SAN 
JAIME APOSTOL" (J. 
Martínez Seco, 54, Madrid) 

EL ENCUENTRO, propiamente dicho, se celebrará el sábado, día 5 
de mayo, dando comienzo a las 18:15 horas, y responderá al título de: 

MARIA MADRE DE LA IGLESIA 
Y REINA DE LOS APOSTOLES 

(EL MISTERIO DE PENTECOSTES) 

La conferencia será dictada por don Carlos Divar Blanco, Magistrado 
de la Audiencia Nacional y Adorador Nocturno. 

El Encuentro es abierto a cuantas personas deseen asistir, pero de 
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m a r i a n o 
Sur) 

manera especial astán convocados los adoradores que componen la 
Zona Sur, y que pertenecen a los siguientes turnos y secciones: 

Secciones de Vallecas-Villa y Ciudad de los Angeles. 

Sección de Madrid, Turnos: 1, Santa María del Pilar; 3, S. Vicente 
Ferrer; 4, San Felipe Neri; 5, María Auxiliadora; 13, P. Corazón de 
María; 14 y 21, San Hermenegildo; 15, S. Vicente de Paul; 17, San 
Roque; 18, San Ginés; 40, San Alberto Magno y 42, San Jaime Apóstol. 

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 17:30 Plaza de la Iglesia (Vallecas-Villa) 
17:45 Benjamín Palencia, 9 (Parr. S. Alberto Magno) 

2 17:15 C/ Segovia - Virgen del Puerto (P. De Atenas) 
17:35 General Ricardos (Esquina Oporto) 
17:45 Avda. de Oporto (Parr. de S. Vicente de Paul) 

3 17:15 Dr. Esquerdo (Metro Sainz de Baranda) 
17:25 Plaza Mariano de Cavia (Clínica Dr. León) 
17:35 Plaza de Atocha - esq. Infanta Isabel 

(junto Estación de Atocha) 
17:45 Embajadores, 81 (Parr. P. Corazón de María) 
18:00 C/Bohemios (Edificio Telefónica) 

Ciudad de los Angeles. 

¡¡EN EL MES DE MAYO, HONREMOS A LA VIRGEN 
CON NUESTRA PRESENCIA!! 
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ANTE EL NUEVO MILENIO 

CARTA A LOS SACERDOTES 
DEL PAPA JUAN PABLO II 

Con motivo de la festividad del Jueves Santo, el Santo Padre ha 
dirigido a todos los sacerdotes una carta: 

"En el día en que el Señor Jesús hizo a la Iglesia el don de la 
Eucaristía instituyendo con ella nuestro sacerdocio no puedo dejar de 
dirigiros -como ya es tradición- unas reflexiones que quieren ser de 
amistad y, casi diría, de intimidad, con el deseo de compartir con 
vosotros la acción de gracias y de alabanza" 

El documento pontificio fija preferentemente su atención en el 
Sacramento de la Reconciliación, y de él vamos a recoger algunas ideas, 
que sin duda ninguna redundarán en nuestro provecho espiritual. 

"... Bien sabéis que, en las décadas pasadas y por diversos motivos, este 
Sacramento ha pasado por una cierta crisis. Precisamente para afrontarla, se 
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celebró en 1984 un Sínodo, cuyas conclusiones se recogieron en la Exhortación 
apostólica postsinodal Reconciliado et paenitentia. 
Sería ingenuo pensar que la intensificación de la práctica del Sacramento del 
perdón durante el Año Jubilar, por sí sola, demuestre un cambio de tendencia 
ya consolidada. No obstante, se ha tratado de una señal alentadora. Esto nos 
lleva a reconocer que las exigencias profundas del corazón humano, a las que 
responde el designio salvífico de Dios, no desaparecen por crisis temporales. 
Hace falta recibir este indicio jubilar como una señal de lo alto, que sea motivo 
de una renovada audacia en proponer de nuevo el sentido y la práctica de este 
Sacramento. ..." 

"... Así pues, redescubramos nuestra vocación como "misterio de 
misericordia". En el Evangelio comprobamos que precisamente ésta es la 
actitud espiritual con la cual Pedro recibe su especial ministerio. Su vida es 
emblemática para todos los que han recibido la misión apostólica en los 
diversos grados del sacramento del Orden. 
Pensemos en la escena de la pesca milagrosa, tal como la describe el Evangelio 
de Lucas (5, 1-11). Jesús pide a Pedro un acto de confianza en su palabra, 
invitándole a remar mar adentro para pescar. Una petición humanamente 
desconcertante: ¿ Cómo hacerle caso tras una noche sin dormir y agotadora, 
pasada echando las redes sin resultado alguno? Pero intentarlo de nuevo, 
basado "en la palabra de Jesús", cambia todo. Se recogen tantos peces, que se 
rompen las redes. La Palabra revela su poder. Surge la sorpresa, pero también 
el susto y el temor, como cuando nos llega de repente un intenso haz de luz, que 
pone al descubierto los propios límites. Pedro exclama: "Aléjate de mí, Señor, 
que soy un hombre pecador" (Le 5,8). Pero, apenas ha terminado su confesión, 
la misericordia del Maestro se convierte para él en comienzo de una vida 
nueva: "No temas. Desde ahora serás pescador de hombres" (Le 5,10). El 
"pecador" se convierte en ministro de misericordia. ¡De pescador de peces, a 
"pescador de hombres"!...". 

"... Pidamos, pues, a Cristo, en este día santo, que nos ayude a redescubrir 
plenamente, para nosostros mismos, la belleza de este Sacramento. ¿Acaso 
Jesús mismo no ayudó a Pedro en este descubrimiento? "Si no te lavo, no tienes 
parte conmigo" (Jn 13,8). Es cierto que Jesús no se refería aquí directamente al 
sacramento de la Reconciliación, pero lo evocaba de alguna manera, aludiendo 
al proceso de purificación que comenzaría con su muerte redentora y sería 
aplicado por la economía sacramental a cada uno en el curso de los siglos. 
Recurramos asiduamente, queridos sacerdotes, a este Sacramento, para que el 
Señor purifique constantemente nuestro corazón, haciéndonos menos indignos 
de los misterios que celebramos. Llamados a representar el rostro del Buen 
Pastor, y a tener por tanto el corazón mismo de Cristo, Hemos de hacer 
nuestra, más que los demás, la intensa invocación del salmista: "Crea en mí, 
Dios mío, un corazón puro, renueva en mí un espíritu firme" (Sal 50,12). El 
sacramento de la Reconciliación, irrenunciable para toda existencia cristiana, 
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es también ayuda, orientación y medicina de la vida sacerdotal. ..." 

"... Si la crisis del sacramento de la Reconciliación, a la que antes hice 
referencia, depende de múltiples factores -desde la atenuación del sentido del 
pecado hasta la escasa percepción de la economía sacramental con la que 
Dios nos salva-, quizás debamos reconocer que a veces puede haber influido 
negativamente sobre el Sacramento una cierta disminución de nuestro 
entusiasmo o de nuestra disponibilidad en el ejercicio de este exigente y delicado 
ministerio. 
En cambio, es preciso más qe nunca hacerlo redescubrir al Pueblo de Dios. 
Hay que decir con firmeza y convicción que el sacramento de la Penitencia es 
la vía ordinaria para alcanzar el perdón y la remisión de los pecados graves 
cometidos después del Bautismo. Hay que celebrar el Sacramento del mejor 
modo posible, en las formas litúrgicamente previstas, para que conserve su 
plena fisonomía de celebración de la divina Misericordia. ..." 

"... Lo que nos inspira confianza en la posibilidad de recuperar este Sacra-
mento no es sólo el aflorar, aun entre muchas contradicciones, de una nueva 
sed de espiritualidad en muchos ámbitos sociales, sino también la profunda 
necesidad de encuentro interpersonal, que se va afianzando en muchas personas 
como reacción a una sociedad anónima y masificadora, que a menudo condena 
al aislamiento interior incluso cuando implica un torbellino de relaciones 
funcionales. Ciertamente, no se ha de confundir la confesión sacramental con 
una práctica de apoyo humano o de terapia psicológica. Sin embargo, no se debe 
infravalorar el hecho de que, bien vivido, el sacramento de la Reconciliación 
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desempeña indudablemente también un papel "humanizador", que se armoniza 
bien con su valor primario de reconciliación con Dios y con la Iglesia. 
Es importante que, incluso desde este punto de vista, el ministro de la 
reconciliación cumpla bien su obligación. Su capacidad de acogida, de escucha, 
de diálogo, y su constante disponibilidad, son elementos esenciales para que el 
ministerio de la reconciliación manifieste todo su valor. El anuncio fiel, nunca 
reticente, de las exigencias radicales de la palabra de Dios, ha de estar siempre 
acompañado de una gran comprensión y delicadeza, a imitación del estilo de 
Jesús con los pecadores...." 

"... Sigamos adelante, queridos hermanos sacerdotes, con el gozo de nuestro 
ministerio, sabiendo que tenemos con nosotros a Aquel que nos ha llamado y 
que no nos abandona. Que la certeza de su presencia nos ayude y nos consuele. 

"...Con ocasión del Jueves Santo sentimos aún más viva esta presencia suya, 
al contemplar con emoción la hora en que Jesús, en el Cenáculo, se nos dió a sí 
mismo en el signo del pan y del vino, anticipando sacramentalmente el sacrificio 
de la Cruz. El año pasado quise escribiros precisamente desde el Cenáculo, 
con ocasión de mi visita a Tierra Santa. ¿Cómo olvidar aquel momento 
emocionante? Lo revivo hoy, no sin tristeza por la situación tan atormentada 
en que sigue estando la tierra de Cristo. Nuestra cita espiritual para el Jueves 
Santo sigue siendo allí, en el Cenáculo, mientras en torno a los Obispos, en las 
catedrales de todo el mundo, vivimos el misterio del Cuerpo y Sangre de Cristo, 
y recordamos agradecidos los orígenes de nuestro Sacerdocio. ..." • 

CUARENTA HORAS 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Siervas de María (Pz. Camben', 7) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Descalzas Reales (Pz. Descalzas) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Pza. Conde de Miranda, 3) 
Lumen Dei (Maestro Ripoll, 14) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín (Desengaño, 26) 
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Días 1, 2 y 3 

Días 4 y 5 
Días 6, 7 y 8 

Días 9, 10 y 11 
Días del 12 al 15 

Días 16,17 y 18 

Días del 19 al 22 

Días del 23 al 26 
Días del 27 al 31 



APUNTES DE HISTORIA 

El núcleo urbano compren-
día las calles de San Agustín a la 
esquina del Prado, Francos , 
Cantarranas y Huertas que era pro-
piedad de don Francisco Gómez 
de Sandoval, Duque de Lerma 
(Burgos) y pos te r io rmente 
Cardenal de la Iglesia Católica. 

En el año 1606, fundó el 
Convento Trinitario Descalzo de 
Jesús Nazareno, que tras la 
desamortización reanudada por 

IGLESIA DE MADRID, 
DONDE SE INICIÓ LA 
ADORACION NOC-
TURNA ESPAÑOLA. 

AÑO 1877 

Juan Alvarez Méndez 
(Mendizábal) fue otor-
gado gratuitamente por 
el Duque de Medinaceli 
(Soria) , -debido al 
parentesco y herencia 
del de Lerma- a las 
monjas de Caballero de 
Gracia y posterior-
mente, por traslado, a 
las de la Magdalena 
unido con la parte de 
huerta correspondiente 
a la calle de su nombre; 
propiedad después del 
Estado, el cual lo donó 

a las Hermanas de la Caridad, para 
la const rucción de su Casa 
Provincial. 

La Iglesia de Jesús fue 
destruida en t iempos de la 
dominación francesa, pero en una 
capilla habilitada para el culto, se 
veneraba la célebre imágen de 
Jesús Nazareno, que es la que sale 
en procesión el Viernes Santo, pues 
se le tiene mucha devoción en 
Madrid. Además de lo mencio-
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nado, en 1610 el Cardenal instaló 
junto a lo que fue el Hospital 
General, a las Religiosas de Santa 
Catalina de Siena, que estaban en 
la calle Leganitos. Se las dotó de 
Convento e Iglesia siendo, 
también, demolido todo por los 
franceses. Desde este Convento al 
de San Antonio había un arco 
pasadizo al término de la calle del 
Prado, para comunicar a las 
tribunas de ambos y que utilizaba 
la Casa de Medinaceli. Era una 
manzana completa. 

No obstante, con estas 
fundaciones religiosas contiguas, 
el Duque de Lerma destinó otra 
gran parte del terreno, por el lado 
de las calles del Prado y San 
Agustín, a Casa Profesa de jesuítas, 
haciendo construir una Iglesia 
destinada a la colocación del 
cuerpo de su glorioso antecesor 
San Francisco de Borja, Duque de 
Gandía (Valencia), traído expre-

samente desde Roma, donde 
falleció como Prepósito General 
tercero de la Compañía de Jesús. 
Más tarde, y al llevar a efecto la 
traslación de dichos PP. jesuítas a 
San Felipe Neri, ocuparon el 
Convento los PP. Capuchinos de 
San Antonio del Prado, que fue el 
lugar elegido para la Primera 
Vigilia de Adoración Nocturna por 
el fundador Luis de Trelles y sus 
compañeros. 

Decretada la desaparición de 
regulares, el edificio fue alquilado 
a un Colegio Femenino de Ense-
ñanza, por lo que la Iglesia con el 
título de San Antonio volvió a 
reivindicar y ostentar los venera-
bles restos del Duque de Gandía, 
San Francisco de Borja. Todo ello 
se encontraba ubicado a las puertas 
de lo que hoy es el Congreso de 
los Diputados. 

JESÚS ALCÁNTARA MECINAS 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 12 al 18.- Pág. 47 
Esquema del Domingo II: Del día 19 al 25.- Pág. 87 
Esquema del Domingo III: Del día 1 al 4 y del 26 al 31 Pág. 131 
Esquema del Domingo IV: Del día 5 al 11.- Pág. 171 

Las antífonas corresponden a Tiempo de Pascua. 
También podrá utilizarse el Esquema propio del Tiempo de Pascua.-
Página 385. 
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COLABORACIONES 

EN EL MES DE MARIA 

TAMBIEN LA VIRGEN FUE DE 
LA CASA DE DAVID 

En el boletín correspondiente 
al mes de marzo, nuestro querido don 
José Luis Otaño publicaba un artículo 
dedicado a la excelsa figura de San 
José; en el mismo, entre otras muchas 
alabanzas, aseguraba que el santo 
Patriarca era descendiente de la casa 
de David. En este mes de mayo, yo 
quisiera recordar que también la 
Santísima Virgen pertenecía a la real 
estirpe, con lo que se cumplía la 
profecía de que el Mesías iba a ser 
descendiente de David. Veamos pues, 
a continuación, algunos textos en los 
que, a mi juicio, queda claro el linaje 
de David de nuestra Señora. 

1.- En la Anunciación: 

El Arcángel Gabriel le dice a María, 
refiriéndose al Hijo que se le propone 
acepte se encame en su purísimo vientre: 

"El será grande y se llamará Hijo 
del Altísimo y el Señor Dios le dará el 
trono de David su Padre ". 

(san Lucas 1,32) 

Al decir que se le dará "el trono de 
David, su padre", bien claro demuestra 
que esa descendencia la tendrá al ser 
Hijo de María, luego Ella es de la casa 
de David. 

2.-San Pablo, en la Carta a los 
Romanos, dice textualmente: 
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"Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación divina, escogido 
para predicar el Evangelio de Dios que había prometido anteriormente 
por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor, que le nació según la carne del linaje de David" 

(Romanos 1, 1-3) 

San Pablo dice bien claro SEGUN LA CARNE DEL LINAJE DE 
DAVID, y ¿de quién recibió su carne inmaculada Jesucristo? De María, 
luego Ella era del linaje de David. 

3.- De nuevo San Pablo, en su segunda Carta a Timoteo, dice: 

"Acuérdate de Nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, 
resucitado de entre los muertos, según mi Evangelio" 

Nuevamente, San Pablo da testimonio, bien claro, de que Jesús es del 
linaje de David. Por lo tanto su Inmaculada Madre tiene que serlo también. 

4.- Y empalmando con la Liturgia de las Horas, en el Tomo IV, en el 
Responsorio, después de la Primera lectura del Oficio de Lecturas, 
correspondiente al día de la Natividad de la Virgen, se lee lo siguiente: 

"Hoy ha nacido la Virgen María DEL LINAJE DE DA VID. Por Ella 
vino la salvación del mundo a los creyentes, y por su vida gloriosa todo 
el orbe quedó iluminado". 

En la Antífona Primera de Laudes, dice así: 

"Hoy es el nacimiento de la gloriosa Virgen María, descendiente de 
Abrahám, de la tribu de Judá y de la NOBLE ESTIRPE DE DAVID 

5.-Para no extenderme más voy a citar solamente el libro del 
APOCALIPSIS, donde leyendo atentamente se encuentra una frase bien 
clara sobre la estirpe de David de Jesucristo, que culquiera puede 
comprobar. Es el versículo 5. 

6.-Finalmente, en el último capítulo del citado Apocalipsis, es el 
mismo Jesús, quien lo dice de Si mismo, ASEGURANDO CON SU 
PALABRA INFALIBLE QUE SU MADRE, LA SANTISIMA 
VIRGEN ES DE LA ESTIRPE DE DAVID: 

"Yo, Jesús, envié mi ángel, a notificaros estas cosas en las iglesias. 
Yo soy la raíz (o estirpe), y LA PROSAPIA DE DAVID, el lucero 
brillante de la mañana". (Apocalipsis, 22,16) 

Espero, con esta modesta aportación, contribuir a un mejor 
conocimiento de la figura excelsa de la Santísima Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra. 

JOSÉ Luis DIEZ SOTO 
Turno 29, Sta. María Magdalena 
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VUELVE A NOSOTROS ESOS TUS OJOS 
MISERICORDIOSOS 

Es una de las peticiones que hacemos a la Santísima Virgen 
cuando rezamos la SALVE. 

María Santísima mira con gran compasión nuestras miserias para 
remediarlas. 

Llamó un escritor griego a la Virgen Santísima la de los muchos 
ojos porque es toda ojos para remediar a los desdichados que vivimos en 
este valle de lágrimas. 

San Andrés Avelino la llamó Procuradora del Paraíso, porque se 
ocupa sin interrupción en solicitar las misericordias del Señor y conseguir 
mercedes para justos y pecadores. 

"Pídeme cuanto quieras", dice a su Madre el Señor, complaciéndose 
en concederle todo lo que desea por el grande amor que le tiene. ¿Y qué 
pide María? "Hijo mío, puesto que Tú me has destinado para Madre de 
misericordia, refugio de pecadores y abogada de miserables, y me dices 
que pida cuanto quiera, pido que uses con ellos de misericordia". 

Se apareció un día santa Inés a santa Brígida y le dijo: "Ahora que 
nuestra Reina está en el Cielo unida con su Hijo, no se olvida de su 
innata piedad, sino que a todos, sin excluir a ningún pecador, tiende el 
manto de su misericordia, y a la manera que los rayos del sol iluminan 
todos los cuerpos terrestres y celestes, así no hay persona en el mundo 
que no participe de su misericordia, si la pide". 

Santa Gertrudis supo por revelación que siempre que le dicen 
devotamente estas palabras de la Salve: Ea, pues, Señora, abogada 
nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, no puede menos 
que inclinarse propicia y acceder a lo que se le pide. ¡Oh, Señora, 
exclama san Bernardo. Vuestra misericordia llena la tierra, y el deseo 
que tenéis de favorecernos es tan grande, que os dais por ofendida no 
sólo de los que os injurian abiertamente sino de todos aquellos que no se 
acuerdan de Vos para pediros algunas gracias, enseñándonos así a 
esperarlas". 

Predijo el profeta Isaías (16,5) que cuando llegase el tiempo de la 
redención se alzaría un trono de misericordia. ¿Y cuál es ese trono? Es 
María, en quien todos, justos y pecadores encuentran consuelo y amparo. 
Un Señor tenemos lleno de misericordia y una Señora misericordiosísima. 
El Señor es todo clemencia con los que le invocan y la Señora lo mismo. 
Sentada está en el solio del Reino de Dios, donde el Altísimo la revistió 
de su autoridad y omnipotencia para que nos dispense todo género de 
beneficios y nos ayude a conseguir la eterna salvación. 

AMADOR GARCÍA CARRASCO 

a.n.v.c. de a.e. 
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LIBROS PARA LEER 

ITINERARIOS DE VIDA CRISTIANA 
de Monseñor Javier Echevarría 

Afirma Juan Pablo II en su última Carta apostólica "Al comienzo 
de un nuevo milenio", que ya se ha superado, incluso en los países 
tradicionalmente católicos, aquella situación que les llevaba a 
autoproclamarse, en algún caso con fundamento, "sociedades cristianas", 
porque -a pesar de las debilidades humanas-, esas sociedades se inspiraban 
de un modo explícito en los valores evangélicos. "Hoy se ha de afrontar 
con valentía -concluye el Papa- una situación que cada vez es más variada 
y comprometida, en el contexto de la globalización y de la nueva y 
cambiante situación de pueblos y culturas". 

En esas mismas coordenadas eclesiales se mueve el libro de 
Monseñor Echevarría, Prelado del Opus Dei, que acaba de publicarse. 
Echevarría se dirige al cristiano corriente, que después de analizar y 
distinguir los signos de los tiempos, debe reevangelizar toda una cultura; 
y muy especialmente se dirige a esos cristianos con riesgo de los que habla 
el Papa; hombres y mujeres de fe debilitada y claudicante, que abandonan 
su fe de forma tan poco reflexiva a veces, como silenciosa. 

Echevarría no propone un camino concreto -el título es elocuente: 
"itinerarios de vida cristiana"-, porque es consciente de la multiplicidad 
de carismas del Pueblo de Dios; pero muestra un mapa sugerente para 
llegar a la intimidad con un Dios, cuyo rostro aparece difuminado en 
tantas manifestaciones del vivir cotidiano. 

Luis María Ansón, de la Real Academia, dice en el periódico "La 
Razón": 

"Itinerarios de vida cristiana es un libro sorprendente. Serio, 
interesante, audaz, más cerca de la palabra confidencial que del sermón. 
Me ha gustado. Javier Echevarría hace una propuesta renovada de vida 
católica para el siglo cuyos portones acaban de girar. Desde las fuentes 
de la existencia cristiana, desde el amor que lleva al amor, Espíritu 
Santo que es Dios con el Padre y el Hijo, desde la reflexión sobre la 
Madre y la responsabilidad de la iglesia, el autor conduce al lector por 
el camino que se hace andar en el encuentro con el Creador, por el 
lecho del río sobre el que discurren todas las aguas, los lodos todos". 

El libro puede encontrarse en las librerías especializadas y grandes 
superficies. 
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n e c r o l o g i c a 

En este mes de María elevamos oraciones por estos hermanos 
nuestros, que han pasado a la otra vida. 

Sección de Alcobendas: D. SANTIAGO ESCAMILLA, 

adorador honorario del turno I, Parr. de San Pedro Apóstol. 

Sección de Madrid: 

Adoradores Honorarios: 

D. LUIS REBOLLO MARCOS 
D. HELIODORO IBAÑEZ HIDALGO 
D. LORENZO MORET ARBEX 

Enviamos nuestro sentimiento de caridad y cercanía a todos sus 
familiares y hermanos en la Adoración Nocturna. 

"¡Cristo ha resucitado! 

¡Resucitemos con él! 

¡Aleluya, aleluya! 

Muerte y Vida lucharon, 
y la muerte fue vencida. 
¡Aleluya, aleluya! 

Es el grano que muere 

para el triunfo de la espiga 

¡Aleluya, aleluya! 

Cristo es nuestra esperanza, 

nuestra paz y nuestra vida. 

¡Aleluya, aleluya! 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA S E C C I O N DE M A D R I D 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 

COMIENZC 

1 19 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 
2 12 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 4 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22,30 

5 18 María Auxiliadora Ronda de Atocha, 27 915.30.41.00 21,00 
6 23 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 26 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 
9 10 Ntra. Sra. de Madrid P° Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 

10 11 Sta. Rita (PP.Agust.RecoI.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 
11 25 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 
12 31 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.62.72 22,00 
13 5 Parr. S. Jaime Apóstol J. Martínez Seco, 54 917.97.95.35 E. ZONA 
14 11 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 4 San Ginés Arenal, 13 913.66.48.75 22,30 
19 19 Ido. Corazón de María Ferraz, 74 917.58.95.30 21,00 
20 4 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 11 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 
22 12 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21,00 
23 4 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22,30 
24 4 San Juan Evangelista PI. Venecia, 1 917.26.77.22 22,30 
25 26 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
26 (VET.) 31 Basílica de la Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49 22,30 
27 12 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22,00 
28 4 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey, 38 914.15.60.77 22,00 
29 11 Santa María Magdalena Drácena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 4 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B° Pilar) 917.39.10.56 22,00 
31 4 Sta. María Micaela Gral. Yagüe, 23 915.79.42.69 21,00 
32 31 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.62.72 22,00 
33 3 San Germán General Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 
34 26 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
35 25 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, 1 913.00.06.46 22,00 
36 19 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 25 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 
39 4 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.22.38 20,00 
41 11 Parr. Virgen del Refugio - -

y Santa Lucía Manresa, 60 917.34.20.45 21,00 
42 5 Parr. S. Jaime Apóstol J. Martínez Seco, 54 917.97.95.35 E. ZONA 

EN PREPARACION: 

TURNO 11 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 
SECCION 5 Collado - Villalba Parr. Ntra.Sra. del Enebral - 21,30 
TURNO 25 Parr. Sta. María de Caná Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 913.52.07.53 22,00 
TURNO 25 Parr. S.Sebastián Mártir P.de la Parroquia, 1 914.62.85.36 22,00 
TURNO 25 Sta. María Madre de la Iglesia G. de Arteche, 30 915.08.23.74 22,00 
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c a l e n d a r i o d e v i g i l i a s d e l a s s e c c i o n e s 
d e l a p r o v i n c i a d e madrid 

SECCION DIA IGLESIA DIRECCION 

Diócesis de Madrid: 

F U E N C A R R A L 5 
T E T U A N D E L A S 
V I C T O R I A S 18 
P O Z U E L O D E 
A L A R C O N 26 
S A N T A C R I S T I N A 
T. I y II 12 
T . VI 26 
C I U D A D L I N E A L 19 
C A M P A M E N T O 
T. I y 11 25 
F A T I M A 12 
V A L L E C A S 25 
A L C O B E N D A S 
T. I 5 
T.II 19 
T.III 19 

M I N G O R R U B I O 15 
P INAR D E L REY 
T. I 5 
T. II 18 
C I U D A D D E LOS 
A N G E L E S 12 
LAS R O Z A S 
T. I 11 
T.II 18 
P E Ñ A G R A N D E 18 
S . L O R E N Z O DE 
EL E S C O R I A L 19 
M A J A D A H O N D A 4 
T R E S C A N T O S 19 
LA N A V A T A 4 
LA M O R A L E J A 25 
S A N S E B A S T I A N 
D E L O S R E Y E S 4 

A . DE H E N A R E S 
T. I 19 
T. II 26 
T O R R E J O N D E 
A R D O Z 19 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. de Fát ima 
Parr. San Pedro 

Parroquia de San Pedro 
Parroquia de San Lesmes 
Parroquia de San Agust ín 

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 Mar ía 
Parr. Santa Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Morale ja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 

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

Parr. S. Juan Bautista 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

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

P. Felipe Alv. Gadea, 2 
Ps. Chopera, 50 
Consti tución, 106 

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 
Sector Pintores 
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 
916.62.04.32 22,30 
916.53.57.01 21,00 

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 
918.03.77.73 22,30 
918.58.28.09 22,30 
916.61.54.40 22,00 

916.52.46.48 21,00 

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: 

G E T A F E 

A R A N J U E Z 
26 
12 

26 

12 
21 

5 

C H I N C H O N 
B O A D I L L A D E L 
M O N T E 
A L C O R C O N 
M O S T O L E S 
V I L L A N U E V A D E 
LA C A Ñ A D A 19 
SEMIN. G E T A F E 4 
C A D A L S O V I D R I O S 19 
G R I Ñ O N 19 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

S.I.C. de la Magda lena 
Ntra. Sra. de las Angust ias 
(Alpajés) 
Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. San Cristóbal 
Parr. Sta. M a n a la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Pl. de la Magdalena 

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

General ís imo, 12 
Pl. de la Iglesia 
Pl. Ernesto Peces, 1 

c/Goya, 2 Sant iago Apóstol 
Ermita Ntra. Sra. délos Angeles C. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción e/Iglesia, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción c/Iglesia, 1 

Parr. Asunción de Ntra. Señora Iglesia, 1 

Parr. Santa Cristina P° Extremadura, 32 
Parr. Crucif ixión del Señor Cuart de Poblet 
Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo Arturo Soria, 5 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 - l9 

Todos los lunes: E X P O S I C I O N D E L S A N T I S I M O 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 L A S 1 7 , 3 0 H A S T A L A S 1 9 , 3 0 H O R A S . 

Todos los j ueves : A L A S 1 9 , 3 0 H O R A S : S A N T A M I S A , 

E X P O S I C I O N D E S . D . M . Y A D O R A C I O N . 

MES DE MAYO 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

3 Sección de Madr id , T u m o 19, Parr. Ido. Corazón de Mar ía . 

1 0 S e c c i ó n d e las R o z a s , T u r n o 2 , P a r r . S . M i g u e l A r c á n g e l . 

1 7 S e c c i ó n d e M a d r i d , T u r n o 4 1 , P a r r . N t r a . S e ñ o r a de l 

R e f u g i o y S ta . L u c í a 

2 4 S e c c i ó n d e P i n a r de l R e y . 

31 Sección de Madr id , T u m o 20, Parr. Ntra . Sra. de las Nieves . 

LUNES: Días 7, 14, 21 y 28 

JUEVES: 

MES DE JUNIO 2001 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

14 S e c c i ó n d e M a d r i d , T u r n o 2 2 , P a r r . N t r a . S r a . V i r g e n d e 

l a N u e v a 

21 S e c c i ó n d e M a d r i d , T u r n o 24 , P a r r . S . J u a n E v a n g e l i s t a 

28 S e c c i ó n d e S a n L o r e n z o d e E l E s c o r i a l 

LUNES: Días 4, 1 1, 18 y 25 



ENCUENTRO MARIANO 
ZONA SUR 

E 
INAUGURACION DEL TURNO 42 

DE LA SECCION DE MADRID 
D I A 5 D E M A Y O D E 2001 

18:15 HORAS 

PARROQUIA DE S. JAIME APOSTOL 
(J. Martínez Seco 54) 

"MARIA MADRE DE LA IGLESIA 
Y REINA DE LOS APOSTOLES" 

(EL MISTERIO DE PENTECOSTES) 

EL ACTO ES ABIERTO A TODOS 


