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ACCION DE GRACIAS 

Cuando se han celebrado las JORNADAS MARIANA^ Y 
MARIOLOGICAS, llega el momento de reflexionar serena y sinceramente 
sobre ellas. 

Como hemos venido repitiendo, desde el primer día del año, el 2 0 0 1 
sería, y lo está siendo, un año dedicado "intensamente" a María, por parte 
de la Adoración Nocturna Madrileña, y ello, por ser éste, el primer año que 
sigue al Gran Jubileo que ha celebrado el 2000 aniversario de la encarnación 
del Señor en la purísimas entrañas de la Virgen. 

El año anterior, jubilar para toda la Iglesia Universal, lo dedicamos, 
también "intensamente", al gran Misterio de la Eucaristía, y por ello, 
adivinando ya en el horizonte la celebración eucarística de la_Adoración 
Nocturna Española, al cumplirse, en el 2002, el 125 aniversario de su fun-
dación, quisimos que fuera María la que, como en las Bodas de Cana, nos 
acercara a Jesús advirtiéndonos amorosamente: "Haced lo que El os diga". 

En el mes de enero iniciábamos la andadura preparatoria de las 
Jornadas en la parroquia de San Matías. Después, vendrían los encuentros 
en San Miguel Arcángel de Las Rozas; Ntra. Señora de Valvanera en San 
Sebastián de los Reyes y San Jaime Apóstol en Villaverde. Con ilusión sin 
límites, los penentes llevaron su mensaje mariano a más de 1.300 adoradores. 
Gracias, pues, en primer lugar, a estos mensajeros de la buena noticia y 
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gracias, también, a cuantos, con entusiasmo, acudisteis a la llamada de la 
Madre. 

Al fin, llegaron los ansiados días de las Jornadas, propiamente dichas, 
y una vez más, los adoradores madrileños, en la tarde del martes 5 de junio, 
llenaron, por completo, las espaciosas naves de la parroquia de San Ginés. 
Durante los tres días siguientes, con fidelidad realmente ejemplar, más de 
400 asistentes cada día, escucharon, con interés y atención, las distintas 
ponencias y relaciones de las sesiones académicas. Gracias, sinceramente, a 
cuantos, oyentes y actores, las hicieron posible. 

El esfuerzo, para que la convocatoria llegara a todos, fue muy 
importante; y se logró gracias al trabajo denodado de quienes escribieron 
cartas, prepararon sobres y toda clase de envios; la dieron a conocer a través 
de los medios de información y distribuyeron miles de dípticos y cientos de 
carteles. Gracias a todos y cada uno, de una larga nómina de nombres. 

Gracias, también, a quienes, desde fuera y dentro de nuestra asociación, 
nos ayudaron a hacer realidad el proyecto de homenaje a María; desde 
quienes nos facilitaron la infraestructura necesaria, hasta los que cuidaron 
de los más delicados detalles de avituallamiento. 

Gracias a nuestros sacerdotes, al Sr. Cardenal, que presidió todo el 
evento. Gracias, de un modo particular, al Señor Sacramentado y a la 
Santísima Virgen, que, incluso, quisieron darnos la oportunidad de poder 
ofrecerles el sacrificio que supuso la gran contrariedad de la lluvia y el frío 
en el momento más importante de la culminación de las Jornadas, en el 
santuario de Ntra. Señora de la Torre. 

¡¡A todos, GRACIAS!! ... ¿Los resultados? ... Sólo el Señor los 
conoce... ¿La respuesta de los adoradores? ... Cada uno sabrá cómo contestó 
a la llamada de la Madre. 

Las Jornadas han concluido, pero el AÑO DEDICADO A MARIA 
continúa. Que nuestra piedad se haga patente en la respuesta que sepamos 
dar, a partir de ahora, a la llamada que María nos hace en cada vigilia: 
"DIOS ESTA AQUI, VENID ADORADORES". 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de 
julio 2001 

General: Que la lectura del Evangelio en los hogares cris-
tianos haga a sus miembros testigos de Cristo. 

Misionera: Que los catequistas y misioneros laicos reciban 
una sólida formación pastoral. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 6 
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"CON MARIA, LA M A D R E DE JESUS" 
(Act. 1,14) 

- V I I -

Pero, volviendo al texto 
Conciliar que nos ocupa, advertimos 
que el Concilio ha querido exponer 
los deberes de los hombres para con 
la Virgen. Y sin proponerse de 
manera exhaustiva los oficios, o 
misión de la Señora, exigitivos de 
correspondencia por parte de los 
hombres, sí indica aquellas prerro-
gativas más importantes de María, 
que son las que condicionan nuestra 
conducata para con Ella. 

Y así, si t iene dignidad 
singularísima de Madre de Dios, le 
debemos veneración y culto singu-
lares; lo que expondrá, con trazo 
personalísimo, después, Pablo VI en 

su Encíclica "Marialis cultus". Si es 
madre nuestra, la deberemos amar, 
con amor filial y abandono en su 
acción formativa. Si es reina, nuestro 
deber es servirla y obsequiarla. Si, 
unida a Cristo, es medianera y 
abogada, nuestro deber será acudir 
a Ella e invocar la con plena 
confianza. 

Vamos a fijarnos en estos 
privilegios de María y en nuestra 
conducta correlativa para con ellos, 
comenzando por exponer, hoy, el 
verdadero concepto del culto. 

La palabra culto significa el 
honor tributado a un ser, cuya 
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superioridad se reconoce. Desde san 
Juan Damasceno se define como "un 
acto de sumisión, procedente del 
reconocimiento de la excelencia de 
otro". Definición que comprende 
dos elementos: uno, el objetivo, 
constituido por la excelencia de la 
persona, a la que se tributa el culto. 
Y el otro, el subjetivo, que lo 
constituye el reconocimiento de esa 
excelencia, por medio del acto de 
sumisión. 

Ya es claro que, cuando 
hablamos del culto, nos referimos a 
algo más que el simple honor, con 
que podemos honrar a una persona. 
Porque el culto supone el reco-
nocimiento de una superioridad, y 
se puede honrar a quien no es 
superior: pero no se puede decir que 
se rinde culto a quien no lo es. 

Y, también, con la palabra 
culto nos referimos a algo distinto 
de la devoción, que dice más que la 
palabra culto; ya que la devoción 
implica una entrega total de sí 
mismo. Santo Tomás la define como 
la prontitud de la voluntad en todo 
lo que se refiere al servicio divino. 

La Iglesia distingue, perfec-
tamente, entre el culto que se da a 
Dios, a la Virgen y a los Santos. Y 
mantiene esta doctrina: 

a) - A la Virgen no se la debe 
culto de latría, propio sólo de Dios, 
excelencia increada, a quien 
solamente se debe el culto de 
adoración. La razón es clara: la 
misma Virgen, criatura de Dios, 
debe adorar a Dios. Al respecto, san 

Epifanio dice: "María no es Dios, ni 
ha recibido su cuerpo del Cielo, sino 
que ha nacido de hombre por medio 
de una mujer". San Ambrosio la 
llama: "Templo de Dios; pero no, 
Dios del Templo". Y santo Tomás: 
"Una misma persona no puede 
tributar y recibir un culto de ado-
ración. Como son incomplatibles 
crear y ser creado, así resulta incom-
patible adorar y ser adorado". 

b) - Para la Virgen no es 
suficiente el simple culto de dulía, 
o de veneración: Aunque no es 
Dios, es verdadera Madre de Dios, 
y, como tal, Ella sola constituye un 
orden aparte, de una excelencia 
incomparablemente superior al 
orden de gracia y de gloria en que 
se encuentran los demás santos. Su 
plenitud de gracia la coloca por 
encima de todos los seres de la 
Creación. 

c) - A la Virgen Santísima se 
le debe un culto enteramente 
singular: el de hiperdulía, o de 
superveneración. A persona 
enteramente singular -Madre de 
Dios y de los hombres- le conviene 
un culto superior al que se debe a 
los demás santos, e inferior al que 
se tributa al mismo Dios. 

Pablo VI, en la "Marialis 
cultus", zanja definitivamente la 
cuest ión, manteniendo como 
doctrina, perteneciente al Magisterio 
de la Iglesia, esta sanción: "El culto, 
con que la Iglesia, en espíritu y en 
verdad, adora al Padre y al Hijo y al 
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^Espíritu Santo, venera con especial 
amor a María Santísima, Madre de 
Dios; y honra con religioso obsequio 
la memoria de los mártires y de los 
demás santos". Dicho así, en sentido 
afirmativo y exclusivo, son estas las 
únicas manera de culto en la Iglesia 
Católica. Las demás formas, que 
pudieran aparecer, son simplemente 
superstición, pecado contra la virtud 
del culto divino. 

Ahora bien, por razón del 
modo con que se lleva a cabo, el 
culto religioso se subdivide en culto 
absoluto, el que va dirigido, por 
una razón intrínseca, a la persona -
de Dios, de la Virgen, de los santos-
y relativo, cuando el motivo de dar 
culto a una persona, es una cosa que 
tiene una relación externa con la 
persona, a la que el culto se tributa; 
y que puede ser de tres maneras, o 
por tres razones: de la vida (el 
cuerpo del santo, los miembros y 
los huesos, que le pertenecieron); 
de la propiedad (vestidos, cosas 
que pertenecieron a la persona, aquí, 
en la vida terrena); y del significado: 
estampas, cuadros, imágenes, con 
que se representa a la persona, a 
que va dirigido el culto. 

Visto todo esto, hemos de 
concluir: la adoración se tributa a 
las tres Divinas Personas de la 
Santísima Trinidad. Sólo Dios puede 
ser adorado. Y, naturalmente, la 
Eucaristía es objeto de adoración, 
porque en Ella están las Tres Divinas 
Personas, y de modo eminente, la 
Persona de Jesús, Dios-hombre. 

Curiosamente, en la Tierra, 
Dios está solamente en la Eucaristía. 
Luego ahí solamente es objeto de 
adoración, del culto de latría. La 
Eucaristía, pues, es solamente el sitio 
de la adoración a Dios, aquí en la 
Tierra, pues en ella está nuestro Dios 
Personal. 

De los santos tenemos 
muchas cosas: sus cuerpos, sus 
rel iquias, las cosas que les 
pertenecieron. Son muchas las 
cosas, en la Tierra, que podemos 
venerar. 

Pero de la Virgen no tenemos 
nada, se la llevó toda entera el Señor, 
el día de la Asunción a los Cielos, y 
allí está. Aquí, no nos quedó nada 
de Ella. Sólo nos quedan las 
imágenes que la representan. Nos 
tenemos que limitar, según lo dicho, 
a dar culto externo, por su signi-
ficado, a las Imágenes que nos 
quedan de María por todas partes. 

¿No será que Dios quiso que 
veneráramos las imágenes de un 
modo singular? Esa estampa de tu 
bolsillo, esa medalla de tu pecho, 
esa Imágen de su Capilla, de su 
Ermita, son el reclamo de que ha 
llenado el Señor nuestra vida, para 
que estemos cerca, dando siempre 
culto a la Madre de Dios. 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 
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CRONICAS Y CORRESPONSALES 

En la mesa presidencial, los Directores Espirituales 
y la ponente 

* ACOGIDA 

El 21 de abril de 2001 y bajo 
el título "Alégrate, María, porque 
ha resucitado el Señor", acudieron 
alborozados los adoradores de la 
Zona Norte de Madr id , a la 
parroquia de Ntra. Señora de 
Valvanera en San Sebastián de los 
Reyes, donde les esperaban, con los 
brazos abiertos, los anfitriones que 
no eran otros que el grupo de 
adoradores que conforman la nueva 
Sección, cuya inauguración oficial 
tuvo lugar dentro de este tercer 
Encuentro Mariano. 

La concurrencia fue tal que 
no se cabía en el magnífico local, 
cedido por el Ayuntamiento, en el 
adyacente Colegio Público, que fue 
acondicionado al efecto por los 
adoradores de la nueva Sección y el 
Consejo Diocesano. Hubo necesidad 
de complementar las butacas ya 

ENCUENTRO 
MARIANO DE LA 

ZONA NORTE 
E 

INAUGURACION 
de la SECCION de 

San Sebastián de 
los Reyes 

instaladas con sillas de la parroquia, 
pues el número de adoradores y 
s impat izantes asistentes, casi 
cuatrocientos, sobrepasó todas las 
previsiones. 

* ACTO ACADEMICO 

Ya todo preparado, para 
empezar lo que podríamos llamar el 
acto académico, nos vimos muy 
gratamente sorprendidos con la 
aparición, en la sala, de D. Rafael 
Báez Mangas, mucho t iempo 
ausente de nuestras reuniones, 
debido a su larga enfermedad, que 
fue recibido con emoción contenida 
y aplausos prolongados. 

Conformaron la mesa 
pres idencial , nuestro querido 
Director Espiritual Diocesano, don 
Angel Martínez Carmona; don 
Francisco Garrido Garrido, Presi-
dente Diocesano; el ya citado don 
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Rafael Báez Mangas, Presidente 
Mundial de Federaciones Euca-
ríst icas; don José Sánchez-
Cogolludo, párroco de Ntra. Señora 
de Valvanera; y doña María Riaza 
Pérez, ponente del tema del acto 
académico. 

Presentó el "Encuentro" don 
Carlos Menduiña, Vicepresidente 
Diocesano, quien hizo un breve 
resumen de los dos Encuentros de 
Zona anteriores, como parte de la 
preparación para las próximas 
Jornadas Marianas y Mariológicas, 
propiamente dichas. 

Yo tuve el honor de presentar 
a la oradora, doña María Riaza 
Pérez, procurando que el auditorio 
conociera siquiera algunos de sus 
rasgos principales: circunstancias 
vitales, trayectoria cultural, humana 
y religiosa, de doña María, nacida 
en el Madrid castizo y bautizada en 
la parroquia de San Ginés, y que 
estudió en el Colegio San Luis de 
los Franceses, obteniendo "Premio 
Extraordinario" en Revál ida. 
Después, profundamente influen-
ciada por el pensamiento fundado 
en la "Razón Vital" de 
su profesor Julián 
Marías, decidió hacer la 
carrera de Filosofía, en 
la que se doctoró en la 
Universidad Com-
plutense, con la tesis 
"Método positivo en la 
Sociología", disciplina 
en la que también se 
diplomó en el Instituto 
de Estudios Constitu-
cionales. Durante sus 35 
años en la docencia, fue 

en diversos Institutos, por oposición 
directa, trabajando, codo con codo, 
con personalidades tan sobresa-
lientes como don Julián Marías, don 
Olegario González de Cardedal y 
don Xavier Zubiri. Es autora de un 
libro de texto de Filosofía, colabo-
radora en ensayos largos, ponente 
en varios Congresos, Diplomada en 
Estudios Hispánicos, etc., pero sobre 
todo, y en definitiva, una persona 
de profundas convicciones cristia-
nas, destacando en el estudio y 
devoción a la Santísima Virgen, 
como tuvimos ocasión de comprobar 
en su brillantísima disertación. 

* ESTRUCTURA DE LA 
PONENCIA 

Después de agradecer la 
presentación, doña María Riaza, en 
un cuidadoso estudio metódico, puso 
en escena todo el contenido del 
título: "Alégrate María, porque ha 
resucitado el Señor". 

Y, así, busca tres puntos de 
apoyo: 

catedrática de Filosofía La concurrencia fue tal, que no se cabía ... 
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alegría en su corazón. María vive la 
alegría como la alegría del pueblo. 

Don Angel Martínez Car-
mona, puso fin al acto académico, 
resaltando muy especialmente la 
altura y profundidad de pensamiento 
de doña María Riaza, así como el 
conocimiento que ha demostrado 
tener sobre Santa María, la 
Inmaculada Madre de Dios, no sólo 
como la mujer llena de gracia, 
elegida por Dios para ser la madre 
de su Hijo, sino también bajo el 
aspecto de mujer sencilla y humilde 
de su tiempo. 

* AGAPE FRATERNO Y 
CONVIVENCIA 

En el ofertorio se procedió a la 
bendición e imposición de insignias... 

1. Alegría, (estudio del término en 
el contexto del Nuevo Testamento). 
2. María, como llena de gracia y 
constitucionalmente alegre. Alegría 
fruto del Espíritu. Enlace de este 
fruto y la caridad, según santo 
Tomás; a legría parcial 
actual y total futura. Pasajes 
de alegría en la vida de 
María. 
3. Resurrección. "Cristo 
resucitó", en la teología 
paulina "hombre carnal y 
espiritual". Inserción hom-
bre en Dios. La promesa se 
cumple en la resurrección 
(no se cumple hasta ese 
momento). La inmensidad 
de la alegría es propor-
cional a la inmensidad de la 
tristeza. María madura la 

En este compás de espera, los 
adoradores anfitriones prepararon, 
con esmero y espíritu de servicio, 
las mesas del ágape fraterno, durante 
el cual, todos compartimos también 
nuestra satisfacción y alegría por 
estos maravillosos Encuentros de 
Zona, resaltando la importancia de 
los temas format ivos que los 

y también, bendición de la bandera. 
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conforman. Además, en esta oca-
sión, otro gozo añadido: la solemne 
inauguración de la Sección de San 
Sebastián de los Reyes, con sede en 
la parroquia de Ntra. Señora de 
Valvanera. 

* LA GRAN VIGILIA 

A las 21,45 horas comenzó la 
Gran Vigilia Mariana y de Inaugura-
ción de Sección. 

Empezó con el rezo del Santo 
Rosario, participado por los diversos 
Turnos y Secciones. Siguió el rezo 
de Vísperas, unidas a la Santa Misa, 
presidida por nuestro Vicedirector 
Espiritual D. José-Luis Otaño 
Echániz que, por cierto, pronunció 
una preciosa homilía, exteriorizando 
su gozosa satisfacción por la nueva 
Sección, a cuyos adoradores se 
unieron también otros nuevos de 
distintos Turnos de la Diócesis, que 
aprovecharon esta inauguración para 
recibir su distintivo. Concelebraron 
el Director Espiritual de la nueva 
Sección y Párroco de Ntra. Señora 
de Valvanera, D. José Díaz-Toledo 
Sánchez-Cogolludo, D. Serafín 
Sedaño, Director Espiritual de la 
Sección de Mingorrubio-El Pardo, 
y D. Angel Luis Miralles, capellán 
de la Sección de Ntra. Sra. de la 
Moraleja, que también recibió el dis-
tintivo. En el ofertorio se procedió a 
la ceremonia de bendición de 
insignias y bandera, haciendo el acto 
de consagración, en nombre de los 
treinta nuevos adoradores , la 
Presidenta de la Sección, Dña. 
Beatriz Sánchez Pérez. El Presidente 
celebrante, pronunció la fórmula de 

la admisión oficial de la nueva 
Sección, incorporándola de este 
modo a la Adoración Nocturna. 
Entregó a sus miembros los distin-
tivos que les servirán para recordar 
la necesidad de alabar y bendecir al 
Santísimo Sacramento. Del mismo 
modo, se les hizo entrega de la vela 
encendida, significando con ello que 
deben ser luz del mundo. Seguida-
mente, pasaron todos besando la 
bandera de la Sección, en señal de 
cariño y respeto. A partir de aquí, 
continuó la Santa Misa, a la que 
siguió el rezo bien rezado del 
"Oficio de lectura", según la 
"separata" preparada al efecto, 
continuando con la "oración perso-
nal en silencio" y terminando con la 
Solemne Bendición del Santísimo 
Sacramento. 

(pasa a la página 26) 

El Director Espiritual de la nueva 
Sección toma la insignia 
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Carlos Divar, se dirige a los asistentes ... 

ENCUENTRO MARIANO DE LA ZONA SUR 
INAUGURACION DEL TURNO 42, S. JAIME 

VIGILIA EN EL SEMINARIO 

Jornada gloriosa, sin duda, la del 
cinco de mayo del 2001. Jornada 
gloriosa y esplendorosa. Porque si el 
provecho espiritual ha ido al par de la 
realización de la Vigilia, hemos subido 
muchos enteros ante Jesús Sacra-
mentado los que a ella hemos asistido. 
Y no quiero echar flores al cronista, 
que estuvo veinte horas, ¡veinte horas!, 
seguidas, en la tarea, ya que comenzó 
por la mañana asistiendo a una Jornada 
de Reflexión en el Foro de Laicos, en 
representac ión de la A.N.E. , y 
"empalmó" jo rnada matut ina con 
jornada vespertina, y ésta con la jornada 
nocturna, permítaseme, del Seminario. 

Se inauguraba un Turno, el de 
San Jaime, con 40 Adoradores que, mes 
tras mes, llevaban ya un año siendo 
fieles al Señor Sacramentado. Y a la 

vez se celebraba el cuarto y último 
Encuentro Mariano, en la Zona Sur, de 
preparación a las Jornadas Marianas y 
Mariológicas del próximo mes de junio. 

A la hora en punto, -bueno, con 
unos muy escasos minutos de retraso, 
que si "veinte años no es nada", cuánto 
menos lo serán cinco minutos, -comen-
zó la "función", en el Salón de Actos de 
un colegio cercano, amablemente 
cedido por la Dirección del Centro. 

Presidían el Padre Otaño, nuestro 
Viceconsiliario Espiritual Diocesano, y 
el Reverendo don Oscar Antonio 
Sorozábal, sacerdote de la parroquia y 
Capellán del Turno, acompañados del 
Presidente Diocesano, don Francisco 
Garrido, del conferenciante don Carlos 
Divar, y del Secretario Diocesano, don 
Luis Román. 
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Rezadas las preces del ritual, 
hizo la presentación de todo el acto el 
Presidente Diocesano. El curso 2000-
2001 tiene como lema la transmisión 
de la fe: "Esta es nuestra fe, la fe de la 
Iglesia" (Cardenal Rouco). La Santísima 
Virgen, maestra de la fe, nos conduce 
por esos caminos. En este Año Mariano, 
la A.N.E. de Madrid estableció las 
Jornadas. Hoy concluye la parte 
preparatoria, con la cuarta y última 
reunión de Zona, la Zona Sur. Las 
Jornadas tendrán lugar los días 5 a 9 de 
junio, con diversos actos en San Ginés 
y en el Seminario, y con una Gran 
Vigilia Eucaríst ico-Mariana en el 
Santuario de la Santísima Virgen de la 
Torre, en Vallecas-Villa. "Y además del 
Encuentro de Zona, inauguramos hoy 
un nuevo Turno de la Sección Primaria", 
concluyó el Presidente. 

A continuación el Secretario, 
don Luis Román, hizo la presentación 
del conferenciante, don Carlos Divar 
Blanco. Resumió su semblanza espiri-

tual y religiosa en tres facetas: el amor 
a la Eucaristía, el amor a la Santísima 
Virgen y el amor a la Sagrada Familia. 

Comenzó el conferenciante 
dando gracias a Dios. "Porque el Señor 
está entre nosotros, que recibimos su 
palabra". Dio las gracias al presentador 
y con f i rmó las tres devociones : 
"Efectivamente, tengo los tres amores: 
a Jesús Sacramentado, cuya presencia 
entre nosot ros es una maravi l la 
admirable; a la Santísima Virgen, que 
murió de amor, y a la Sagrada Familia, 
principalmente en su vida oculta". 

El tema de la conferencia era: 
"MARIA, MADRE DE LA IGLESIA, 
REINA DE LOS APOSTOLES. EL 
MISTERIO DE PENTECOSTES", que 
resumió en la frase que San Lucas nos 
describe en los Hechos de los Apóstoles 
(1,14): "Todos perseveraban en la 
oración, con un mismo espíritu, con 
María, la Madre de Jesús". Perseverar -
Orar - Un mismo espíritu - Con María, 
la Madre de Jesús. 

... que llenaban, totalmente, el salón. 
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Perseverar.- De los que 
perseveran será el Reino de los Cielos. 
Mantenerse en el amor de Jesús, fue la 
característica de los Apóstoles. Esa 
perseverancia no fue estática: su amor 
fue creciendo a lo largo del tiempo. 
Para el que ama, mil objeciones no 
llegan a constituir una duda. Para el 
que no ama, mil pruebas no constituyen 
una certeza. Y la perseverancia consiste 
en el fiel seguimiento de Cristo y en la 
entrega por El a los hermanos. 

Oración.- Es la postura 
propia de la criatura frente al Creador. 
La Santísima Virgen esperó la plenitud 
del Espíritu Santo en Pentecostés, 
orando. Seamos devotos de María; 
recemos diariamente el Rosario. La 
oración es la respiración del alma; el 
que no ora, se ahoga. 

Un mismo espíritu.- Después 
de la Crucifixión, los Discípulos estaban 
desalentados; todo parecía perdido. 
Jesús resucitado los reanimó. La única 
llena de gracia y del Espíritu Santo, era 
la Santísima Virgen. Ella esperaba 
plenamente la Resurrección de su Hijo; 
el Sábado Santo no fue para Ella un 
tiempo de desesperanza, sino una pre-
paración para la Resurrección. Y juntos 
y animosos esperaron la venida del 
Espsíritu Santo. 

Con María , la Madre de 
Jesús.- María, con su sufrimiento y 
con su amor, unidos al de Jesús, cooperó 
al nacimiento de la Iglesia. "La Iglesia 
no es simplemente una institución", nos 
dice el Cardenal Ratzinger; "es un ser 
vivo. Nosotros no podemos hacer 
Iglesia; debemos ser Iglesia. Sólo siendo 
marianos, somos Iglesia. Este es el 
deseo más profundo del Concilio: Que 
la Iglesia despierte en nuestras almas. 
María nos indica el camino". La 
permanente venida del Espíritu Santo 
consiste en el anuncio de una Vida 
Eterna que comenzó con la muerte de 
Jesús, se afianzó con su Resurrección, 

y se der rama en nosotros desde 
Pentecostés. 

Durante el Coloquio, contestó el 
conferenciante a varias cuestiones que 
se le propusieron. El amor a la Santísima 
Virgen es camino muy seguro de 
salvación. "Sobrellevad los unos las 
cargas de los otros", nos recomendaba 
san Pablo. Al Espíritu Santo no le 
importa demasiado que le tengamos 
algo olvidado: sigue actuando en 
nosotros. Hemos de pretender, no evitar 
el pecado, sino amar tanto a Dios, que 
no pequemos. Los seglares tenemos que 
actuar y suplir muchas actuaciones de 
otros seglares, y hasta de sacerdotes. 
Debemos abrir el pozo de las obras de 
misericordia y de los sacramentos, de 
la ayuda a otros. Y pedirle a la Santísima 
Virgen que nos ayude a abrirlo. 

El Padre Otaño dijo las palabras 
conclusivas, que resumió en tres ideas: 
Amor al Espíritu Santo, a María, Reina 
de los Apóstoles, y a María, madre de 
la Iglesia. La Santísima Virgen es figura 
de la Iglesia que, revestida con los dones 
del Espíritu Santo, aguarda expectante 
la Segunda Venida. María es Virgen, 
Esposa, Madre, Reina y Perfecta 
Discípula. Juan Pablo II nos anima a 
hacer una andadura más rápida por los 
senderos del mundo. No hay distancia 
entre los que están unidos por la comida 
de la Mesa del Señor y por la oración. 
Nos acompaña la Santísima Virgen, 
aurora luminosa. 

Tras unas palabras de agrade-
cimiento del Presidente, nos trasla-
damos a la Parroquia de San Jaime, 
para la celebración de la Vigilia, que 
comenzó con el "Aleluya" de Háendel. 

En la plática, el Padre Otaño se 
dirigió especialmente a los nuevos 
Adoradores. Escuchar la palabra de 
Dios, pero no de cualquier manera; hay 
que escuchar con el corazón, acoger la 
palabra y hacerla nuestra, nos guste o 
no, sin interpretarla a nuestra conve-
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niencia; así llegaremos a la intimidad 
con Dios. Seguir a Jesús, es comprome-
terse con El, aceptar el modo de vida 
que El quiere para nosotros: los 
Apóstoles dejaron sus redes, Leví su 
mesa de los impuestos. Estamos en la 
Jornada de Oración por las Vocaciones; 
roguemos por aquellos a quienes Dios 
llama de un modo especial al sacerdo-
cio, a la vida religiosa o al apostolado. 

A la convocatoria del Secretario, 
se pusieron los 43 Adoradores alrededor 
del altar (había 3 de la Sección de 
Campamento). El Jefe del nuevo Turno 
hizo la presentación y la ofrenda en 
nombre de todos. Bendecidos los 
distintivos, se repartieron junto con los 
cirios. Luego, al ritmo del "Cantemos 
al Amor de los amores", desfilaron 
besando la Bandera. 

En la Comunión, el "Oh, Señor, 
junto a Ti" -ya saben los lectores, el de 
la música de la Sinfonía del Nuevo 
Mundo, -el "Cerca de Ti, Señor", y 
nuestro Himno del Congreso, cantados 

por el Coro de A.N.E., con su habitual 
maestría, enfervorizaron aún más el 
ambiente, si cabe. 

Terminada la Santa Misa, el 
Presidente anunció que al día siguiente 
se ordenaban de presbí teros dos 
diáconos que vendrían, inicialmente, 
destinados a la parroquia de San Jaime; 
unas palabras de agradecimiento, 
secundadas por otras del Presidente del 
nuevo Turno, y del Capellán, Reverendo 
don Oscar Antonio Sorozábal, pusieron 
fin a la solemne ceremonia. 

• • 

Y, faltaba el postre. La mini-
vigilia de 2 a 4 horas, en el Seminario 
Diocesano, para rezar por las Vocacio-
nes Sacerdotales. Y allí nos fuimos 
muchos, desde la Parroquia de San 
Jaime; y otros desde sus respectivos 
domicilios. Quiera el Señor escuchar-
nos, y mandar más obreros a su mies. 

JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ 
Tesorero Nacional 

El Jefe del nuevo turno hizo el acto de consagración, 
en nombre de todos sus hermanos 
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• PUNTO DE REFLEXION 

María Magdalena, de la que 
había echado siete demonios , 
sobresale entre el grupo de las 
piadosas mujeres por el amor 
ardiente y la solicitud en buscar al 
Señor. La pecadora perdonada se 
había adherido, llena de amor, a los 
pasos de Jesús. Formaba parte del 
grupo de mujeres que acompañaban 
a Jesús y los Doce a través de 
pueblos y aldeas, anunciando la 
Buena Noticia. Después de haber 
ido la primera a dar a Pedro el aviso 
del sepulcro vacío, vuelve sobre sus 
pasos y, mientras los discípulos, tras 
comprobar el hecho, se vuelven a 
casa, ella se queda junto al sepulcro, 
fuera , l lorando. No encuentra 
consuelo: quiere a toda costa 
encontrar aquel cuerpo bendito. Tan 
entus iasmada se halla en sus 
pensamientos y en su dolor, que la 
visión de los ángeles ni le impre-
siona, ni le asusta. A la pregunta 
que le hacen contesta expresando el 
motivo de sus lágrimas: "Porque se 
han llevado a mi Señor y no se dónde 
lo han puesto". 

Cuando Jesús se le aparece, 
no le reconoce; y tomándolo por el 
hortelano, le dice: "Señor, si tú te lo 
has llevado, dime dónde lo has 
puesto, y yo lo recogeré". María no 
piensa en la resurrección; está tan 
absorta y conmovida, que ni los 
lienzos colocados con tanto cuidado 
en la tumba vacía, la han hecho 

reflexionar. Ni piensa que le sería 
imposible, a ella débil mujer, 
transportar un cadáver. Busca a 
Jesús muerto; lo tiene vivo delante 
de ella, y no le reconoce. Jesús 
resucitado le llama por su nombre: 
"¡María!". Basta esto para hacerla 
comprender todo: "¡Maestro!" Es el 
grito de su amor y de su fe. Ella 
desea quedarse a los pies de su 
Señor. Finalmente, le ha encontrado, 
y vivo, pero también para ella existe 
la consigna: "Anda, ve a mis 
hermanos". 

No hace falta que a nosotros 
Jesús resucitado se nos aparezca 
milagrosamente, o tengamos la 
visión de los ángeles o del hortelano. 
Nuestro encuentro con el Señor 
sucede a nivel de fe, cuando 
celebramos la Eucaristía o en las 
noches de adoración ante Jesús 
Sacramentado. Otras veces es 
cuando nos sentimos amados y 
perdonados por Dios en el 
Sacramento del perdón. Es una 
experiencia que tenemos, cuando a 
veces nos atiza el dolor o nos 
encontramos solos o desamparados. 
Siempre nos encontramos con el 
Señor en la oración. Está también 
presente en nuestro prój imo, 
cualquiera que sea. Nos encon-
tramos con el Resucitado, de una 
manera misteriosa, en la alegría. 
Siempre es una vivencia personal, 
que puede cambiar nuestra vida, dar 
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sentido a lo que hacemos y nos 
empuja a actuar. 

No es fácil "ver a Jesús" en 
nuestra vida diaria. En las diversas 
apariciones de Jesús Resucitado, sus 
discípulos no le reconocen a la 
primera: unos le confunden con un 
caminante cualquiera, otros le 
identifican con un fantasma, y María 
Magdalena, con el hortelano. El 
Señor Jesús no es "experimentable" 
como antes. Tiene una existencia 
nueva y se manifiesta a quien quiere 
y como quiere, y a aquel que se deja 
encontrar o sale a su encuentro. Eso 

Cuestionario: 

sí, quienes se encuentran con él se 
llenan de alegría, su vida cambia 
por completo y se convierten en 
pregoneros incansables de la Buena 
Noticia. 

• • • Ojalá que en cada noche 
de adoración eucarística, encon-
tremos de verdad al Señor, podamos 
decir "le he visto" con los ojos de la 
fe y el corazón. Hemos sentido que 
nos ha mirado con amor y nos ha 
llamado por nuestro nombre. Seguro 
que saldríamos con más ánimos para 
ser sus testigos. 

1.- ¿Qué experiencia de fe hemos tenido ante Jesús Sacramentado? ¿Nos 
hemos encontrado de verdad con él? ¿Hemos sentido su cercanía, su mirada de 
amor? 

2.- ¿O tememos su mirada, porque Jesús es exigente, nos compromete, nos 
interpela y espera nuestra respuesta generosa? 

3.- ¿Salimos de la adoración dispuestos a ser sus testigos? 

Día 1 

Días 2, 3 y 4 

Días 5,6 y 7 

Días 8 y 9 

Días 10 y 11 
Días 12 y 13 

Días del 14 al 18 

Días del 19 al 22 

Días 23, 24 y 25 

Días 26,27 y 28 
Días 29,30y 31 
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CUARENTA HORAS 

Agustinas de la Encarnación 
(Pza. de la Encarnación, 1) 
Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Parroquia de los Santos Justo y 
Pastor (Pza. Dos de Mayo, ]) 
Descalzas Reales (Pza. Descalzas) 
Parroquia de Santiago y S. Juan 
Bautista (Pza. de Santiago) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Pza. Conde de Miranda, 3) 
Comendadoras de Santiago 
(Quiñones, 14) 
Lumen Dei (Maestro Ripoll, 14) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín. (Desengaño, 26) 
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DE NUESTRA VIDA 

Las Jornadas se iniciaron en la parroquia de San Ginés ... 

JORNADAS MARIANAS Y MARIOLOGICAS 

Eran las ocho de la tarde del 
martes 5 de junio, la parroquia de 
San Gines estaba a rebosar, fue 
preciso reforzar su aforo habitual 
con más de 200 sillas, y a pesar de 
eso bastantes fieles tuvieron que 
seguir la Misa de pie. Habían 
comenzado las Jornadas Marianas 
y Mariológicas. 

La monición de entrada de la 
Eucaristía fijaba, claramente, el 
sentido de la celebración: 

"Comenzamos las Jornadas 
Marianas y Mariológicas bajo el 

lema "Dichosa Tu, porque has 
creído". Ella es la mujer insigne 
por su fe, la discípula que recopila 
en sí los dogmas de la fe, la madre 
que sostiene y protege a sus hijos. 
"Por su fe en ¡a salvación prometida 
es saludada como dichosa, y por su 
actitud de servicio, es reconocida 
como Madre del Señor por la madre 
del que le iba a preceder". Reina 
gloriosa en el cielo, y actúa 
misteriosamente en la tierra, 
mostrando a sus hijos el camino de 
la verdad. 
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Y en esta celebración, 
contemplamos a Jesús con María y 
José, la primera familia cristiana, 
modelo de toda familia." 

Presidió la Liturgia Eucarís-
tica nuestro Director Espiritual 
Diocesano, limo. Sr. D. Angel 
Martínez Carmona y concelebraron, 
el limo. Mons. D. Salvador Muñoz 
Iglesias y los Rvdos. Srs. D. José 
Luis Otaño y D. Victorino Tardón. 
El coro de la A.N.E., bajo la 
dirección de José López Calvo, 
solemnizó la celebración. 

D. Angel, en su homilía, 
resalta cómo Jesucristo fue miembro 
de una familia y como tal vivió en 
el seno de la misma, estando 
sometido a la autoridad y protección 

de María y José. El gran don de 
éstos es el gozo, continuo, de la 
presencia de Dios. José, recibe el 
oficio de ser custodio de Jesucristo, 
nosotros, los adoradores, tenemos 
que centrarnos en todos los misterios 
donde Dios se hace presente. 

Terminada la Misa, el Coro 
de Cámara de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid, 
dirigido por Dimitri Ivanov, ofreció 
un gran concierto-homenaje a la 
Stma. Virgen, en cuyo programa 
f iguraban obras, entre otros 
importantes autores, de Arcadelt, 
Victoria, Haendel; los asistentes 
aplaudieron, con entusiasmo, cada 
una de las in tervenciones y 
obligaron al coro a interpretar una 
improvisada "propina". 

... con la Eucaristía en honor de la Sagrada Familia 
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La primera sesión académica estuvo presidida por el Sr. Obispo de Getafe 

SESIONES ACADEMICAS 

Como ocurrió el pasado año 
con motivo de nuestro Congreso 
Eucarístico, un libro recogerá las 
ponencias y relaciones, todas ellas 
espléndidas, de estas Jornadas 
Marianas y Mariológicas. Así, pues, 
no será objeto de esta crónica tratar, 
exhaustivamente, sobre el contenido 
de las mismas, sino que sólo 
pretendemos dejar constancia de su 
extraordinaria realización, en las 
páginas de nuestra publicación 
mensual. 

El salón de actos del 
Seminario Diocesano de Madrid fue 
el marco, yo diría que preciso y 
precioso, de estas sesiones que 
tuvieron lugar los días 6, 7 y 8 de 
este mismo mes de junio y que 
despertaron gran interés, como 
quedó de manifiesto cada tarde, con 
la presencia constante de más de 
400 jornadistas. 

La conferencia del primer día, 
como las otras dos de días sucesivos, 

contemplaba la Virgen del 
Magníficat; su título: "Proclama mi 
alma la grandeza del Señor, y se 
alegra mi espíritu en Dios, mi 
Salvador" (María Adoradora del 
Padre), fue dictada por el Sr. Obispo 
de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Francisco José Pérez y Fernández-
Golfín. 

- María es la mujer del silencio 
y la contemplación. 
- La Virgen se nos revela como 
la que precede al Pueblo de Dios 
en el peregrinar de la Fe. En 
este camino, María, está presen-
te, como la que es feliz porque 
ha creído, como la que avanza 
en la peregrinación de la fe par-
ticipando, como ninguna otra 
criatura, en el Misterio de Cristo. 
- El "fíat" de María no fue una 
simple aceptación, menos toda-
vía un resignado acatamiento, 
sino que manifiesta un gozoso 
deseo de colaborar con lo que 
Dios quiere de ella. Es la alegría 
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inmensa del abandono total a la 
voluntad de Dios. 

La Mesa Redonda, que mode-
ró don Angel y en la que actuó de 
secretario el Vicepresidente, Carlos 
Menduiña, estuvo compuesta por 
tres grandes teólogos españoles; P. 
Alejandro Martínez Sierra, S.J., 
catedrático de Teología de la 
Universidad Pontificia Comillas; 
Mons. D. Domingo Muñoz León, 
catedrático de la Facultad San 
Dámaso de Madrid, Investigador del 
C.S.I.C. y miembro de la Academia 
de Doctores y Mons. D. Salvador 
Muñoz Iglesias, Catedrático Emérito 
de la Facultad de Teología de San 
Dámaso de Madrid y miembro de la 
Academia de Doctores. El título 
general de la Mesa fue: MARIA, 
MADRE DEL SEÑOR Y LA 
EUCARISTIA. 

Para la conferencia del jueves, 
día 7, vino desde Roma el Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Cardenal D. Antonio 

María Javierre, Prefecto Emérito de 
la Sagrada Congregación del Culto 
Divino, versó sobre: "El Señor ha 
mirado la humillación de su esclava" 
(María causa de nuestra esperanza). 

- Da la casualidad de que espe-
ranza es femenino. La esperanza 
la sembró ya el Señor en el cora-
zón de la primera mujer, Eva, en 
el momento de condenarla en el 
Edén. Allí puso el granito de la 
esperanza, y esa esperanza conti-
nuó durante siglos y floreció en 
el seno de otra mujer, María. 
- Cristo y María estaban llama-
dos a ocupar en la nueva crea-
ción, el lugar que Adán y Eva 
tuvieran reservado en el plan pri-
mitivo. 
- Donde el Señor hizo descan-
sar su mirada, allí edificó su mo-
rada. María era Madre por anto-
nomasia. El grano de la esperan-
za maduró, creció y se convirtió 
en espiga, y es por eso que María 

El lleno de la sala se repitió cada tarde 
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El Cardenal Javierre, presidió la segunda sesión. 

es causa de la esperanza para 
todos sus hijos. 

La Mesa Redonda de esta 
segunda jornada, fue moderada por 
D. José Francisco Guijarro, actuando 
como secretario el Tesorero del 
Consejo Nacional, José Rodrigo. El 
formato cambió con respecto a las 
otras mesas, en esta ocasión fue 
concebida como un coloquio que 
coordinó el periodista y Director del 
Area Socioreligiosa de la cadena 
COPE, José Luis Restan, y en el 
que intervinieron dando un testi-
monio hermosísimo de "MI DE-
VOCION A LA VIRGEN" la gran 
actriz María Isbert, la popularísima 
cantoautora, María Ostiz y la celebre 
periodista Paloma Gómez Borrero. 

La úl t ima sesión es tuvo 
presidida por el Emmo. y Rvdmo. 
Sr. Cardenal, don Marcelo González 
Martín, Arzobispo Eméri to de 
Toledo y Primado de España. Su 
conferencia llevaba por título: 
"Como lo había prometido a 
nuestros padres en favor de 

Abrahan y su descendencia por 
siempre". (María, testigo de nuestraFe). 

- El sentido de la vida de María 
es la fe y vive al servicio de la 
misma. 
- Al pie de la cruz, María, se 
asocia a la Pasión suprema del 
Señor, aceptando la separación 
que la muerte de su Hijo suponía, 
asumiendo la maternidad de la 
Iglesia. 
- Hizo lo que realmente tiene 
que hacer un cristiano: creer. 
La grandeza de María se revela 
en la exclamación de su prima 
Isabel: "Dichosa la que ha creído 
que se cumplirá lo que se le ha 
dicho de parte del Señor". 
- María es realización de la 
Promesa de Dios. Ella, revestida 
de la Misericordia de Dios es 
llena de gracia. Ver desde la fe 
supone descubrir que la mirada 
de Dios se posa en Ella, como 
antes lo había hecho en Moisés, 
Abrahan, David. 
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Cerró las sesiones académicas 
una espléndida Mesa Redonda que 
trató un tema de gran actualidad: 
LA RELIGIOSIDAD POPULAR Y 
MARIA, en la que intervinieron tres 
verdaderos especialistas y que viven 
pastoralmente esta realidad. "La 
Virgen en las Cofradías de Peni-
tencia" fue expuesto por el limo. 
Sr. D. Joaquín Sainz de la Maza, 
Hermano Mayor de la Cofradía de 
la Macarena de Sevilla. "Romeros 
y Romerías Marianas" fue el título 
que desarrolló el Rvdo. P. Domingo 
Conesa Fuentes, Trinitario, superior 
del Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. "La devoción a María, 
Fuente de Religiosidad Popular" 
corrió a cargo del M. I. Sr. D. José 
Melgares Raya, Canónigo Archi-
vero de la Catedral de Jaén. Actua-
ron de moderador y secretario de la 
Mesa, D. José Luis Otaño y Avelino 
González, Vicepres idente del 
Consejo Diocesano. 

CLAUSURA 

Todo estaba dispuesto el día 9, 
en el santuario de Ntra. Sra. de la 
Torre y en la pradera situada junto a 
él. Durante toda la jornada, los 
preparativos para la gran noche de 
peregrinación y vigilia se fueron 
sucediendo, con entusiasmo, por 
parte de los adoradores de Vallecas 
y miembros del Consejo Diocesano. 
Así, pues, todo estaba dispuesto, 
ningún detalle faltaba, pero el mal 
tiempo, que nadie esperábamos, 
impuso un repentino cambio al 
proyecto; fue preciso trasladarnos, 
ya muy próxima la hora de inicio de 
la Santa Misa, a la parroquia de San 
Pedro ad Vincula, sede, durante la 
mayor parte del año, de la Santísima 
Virgen de la Torre. 

A pesar de la inclemencia del 
tiempo, de lo desapacible de la no-
che, más propia del rigor del invier-
no, que de la calurosa primavera 

El testimonio de cuatro grandes personajes populares, 
cautivó la atención del auditorio 
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"La religiosidad popular y María", fue el título de la última mesa 
redonda, en la tercera sesión, que presidió el Cardenal González Martín 

que disfrutábamos; la parroquia 
vallecana se abarrotó de adoradores, 
hasta el extremo, que el suplemento 
de 600 sillas sobre los asientos 
habituales del espacioso templo, no 
fueron suficientes para proporcionar 
asiento a todos los asistentes. 

Nuestro Cardenal-Arzobispo, 
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio 
María Rouco Varela, presidió la 
Eucaristía y con él concelebraron 
20 sacerdotes, la mayor parte de 
ellos, directores espirituales de la 
Adoración Nocturna. 

El Sr. Cardenal, en su preciosa 
homilía, nos of rec ió todo un 
espléndido programa de espiritua-
lidad y acción apostólica, no sólo 
para este curso, primero del milenio, 
sino para los años sucesivos. 

- La Adoración Nocturna de 
Madrid quiere, por un lado, re-
novar los frutos del Año Jubilar, 

sobre todo del Congreso Euca-
rístico Internacional del año 
pasado, y por otro, unirse a las 
intenciones, indicaciones y pro-
yectos del Santo Padre, tan bella-
mente expuestos en la carta lla-
mada "Novo Millenio Ineunte", 
de principios del año 2001. 
- Nosotros, haciendo la vigilia 
de la Adoración Nocturna en la 
víspera de la fiesta de la Santí-
sima Trinidad, estamos diciendo, 
con el Santo Padre, que lo más 
importante, en este momento, de 
la vida de la Iglesia es el recono-
cimiento de Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Es su alabanza, 
su gloria y acción de gracias, 
por lo que nos ha dado, que es, 
nada más, ni nada menos, que a 
sí mismo. Dios-Padre nos ha 
dado al Hijo y al Espíritu Santo 
y quiere habitar entre nosotros. 
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Toda la 
noche transcurrió 
fel iz junto al 
Señor expuesto 
en la custodia. 
Tras las laudes, a 
las 4 :30 de la 

mariana. 
...y participada por más de 1.000fieles 

La solemne Misa de Clausura, fue presidida 
por nuestro Cardenal-Arzobispo... 

- María, es nuestra guía por 
excelencia, nuestro modelo por 
excelencia, pero a la vez es nues-
tra madre; es decir, la aventura 
de seguir la voluntad de Dios, es 
una aventura que hacemos con 
una madre, que sabemos que no 
nos falla, ni nos fallará. Por eso, 
debemos con-
gratularnos y 
dar gracias a 
Dios, porque la 
Adoración 
Nocturna sabe 
vincular bien la 
devoción al 
Santísimo 
Sacramento, la 
piedad y espi-
ritualidad euca-
rística, a la 
devoción y 
espiritualidad 

mañana, y una 
vez hecha la 
reserva, ante el 
altar que habi-
tualmente ocupa 
la sagrada ima-
gen de la Virgen 
de la Torre, ahora 
sustituida por un 
cuadro, cantamos 
la salve y dimos 
gracias a María 

por el desarrollo de estas Jornadas, 
que sólo y exclusivamente en su 
honor hemos celebrado. 

CRONISTA 
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EL SANTO DEL MES 

Santa Brígida de Suecia, 
patrona de Europa desde el año 
2000, junto con Santa Catalina de 
Siena y Santa Teresa Benedicta de 
la Cruz (Edith Stein), aparece en los 
escri tos de su t iempo como 
"trompeta sonora", "fístula o pluma 
de escribir", y sobre todo, como 
"mensajera del Gran Señor". Cristo 
le dijo un día: "Yo no hablo para ti 
sola, sino para la salvación de los 
demás". Ella es en el siglo XIV la 
voz de las mujeres de la Iglesia. 

Brígida Persson, descendiente 
de reyes y príncipes godos, perte-

SANTA BRIGIDA 
(religiosa) 

PATRONA DE EUROPA 

necia, tanto por su nacimiento en 
1303, como por su matrimonio con 
el noble Ulf Gudmarsson, a los 
catorce años de edad, a la alta 
sociedad sueca. Madre de ocho 
hijos, entre los cuales se cuenta 
Santa Catalina de Siena, llevó junto 
con su marido una vida sumamente 
piadosa, consciente de sus obliga-
ciones comunes. 

A los treinta y dos años fue 
llamada a la corte como dama de 
honor de la reina. Ya en este período 
comenzó a experimentar las pri-
meras revelaciones, siendo por ello 
motivo de bromas por parte de los 
cortesanos. 

Junto con su marido pere-
grinó a Santiago de Compostela, 
práctica religiosa tradicional en la 
familia. A su regreso, Ulf se retiró 
al monaster io cis terciense de 
Alvastra, donde uno de sus hijos 
vestía el hábito monacal. Allí murió 
en el 1344. 

Una vez viuda, Brígida dio 
una nueva orientación a su vida. 
También ella buscó el retiro 
religioso en el mismo monasterio 
de Alvastra. Se entregó a una vida 
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mística, favorecida con éxtasis y 
visiones, que la santa escribió 
obedeciendo a sus directores 
espirituales. Pronto empezó a recibir 
revelaciones que la introdujeron 
íntimamente en el misterio de la 
Pasión: "No podía pensar en ella sin 
derramar lágrimas. Experimentaba 
una dulzura tal al contemplar las 
llagas del Salvador, que se sentía a 
veces abrasada por completo de 
amor", dice uno de sus biógrafos. 

Pero también recibía en esas 
revelaciones, iluminaciones sobre la 
forma de proceder de la política 
europea y de la Iglesia, que le 
llevaban a invitar a los reyes de 
Francia e Inglaterra que firmaran la 
paz, al papa Clemente IV que dejara 
Aviñón para volver a Roma. 

Brígida perseguía una idea 
importante: fundar un monasterio de 
monjes y monjas, separados por la 
clausura, y que llevase el nombre 
del Santísimo Salvador. El rey 
Magnus Eriksson de Suecia secundó 
el proyecto. La orden se instituyó 
en 1347, a base de monasterios 
dobles, de edificios separados, para 
hombres y mujeres, pero con una 
sola iglesia. Cada comunidad tenía 
que constar de sesenta monjas, trece 
monjes, cuatro diáconos y ocho 
hermanos legos, a sea de ochenta y 
cinco personas, equivalente a los 
setenta y dos discípulos, más los 
doce apóstoles, añadiendo el apóstol 
san Pablo. 

La nueva Congregación, con 
la Regla de vida de san Agustín, fue 
aprobada en vida de la fundadora 
por el papa Urbano V, y llegó a 
contar setenta y ocho monasterios 
en toda Europa. 

En 1350 Brígida peregrina a 
Roma con motivo del Año Santo. 
Allí pasó los veinticuatro últimos 
años de su vida, en medio de una 
voluntaria pobreza, dedicada al 
estudio y a la oración. 

Puede considerarse a Santa 
Brígida como vidente y profeta de 
la Iglesia de su tiempo, en el sentido 
de "una reforma en la cabeza y en 
sus miembros". En sus ocho libros 
de las revelaciones da a conocer, 
junto a sus experiencias místicas, 
situaciones y hechos religiosos y 
politicos. Amenazas y castigos 
apocalípticos acompañan a sus 
revelaciones. 

Tendida sobre una dura mesa 
murió en Roma, el 23 de julio de 
1373. Fue canonizada por el papa 
san Marcos, el 7 de octubre de 1391. 

"Señor, Dios nuestro, que has 
manifestado a Santa Brígida secretos 
celestiales mientras meditaba la 
pasión de tu Hijo; concédenos a 
nosotros, tus siervos, gozarnos 
siempre en la manifestación de tu 
gloria". 

JOSE LUIS OTAÑO, S . M . 
Vicedirector Diocesano 
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* RECONOCIMIENTOS 
Y DESPEDIDA 

Concluida la hermosísima 
celebración litúrgica, se cerró la 
jornada con el obligado turno de 
agradecimientos, pues según el 
principio de que "nada se mueve si 
no hay algo, o alguien, que lo 
mueva", así también, en este orden 
de cosas, los gozosos acontecimien-
tos que celebramos y de los que 
disfrutamos continuamente en la 
Adoración Nocturna, se deben a la 
dedicación y esfuerzos de personas, 
empujadas por el Espíritu. Así que, 
en primer lugar y sobre todo, nuestro 
Vicedirector Espiritual dió gracias 
al Señor, de quien proviene todo 
bien ("sin mí no podéis hacer nada"), 
ya que con la fuerza de su Espíritu 
impulsa a la Adoración Nocturna a 
la realización de estos provechosos 
y fructíferos Encuentros de Zona. 
También, y por tratarse de "En-
cuentros Marianos", agradeció la 
protección y el amparo especial de 
la Santísima Virgen. El Presidente 
Diocesano, por su parte, resaltó los 
esfuerzos realizados por D. José, 
Párroco de Ntra. Señora de Valva-
nera, en el establecimiento de la 
nueva Sección de Adoración 
Nocturna en su parroquia, así como 
las facilidades ofrecidas para llevar 

a cabo este "Encuentro". También 
agredeció al Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes, la cesión 
del magnífico pabellón del Colegio 
Público Francisco Carrillo, donde 
se celebró el acto académico. 
Gracias también a los dos 
matrimonios monitores de la nueva 
Sección, Angel Blanco y su esposa 
Oliva Martínez; José Portero y 
esposa Oralia Lameiro, que durante 
un año acompañaron y dirigieron a 
los nuevos Adoradores, en sus 
vigilias mensuales, dando testimonio 
de servicio y constancia. Gracias a 
los nuevos adoradores de la 
Parroquia Ntra. Señora de 
Valvanera, que dóciles a la llamada 
del Señor, hacen el servicio a la 
Iglesia de representar, ante el Señor, 
a toda la humanidad, orando con la 
oración de la Iglesia (los Salmos), 
cumpliendo el divino oficio de 
adorar a Jesús Sacra-mentado, 
so lemnemente expuesto en el 
humilde trono de la custodia en las 
noches de Vigilia. 

Con el gozo en el corazón, 
regresamos a nuestros hogares, bajo 
la mirada complacida del Padre, 
siendo las 0,30 h. del 22 de abril de 
2001, año del Primer Congreso 
Mariano de la Adoración Nocturna 
de la diócesis de Madrid. 

AVELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
(Vicepresidente Diocesano) 

R E Z O D E L M A N U A L 

Esquema del Domingo I: Del d i a l al 6 y del 28 al 31.- Pág. 47 
Esquema del Domingo II: Deldía 7 al 13.- Pág. 87 
Esquema del Domingo III: Del día 14 al 20.- Pág. 131 
Esquema del Domingo IV: Del día 21 al 27.- Pág. 171 
Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 
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NECROLOGICA 

D. MARIANO BRAVO 
APARICIO, fue llamado a la Casa del 

Padre, el día 29 del pasado mes de 

marzo, a la edad de 83 años. 

Mariano ha sido adorador noc-

tu rno ve te rano de nues t ra secc ión , 

ejemplar en todos los aspectos y persona 

muy querida, destacando por su buen 

trabajo en todo lo que se encomendaba, 

de manera especial, en nuestra Obra y 

en la Congregación de la Virgen de 

Fátima. 

Nuestro hermano, ya ha entrado a formar parte del grupo de 

adoradores que celebran la vigilia en el Cielo, junto a los difuntos de 

la sección de Fátima. A todos ellos encomendamos nuestra querida 

Adoración Nocturna. 

Desde aquí, nos unimos al dolor de sus hijos y familia por esta 

pérdida tan dolorosa. 

SECCION DE FATIMA 

D. VICTORIANO SUAREZ TRELLES, ( 28 /4 /2001) , 

Adorador Veterano Constante, de la Sección de San Rafael de 

Peñagrande. Fue uno de sus fundadores, y hasta su muerte ostentó el 

cargo de abanderado. 

DOÑA MARIA BLAVI (25/5/2001), madre del abanderado 

de la Sección de Majadahonda, Julián Barrio Blavi. 

Pedimos al Señor por su eterno descanso, así como nos unimos 

al dolor de sus familias. 
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PAGINA POETICA 

Con nuestros mejores deseos de que nuestra hermana adoradora y 

poetisa, Lucrecia, recobre la salud. 

EL SUENO DE LA VIRGEN MARIA 

Soñaba la Virgen... ¿Con quién soñaría? 

De sus dedos quietos la aguja caía. 

Y, nació una estrella, en la lejanía. 

A la voz del Angel despertó María, 

llena de rubores, su boca reía. 

No puedo ser madre.. . Soy Virgen, 

decía: 

... Y ya en sus entrañas Jesús existía. 

D e s d e aquel m o m e n t o , ¿qué pasó 

María? 

Como un gran milagro la Madre surgía 

y, mientras el mundo su vida seguía, 

la Virgen, alegre, cantaba y cosía. 

Y, en su duerme-vela , ¿con quién 

soñaría? 

LUCRECIA SAN ANTONIO 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID (JULIO 2001) 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 

COMIENZO 

1 21 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 

2 14 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 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 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 28 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 

9 12 Ntra. Sra. de Madrid P° Castellana, 207 913.15.20.18 21,00 

10 13 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 

II 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 Parr. S. Jaime Apóstol J. Martínez Seco, 54 917.97.95.35 21,30 
14 13 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 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 13 San Hermenegildo Fósforo, 4 913.66.29.71 21,30 

22 14 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 

26 (VET.) 31 Basílica de la Milagrosa García de Paredes, 45 914.47.32.49 22,30 

27 14 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 13 Santa María Magdalena Drácena, 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 5 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 14 (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 13 Parr. Virgen del Refugio - -

y Santa Lucía Manresa, 60 917.34.20.45 22,00 

42 6 Parr. S. Jaime Apóstol J. Martínez Seco, 54 917.97.95.35 21,30 

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

TURNO 13 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22,00 
SECCION 7 Collado - Villalba Parr. Ntra.Sra. del Enebral - 21,30 

TURNO 27 Parr. Sta. María de Caná Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 913.52.07.53 22,00 

TURNO 27 Parr. S.Sebastián Mártir P.de la Parroquia, 1 914.62.85.36 22,00 

TURNO 27 Sta. María Madre de la Iglesia G. de Arteche, 30 915.08.23.74 22,00 

TURNO 20 San Fulgencio y S. Bernardo San Illán, 9 915.69.00.55 22,00 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (JULIO 2001) 

SECCION DIA IGLESIA DIRECCION 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 7 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 20 
POZUELO DE 
ALARCON 28 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 14 
T. VI 28 
CIUDAD LINEAL 21 
CAMPAMENTO 
T. I y II 27 
FATIMA 14 
VALLECAS 27 
ALCOBENDAS 
T. I 7 
T.II 21 
T. III 14 

MINGORRUBIO 17 
PINAR DEL REY 
T. 1 7 
T. II 20 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 14 
LAS ROZAS 
T. I 13 
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 13 
Diócesis de Getafe 

GETAFE 28 
ARANJUEZ 14 

CHINCHON 28 
BOADILLA DEL 
MONTE 14 
ALCORCON 21 
MOSTOLES 14 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 21 
SEMIN. GETAFE 6 
CADALSO VIDRIOS 21 
GRIÑON 21 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

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 
Parroquia de San Lesmes 
Parroquia de San Agustín 

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. Santa Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 

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 

Islas Bermudas 

Azucenas. 34 

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

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

P. Felipe Alv. Gadea, 2 
Ps. Chopera, 50 
Constitución, 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 la Magdalena 

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

Generalísimo, 12 
Pl. de la Iglesia 
Pl. Ernesto Peces, 1 

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 

913.83.14.1.3 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 

Santiago Apóstol c/Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. délos Angeles C. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción c/Iglesia, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción c/Iglesia, I 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. I 21 S.I.C. Magistral 
T. II 28 S.I.C. Magistral 
TORREJON DE 
ARDOZ 21 Parr. S.Juan Bautista 

Parr. Asunción de Ntra. Señora Iglesia, i 



CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 - lº 

Todos los lunes: De 17,30 a 19,30h. EXPOSICION DEL SANTISIMO Y ADORACION. 

Todos los jueves: A las 19,30h. SANTA MISA, EXPOSICION Y ADORACION. 

M E S D E J U L I O D E 2001 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

Sección de Madrid, Turno 25, Parr. Ntra. Sra. del Coro 
Sección de Madrid, Turno 27, Parr. de San Blas 
Sección de Madrid, Turno 28, Parr. Ntra. Sra. del Stmo. 

Sacramento 

Consejo Diocesano 

Días 2, 9, 16, 23 y 30. 

M E S D E A G O S T O D E 2001 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

D. Carlos Menduiña Fernández 
D. Gregorio Pérez San José 
D. Angel Blanco Marín 
D. Avelino González González 
D. Daniel Alvarez Cenamor 

Días 6, 13, 20 y 27. 

ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO 

Como recordarán los adoradores, en el pr imer jueves del mes de 
noviembre, fu imos convocados por el Apostolado de la Oración 
para, ante la presencia de Jesús Sacramentado, pedir al Señor y 
Dador de todo bien por cuantos sufren la marginación y el dolor. 
Ahora somos nuevamente requeridos para celebrar este "gesto de 
adoración y petición" el día 5 de julio, pr imer jueves , a las 20:30 
horas en el Templo Eucaríst ico Diocesano de San Martín, (C/ 
Desengaño, 26). Cuantos adoradores puedan, allí les esperamos. 

JUEVES: 

5 
12 

19 

26 

LUNES: 

JUEVES: 

2 
9 

16 

23 

30 

LUNES: 




