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" A H Í E S T Á JESÚS, AHÍ ESTÁ. 

¡NO DEJADLO ABANDONADO!" 

Así expresaba su última voluntad el santo obispo don Manuel 
González: 

"Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después 
de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a 
los que pasan: Ahí está Jesús, ahí está. ¡No dejadlo abandonado!". 

¿A quienes gritaba con vehemencia el beato don Manuel estas 
palabras? ... ¿Serían, acaso, también para nosotros adoradores nocturnos? 
... Sin duda alguna también; también eran para nosotros, porque algunas 
veces, ¿no es verdad? cualquier achaque, sin importancia, quiere justificar 
nuestra ausencia en la vigilia, donde el Señor Sacramentado nos espera para 
"recibirnos en audiencia de amor". Y, ahora, particularmente en este mes 
de agosto, incluso, "suspendemos" el encuentro con Jesús, porque las 
vacaciones así nos lo imponen. 

"¡No dejadlo abandonado!" Buscad el momento más adecuado, para 
que esa vigilia del mes de vacaciones también pueda celebrarse. "Jesús está 
aquí, ¡venid adoradores! No cese nunca nuestra doración" (JP.II). 
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"CON MARIA, LA MADRE DE JESUS" 
(Act. 1,14) 

- VIII -

La Iglesia actualiza, para 

n o s o t r o s , e l M i s t e r i o de la 

Salvación por Cristo, por medio 

de la Sagrada Liturgia. Es en ella 

donde se nos descubre la ver-

dadera entraña del culto cristiano. 

La Iglesia llama nuestra atención 

para que veamos en la Liturgia: 

- un rico contenido doctrinal, 

- una incomparable eficacia 

pastoral, 

- un reconocido poder de 

ejemplo para las otras formas de 

culto. 

El Cardenal Berullc, en el 

prólogo de su obra "Los Evan-

gelios de la Virgen", exclama: 

"Yo os venero de todas las 

maneras, que puedo, según mi 

naturaleza; y que debo, según 
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Vuestra Grandeza". Y desgrana, 

a con t inuac ión , las d i s t in tas 

f o r m a s d e cu l t o que M a r í a 

merece, y el hombre la ha de 

tributar. 

Entre los modos de honrar 

a Nuestra Señora pone, en primer 

lugar y como más importante, el 

de la alabanza. Y da la razón: 

"porque es Madre de Dios". Y lo 

p o n e e l p r i m e r o , p o r q u e la 

alabanza expresa, del modo más 

evidente, el reconocimiento de 

la superioridad de la persona que 

se venera. 

Pablo VI, en su "Inmense 

Bonitatis" e s c r i b e : " C o m o 

nuestro Redentor y Dios sublimó 

en los Cielos a la Virgen Santa 

María, así también nosotros, los 

h o m b r e s , en c u a n t o nos es 

posible, la a labamos sobre la 

Tierra". La Liturgia le canta: 

"Omni laude dignísima". 

San Lorenzo de Brindis, en 

su "Muríale", razona: "Se da por 

s u p u e s t o que en la S a g r a d a 

Escri tura no está mandada la 

veneración de la Alabanza a la 

Virgen Santísima. Pero de esto 

nada se sigue contra el culto de 

la alabanza, que le es debido, por 

ser Madre de Dios." 

Tampoco está mandado el 

culto a Jesucristo; pero dice la 

Escritura que es Hijo de Dios y 

el culto surge inmediatamente. 

El ciego de nacimiento, apenas 

conoció que era el Hijo de Dios 

el que le había curado, se postró 

ante El y le adoró (Aquel: ¿dónde 

es tá , S e ñ o r , pa ra que yo le 

adore?). 

El que di jo "honra a tu 

padre y a tu m a d r e (Exodo , 

20,12), no es dudoso que El honre 

a su propia Madre y quiera que 

sea honrada por sus amigos. 

Pero además de ésto, y de 

un modo más explícito, encon-

tramos en el Nuevo Testamento: 

a) - Ella misma, la Santí-

sima Virgen, predijo: "He aquí 

que por esto y desde ahora, ya, 

me l l amarán b i e n a v e n t u r a d a 

todas las generaciones". 

La razón está clara en el 

contexto: es el canto del Magní-

ficat, y se está refiriendo a que 

Ella ya es la madre de Dios. 

b) - Y en el E v a n g e l i o 

encontramos también la alabanza 

a María Santísima, expresamente 

en tres ocasiones, por criaturas 

que r ep resen tan todo m u n d o 
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racional creado: 

- un ángel; el Arcángel San 

Gabriel, cuando viene, enviado 

por Dios, a anunciar a María el 

Misterio de la Encarnación, la 

saluda con estas palabras:"Dios 

te salve, llena de gracia, el Señor 

está contigo". 

En segundo lugar: 

- una mujer, llamada 
Isabel, que tuvo la suerte de 
recibir visita de Mar ía inme-

d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a 

A n u n c i a c i ó n ; de r e c i b i r las 

p r i m e r a s c o n f i d e n c i a s de l a 

Virgen Madre; de sentir cómo 

saltaba de gozo, en su seno, Juan 

el Bautista, el que había de ser el 

Precursor del Señor; mujer santa; 

y que oyó de labios de la Virgen 

el canto del Magníficat ; alabó 

también a la Madre de Dios, con 

palabras que rezamos todos los 

d í a s : " B e n d i t a tú e n t r e las 

mujeres y bendito el fruto de tu 

vientre". 

Y en tercer lugar: 

- una mujer del pueblo: 
encon t ramos el pasa j e en Le 

11,14-28. Jesús estaba arrojando 

de un poseso un demonio sordo, 

m u d o y c i e g o , y a c l a r ó la 

circunstancia de que no lo hacía 

por el poder de Belcebú, sino con 

el suyo propio; lo que Jesús 

estaba haciendo objeto de su 

predicación que es taba reali-

zando, como solía, en público y 

al aire libre. Y una mujer del 

pueblo, humilde pero de noble 

espíritu, llena de fe y amor, con 

entusiasmo y valentía, verdadero 

ejemplo de alma fiel; precursora 

ya de como verdadero símbolo 

de la Iglesia de Cristo. En público 

y s iendo lo pr imera vez que 

ocurría un hecho semejante. En 

alta voz. Para gritar la gloria de 

Jesús, para ensalzar al Hijo de 

María. No encontró otro modo 

mejor que cantar, gritar, vocear, 

la alabanza a su bendita Madre, 

con aquellas humanas y hermosas 

pa labras : "B ienaven tu rado el 

vientre que te llevó y los pechos 

que te amamantaron". Y fue el 

vientre de María el que llevó a 

Jesús, y los pechos de María los 

que le amamantaron. 

Fue ésta, verdaderamente, 

la chispa que provocó el incendio 

de amor mariano, que abrasa a 

t o d a la T i e r r a . E s t e es e l 

verdadero origen del culto de la 

alabanza a María. 
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Ni que decir tiene que los 

Santos Padres, los teólogos, y 

demás escritores eclesiásticos, 

siguen esta Doctrina. Y no será 

s u p e r f l u o s u b r a y a r que ya 

también un teólogo evangélico, 

H. A s m u s s - e n , en su l ibro 

"María, la Madre de Jesús" 

(S tu t tga r t , 1950) , r e c o n o c e , 

lealmente, que el culto mariano 

t i ene su f u n d a m e n t o en la 

Sagrada Escritura (Lc 1,42). 

De todo esto, se desprende 
una conclusión clara: quien debe 
gratitud a una persona, se vale 
de todas las industr ias , para 
m o s t r a r su a g r a d e c i m i e n t o . 
Deudores a Dios de tantas cosas, 
en Ella se lo podemos agradecer. 
Y a Ella, de mil maneras, quisié-
ramos agradecer, también, los 
muchos bienes que nos hace a 

nosotros ... sordos, mudos y ciegos. 

Terminemos. Me da pena 

oir, tantas veces, a tantos que la 

Misa, la Eucaristía, no les dice 

nada. Que se hacen interminables 

los ra tos que pasan ante el 

Sacramento, en los que no se nos 

ocurre nada. Podr ía ser una 

solución, recordando a esta mujer 

del Evangelio, mirar con ternura 

a la Hostia Consagrada y dejar 

hablar al corazón. 

Sin d u d a , s a l d r í a de 
nosotros el grito de aquella mujer 
y haríamos la mejor oración, 
diciendo al Señor: ¡Bienaven-
turado el vientre que te llevó, y 
los pechos que te amamantaron! 

¡Sería una bonita oración! 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de 
agosto 2001 

General: Que los responsables de las naciones legislen 
teniendo a Dios como Señor de la vida humana. 

Misionera: Que la Iglesia en China sea animada por una 
profunda espiritualidad de vida contemplativa. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 3 
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CRONICAS Y CORRESPONSALES 

QUE CONSTE EN ACTA 

Cuadragésimo aniversario del Turno de 
Santa Gema Galgani 

A los Fundadores les acompañaron los miembros del Consejo, 
los adoradores del Turno y de algunos otros de la Sección de Madrid 

El 22 de junio de 2001, la 
Sección de la Adoración Nocturna 
de Madrid, Primaria de España, 
conmemoraba el cuadragésimo 
aniversario de la fundación de uno 
de sus Turnos: el número 121 (hoy 
23), establecido en la Parroquia-
Santuario de Santa Gema Galgani. 

Este querido Turno había 
tomado la iniciativa de celebrar de 
un modo especial esta conme-
moración, teniendo en cuenta que 
aún viven y perseveran en su 
vocación adoradora cuatro de sus 
fundadores, más otros tres que 
ingresaron a los pocos meses de 

establecerse la Adoración Nocturna 
en Santa Gema. Así se lo hicieron 
saber al Consejo Diocesano que, en 
reunión celebrada en el propio 
Santuario con los adoradores del 
Turno y su Director Espiritual, don 
Francisco Olaya, acordaron iniciar 
la preparación de los actos conme-
morativos. 

Todo ya dispuesto, con las 
lámparas preparadas, llega el 22 de 
junio , día de la fel iz conme-
moración. A la Parroquia-Santuario 
de Santa Gema van llegando los 
adoradores del Turno, siete 
miembros del Consejo Diocesano, 
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con su Presidente a la cabeza, don 
Francisco Garrido, así como 
también algunos adoradores de otros 
Turnos de Madrid. Tampoco quiso 
faltar en tan gozoso acontecimiento, 
a pesar de sus recientes limitaciones 
físicas, el Presidente Mundial de 
Federaciones Eucarís t icas y 
Adoración Nocturna, don Rafael 
Báez Mangas, que acude con su 
esposa Trini, para unirse a los 
queridos hermanos adoradores en 
tan señalada efemérides. 

Antes de dar comienzo la 
Eucaristía, el Presidente diocesano, 
don Francisco Garrido, dirige unas 
palabras de introducción, en las que 
prima el agradecimiento a Dios por 
los dones concedidos a este ejemplar 
Turno en tantas noches de Vigilia 
de adoración, y el agradecimiento a 
estos adoradores que, a pesar de 
haber atravesado por algunos 
momentos difíciles, supieron salir a 
flote con esfuerzo y tesón, tomando 
iniciativas de remozamiento del 
grupo, como ocurrió en el año 1997 
cuando, tras unas jornadas de 
promoción, ingresaron una veintena 
de nuevos adoradores, dándonos a 
todos ejemplo de cómo sobrepo-
nerse al desánimo y el abatimiento. 

Con el canto a Santa María, 
"Estrella y camino...", entonado por 
el "Coro de ANEMadrid", comienza 
la liturgia de la Eucaristía, presidida 
por el Vicedirector Espiritual, don 
José Luis Otaño Echániz, conce-
lebrando don Francisco Olaya, 
Director Espiritual del Turno, y el 
Padre Superior y Párroco del 
Santuario, don Antonio Sanjuán 
Martín. La Iglesia nos presenta en 

este día la liturgia del Sagrado 
Corazón de Jesús, festividad que se 
celebra siempre el viernes después 
del segundo domingo de Pente-
costés. Por eso, en su homilía, el 
Padre Otaño comenta el Evangelio 
proclamado, presentando a Jesu-
cristo "Buen Pastor" que cuida con 
cariño a sus ovejas; que cuando 
están heridas y cansadas, las cura, 
las venda y las carga sobre sus 
hombros. Este Buen Pastor es el 
mismo que, durante la ya larga vida 
de este Turno, infundió su Espíritu 
vivificador en los días de desaliento; 
cargó al grupo sobre sus hombros 
en los momentos de desmora-
lización; curó sus heridas con el 
bálsamo de sus suavísimos con-
suelos en las épocas de abatimiento. 
Es el mismo que, cuando surgieron 
problemas graves en la vida del 
adorador, lo consoló y lo colmó de 
gracia y de paz de espíritu para poder 
resurgir con ánimo renovado; pues 
como se leyó en San Pablo a los 
Romanos 8,28 del Of ic io de 
Lecturas: "Sabemos también que a 
los que aman a Dios todo les sirve 
para el bien: a los que ha llamado 
conforme a su designio". 

Después de la elocuente 
homil ía del Padre Otaño, el 
Presidente Diocesano procede a la 
entrega de "obsequios-recuerdo" a 
los fundadores supervivientes del 
Turno: 

Rvdo. Padre D. Mario Sangui-
netti, primer Director Espiritual del 
Turno; 

D. Mariano Vázquez Domín-
guez; 

D. Jesús Melero Cuellar; 
D. Pedro Galán Garcés; 
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El acto no puede ser más 
emocionante. Consiste el singular 
obsequio-recuerdo, en un cuadro que 
contiene el distintivo de la Ado-
ración Nocturna en la cabecera, 
seguido de la fotocopia del acta de 
la fundación del Turno, en la que 
están relacionados los veintisiete 
adoradores asistentes a la Vigilia 
número 24.555 de la Sección de 
Madrid en la noche del 21 al 22 de 
junio de 1961, y al pie, una placa 
con el siguiente texto: 

N N (nombre de cada uno 
de los fundadores arriba 
mencionados) 
en el XL Aniversario de la 
Inauguración del Turno 121, Santa 
Gema Galgani 

21/6/1961 - 21/6/2001 

El Director Espiritual del Turno, 
D. Francisco Olaya, recoge el cuadro 
del Director Espiritual fundador, D. 
Mario Sanguinetti, ausente por 
encontrarse en la Casa que los 
Padres Pasionis tas tienen en 
Santiago de Chile. Asimismo, está 
ausente, por enfe rmedad , D. 
Mariano Vázquez Domínguez, al 
que el Presidente del Consejo 
Diocesano entregará el cuadro en 
su domicilio. 

A continuación, hace entrega 
también de un diploma a los tres 
adoradores que ingresaron en el 
turno a los pocos meses de su 
fundac ión: D. Ignacio Martel 
Viniegra, D. Julio Ibáñez Panadero 
y D. Francisco Sousa Zabala. El 
diploma está enmarcado y contiene 
el siguiente texto: 

"Diploma como testimonio de la 
constancia en la adoración al 

Santísimo Sacramento, con motivo 
del XL Aniversario de la 
Inauguración del Turno 121, Santa 
Gema Galgani 

21/6/1961 - 21/6/2001 

Continuando la celebración de 
la Eucaris t ía , pausada y muy 
solemnizada, se llega a la exposición 
del Santísimo Sacramento en la 
magnífica custodia del Santuario 
Pasionista; se canta el "Magníficat", 
se hace la oración de "Presentación 
de Adoradores", el "Oficio de 
Lecturas" y " 15 minutos de oración 
personal en silencio meditativo". 
Continúa la Vigilia con las "Preces 
expiatorias" y el "Te Deum" de 
acción de gracias, concluyendo con 
la solemne bendición del Señor. 
Después de hacer la reserva del 
Santísimo Sacramento, toda la 
asamblea reza la "Oración a María" 
de este año mariano y se canta la 
"Salve", con incensación a la imagen 
de Santa María, la Inmaculada 
Madre de Dios. 

Como colofón al acto, el 
Presidente Diocesano, D. Francisco 
Garrido, agradece a todos su 
presencia. Felicita al "Coro de ANE 
Madrid" que quiso sumarse y 
cooperar en la celebración; y, sobre 
todo, al Padre Olaya, verdadero 
motor de la Adoración Nocturna en 
la parroquia de Santa Gema, a los 
adoradores del Turno, a la Comu-
nidad de los Padres Pasionistas por 
las facilidades ofrecidas en todo 
momento y, f inalmente, a los 
homenajeados, por su constancia y 
perseverancia, animándoles a seguir 
en el camino emprendido, con la 
ayuda de Dios. 
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Los adoradores que componen actualmente el turno de Santa Gema, 
posan ante su Santuario 

De muy trascendental se puede 
calificar la entusiasta intervención 
final del Director Espiritual del 
Turno, D. Francisco Olaya, quien 
tiene palabras de elogio para la 
Asociación de la Adoración 
Nocturna, dejando patente el gran 
servicio que está prestando a la 
Iglesia. Agradece, concretamente al 
Turno, la misión de representar en 
sus Vigilias a toda la Humanidad 
ante el Señor, pidiendo al Padre, a 
través de su Hijo Jesucristo, que 
extienda su mano providente sobre 
las necesidades espir i tuales y 
materiales de la Iglesia y del mundo 
entero. D. Francisco Olayo, 
sacerdote pasionista, esencialmente 
eucarístico, promete solemnemente 
su adhesión incondicional a la 
Adoración Nocturna, y manifiesta 

que en su parroquia nunca faltará la 
ayuda y el aliento necesario al Turno 
de adoradores allí establecido; lo que 
es de agradecer y ojalá cundiera el 
ejemplo. 

Termina su intervención invi-
tando a todos los asistentes a un 
sencillo ágape, como celebración 
final de asamblea reunida en los 
salones parroquiales. 

F inalmente , pronuncia las 
palabras conclusivas del acto de 
conmemorac ión , el Presidente 
Celebrante, Padre Otaño, el cual 
agradece también a todos su 
presencia en tan gozoso acon-
tecimiento, y hace votos por el 
futuro fructífero y feliz del Turno. 

AVELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
(Vicepresidente diocesano) 
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• PUNTO DE REFLEXION 

AGOSTO : Maestro, ¡qué bien se está aqui! 
Vamos a hacer tres tiendas 

El relato de la Trans f i -
guración del Señor está situado 
en t r e la p r i m e r a y s e g u n d a 
predicación de Jesús sobre su 
pasión y muerte. Inmediatamente 
después de la primera viene la 
tentación satánica de Pedro, que 
pretende disuadir al Maestro del 
camino de la cruz. La reacción 
de Jesús es enérgica: "¡Apártate 
de mi vista, Satanás! Tú eres 
piedra de escánda lo para mí, 
porque no piensas como Dios, 
s ino c o m o los hombres" . La 
incomprensión de los discípulos 
provoca este momento de tensión 
y c r i spac ión . D e s p u é s de la 
segunda predicción los discípulos 
"se entristecieron mucho". No 
entendían nada y no se atrevían a 
hacerle preguntas. 

Decididamente, Jesús y sus 
amigos no se entienden. Aquél 
se esfuerza por seguir con coraje 
el designio de Dios. Los otros, 
en cambio, no le ayudan nada, 
sino que abrigan sus propios 
s u e ñ o s . P o r e so , s e s i en t en 
profundamente decepcionados. 
J e s ú s les d i c e q u e , p a r a 

per tenecer a su grupo, deben 
olvidarse de sí mismos, cargar 
con su cruz y seguirle. De un 
p lumazo se desmoronaron los 
paraísos soñados. Era la lucha 
entre la cruz y la gloria, el espíritu 
y la carne. 

¿Estaría viviendo también 
Jesús como hombre un momento 
de oscuridad y desánimo? Es 
posible. Decide subir a un monte 
alto, acompañado precisamente 
de los tres discípulos que más 
tarde serán los testigos de su 
mayor abatimiento y agonía en 
Getsemaní. Parece buscar algo, 
necesitar algo. De pronto, Jesús 
se siente iluminado, transido por 
la luz de lo alto y transfigurado: 
su rostro resplandecía como el 
sol y sus vestidos se volvieron 
blancos como la luz. Se sintió 
i luminado y animado hasta el 
punto de poder decir a sus tres 
amigos: "Levantáos, no tengáis 
m i e d o " . Es l a p a l a b r a q u e 
necesitamos escuchar en el duro 
camino de la vida. 

La propuesta de Pedro fue 
hacer tres tiendas y quedarse en 
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la quietud plácida del monte. Es 
la tentación de eludir la res-
ponsabilidad de una fe cristiana 
comprometida. Es instalarnos en 
la mediocridad de una fe con-
f o r m i s t a y sin r i e s g o s . Es 
au tocomplacerse en la fe sin 
abrirnos, ni darnos a los demás. 
Es p re t ende r vivir la fe sin 
salimos de nosotros mismos. 

La fe es comprometerse. 
Pero también necesitamos curar-
nos del desgaste que supone el 
trabajo, la lucha o la rutina de 
cada día. Necesitamos "subir a la 
montaña" como Jesús, buscando 
sosiego para encontrarnos con 
Dios y con nosotros mismos. 
Necesitamos la luz que transfi-
gura para reafirmarnos en nuestra 
fe y vocación para pensar como 
piensa Dios. 

Todos los meses, incluso 
en verano, en el mes de agosto, 
"subimos a la montaña" para 
encontrarnos con Jesús Sacra-
men tado . ¡Qué bien e s t amos 
aquí!, exclamamos. Aquí descan-
samos de nuestras fatigas, encon-
tramos luz y aliento para seguir 
adelante. Y habría que decirlo en 
todos los tonos a los que todavía 
no lo han experimentado. 

Pedro se equivocaba cuan-
do pre tendía retener a Jesús, 
construyéndole una tienda en el 
Tabor. "La Palabra se hizo carne 
y acampó entre nosotros". Treinta 
años antes plantó su tienda entre 
los hombres. Y ahora es el Sa-
grario aquella tienda que Pedro 
quiso contruir para que no se 
fuera, y él mismo se contruyó 
para quedarse con nosotros. 

Cuestionario: 

1.- En los momentos de tristeza, oscuridad o desaliento, ¿dónde 
encuentro consuelo?, ¿acudo al Señor?, ¿El es mi confidente? 

2.- ¿Gozo en la presencia de Jesús Sacramentado? ¿La adoración 
mensual en mi turno, o grupo, es una de mis ocupaciones prioritarias, o 
más bien, "si me queda tiempo" entre otras preocupaciones? 

3.- ¿Me convierto en apóstol de la Eucaristía, tratando de llevar a otros 
al encuentro del Señor? 
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EL SANTO DEL MES 

SAN TARSICIO 

Primer mártir de la 
Eucaristía 

(Patrono de los niños 
adoradores) 

"El fiel Tarsicio, al servicio 
del altar, triunfa sobre sus enemigos, 
arrebatando prontamente la palma 
del martirio. Tarsicio, mientras 
llevaba el sacramento de Cristo, fue 
sorprendido por un impío que 
intentó arrebatarle su tesoro y 
exponerle a la burla de los profanos. 
Prefirió morir y exhalar su último 
suspiro, antes que dejar caer la Carne 
Divina a los perros rabiosos". Así 
dice la inscripción de su sepulcro. 

Era la persecución del 
emperador Valeriano, entre los años 
247 y 258. La fe cristiana iba 
extendiéndose por todo el Imperio 

romano. Tanto soldados como 
damas de la aristocracia, esclavos 
como niños, adolescentes y jóvenes, 
hacían profesión de su fe siguiendo 
al Maestro. El emperador, que en 
un principio, al comienzo de su 
reinado, había favorecido a los 
cristianos, después los persiguió con 
saña convencido de que eran sus 
principales enemigos. 

El Papa Sixto estaba 
celebrando la Eucaristía en las 
catacumbas. Allí recuerda a los 
hermanos encarcelados. Pide algún 
voluntario para llevarles la comu-
nión, para que se sientan fortalecidos 
en sus desfallecimientos. Entre los 
asistentes había un niño/joven 
acólito, que se ofrece para realizar 
este servicio. 

Cuando este niño, llamado 
Tarsicio, va caminando lleno de 
gozo con la Eucaristía junto a su 
pecho, por la Vía Appia, en 
dirección a la cárcel donde se 
encuentran gran número de 
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cristianos, un grupo de muchachos 
le descubren. Primero le invitan a 
jugar con ellos, y después le 
apremian para que les enseñe lo que 
lleva tan sigilosamente escondido. 
El niño se resiste a enseñárselo. Lo 
zarandean. Al seguir negándose a 
enseñárselo, le apedrean y le golpean 
tan brutalmente que muere a causa 
de las heridas. Prefirió dejarse matar 
antes que entregar a los paganos el 
tesoro de la sagrada Hostia que 
llevaba oculto entre sus ropas. Era 
el año 258. 

Los cristianos recogieron su 
cuerpo malherido y lo depositaron 
en las ca tacumbas . Cuando 
terminaron las persecuciones, en el 
siglo IV, sacaron los restos y 
depositaron las reliquias bajo un 
altar de mármol y erigieron un 
pequeño templo que durante siglos 
fue visitado con gran admiración. 

El Papa San Dámaso compara 
la muerte a golpes de San Tarsicio 
con la de San Esteban. "Lector, 
cualquiera que seas: sabe que el 
mérito de Esteban y de Tarsicio es 
igual. A los dos, después de su 
triunfo, el papa Dámaso dedica este 
elogio". 

San Tarsicio es un admirable 
ejemplo de amor a la Eucaristía, 
hasta el martirio. 

"Un signo perenne, pero hoy 
particularmente significativo, de la 
verdad del amor cristiano es la 
memoria de los mártires. Que no se 

olvide su testimonio. Ellos son los 
que han anunciado el Evangelio 
dando su vida por amor. El mártir, 
sobre todo en nuestros días, es signo 
de ese amor más grande que 
compendia cualquier otro valor: su 
existencia refleja la suprema palabra 
pronunciada por Jesús en la cruz: 
"Padre, perdónales, porque no saben 
lo que hacen" (Le 23,24). El 
creyente que haya tomado seria-
mente en consideración la vocación 
cristiana, en la cual el martirio es 
una posibilidad anunciada ya por la 
Revelación, no puede excluir esta 
perspectiva en su propio horizonte 
existencial. Los dos mil años trans-
curridos desde el nacimiento de 
Cristo se caracter izan por el 
cons tante tes t imonio de los 
mártires... Desde el punto de vista 
ps icológico, el mart ir io es la 
demostración más elocuente de la 
verdad de la fe. Que sabe dar un 
rostro humano incluso a la muerte 
más violenta y que manifiesta su 
belleza incluso en medio de las 
persecuciones más atroces... Que la 
admiración por su martirio esté 
acompañada, en el corazón de los 
fieles, por el deseo de seguir su 
ejemplo con la gracia de Dios, si así 
lo exigieran las circunstancias". 
(Juan Pablo II. Bula "Incarnationis 
mysterium", 29 noviembre 1998, n. 
13). 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S . M . 
Vicedirector Diocesano 
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"Ecce pañis angelorum, / 
facías cibus viatorum: / vere panis 
filiorum". "Este es el pan de los 
ángeles, / hecho pan de peregrinos, 
/ pan autént ico de hi jos" 
(Secuencia). 

Hoy la Iglesia muestra al mundo 
el Corpus Christi, el Cuerpo de 
Cristo. E invita a adorarlo: Venite 
adoremus - Venid y adoremos. 

Las miradas de los creyentes se 
centran en el sacramento en el que 
Cristo se quedó por entero: cuerpo, 
sangre, alma y divinidad. Por ello, 
siempre se ha considerado el más 
santo: el Santísimo Sacramento, 
vivo memorial del sacr i f ic io 
redentor. 

ANTE EL NU 

(Homilía de Juan 
del Santísimo Cu 

"CAMINAR DESDE 
CRISTO ES CAMINAR 

DESDE LA 
EUCARISTIA" 

Volvemos, en la solemnidad del 
Corupus Christi, a ese Jueves al que 
todos llamamos "santo", en el que 
el Redentor celebró su última Pas-
cua con los discípulos: fue la Ultima 
Cena, culminación de la cena 
pascual hebrea e inauguración del 
rito eucarístico. 

Por ello la Iglesia, desde hace 
siglos, eligió un jueves para la 
solemnidad del Corpus Christi, 
fiesta de adoración, contemplación 
y exaltación. Fiesta en la que el 
Pueblo de Dios se estrecha alrededor 
del tesoro más valioso heredado de 
Cristo, el sacramento de su misma 
presencia y lo alaba, lo canta, lo 
lleva en procesión por las calles de 
la ciudad. 

2 "¡Lauda, Sion, Salvatorem!" 
(Secuencia) 

La nueva Sión, la Jerusalén 
espiritual en la que se congregan los 
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O MILENIO 

II en la solemnidad 
y Sangre de Cristo) 

hijos de Dios procedentes de todo 
pueblo, lengua y cultura, alaba al 
Salvador con himnos y cánticos. Y 
es que son inagotables el estupor y la 
gratitud por el don recibido. Este don 
"toda alabanza supera, / todo canto 
le es indigno" (ibíd.). 

He aquí un misterio sublime e 
inefable. Misterio ante el cual nos 
quedamos atónitos y callados, en 
actitud de contemplación profunda y 
extasiada. 

3 "Tantum ergo Sacrementum 
veneremurcernui-Adorar postrados 
este Sacramento". 

En la santa Eucaristía está 
realmente presente Cristo, muerto y 
resucitado por nosotros. 

En el Pan y en el Vino consa-
grados permanece con nosotros el 
mismo Jesús de los Evangelios, a 
quien los discípulos encontraron y 
siguieron, a quien vieron crucificado 
y resucitado, cuyas llagas tocó Tomás 
postrándose en adoración y 
exclamando: "¡Señor mío y Dios 
mío!" (Jn 20,28). 

En el Sacramento del altar se 
ofrece a nuestra amorosa contem-
plación toda la profundidad del 
misterio de Cristo, el Verbo y la 

carne, la gloria divina y su morada 
entre los hombres. Ante él no 
podemos dudar que Dios esté "con 
nosotros", que hay a asumido en Jesús 
todas las dimensiones de lo humano, 
excepto el pecado, despojándose de 
su gloria para revestirnos a nosotros. 

En su Cuerpo y en su Sangre 
manifiéstase el rostro invisible de 
Cristo, el Hijo de Dios, en la 
modalidad más sencilla y al mismo 
tiempo más elevada posible en este 
mundo. A los hombres de todos los 
tiempos, que perplejos demandan: 
"Quisiéramos ver a Jesús" (Jn 12,21), 
la comunidad eclesial les responde 
repitiendo el gesto que el mismo 
Señor hiciera para los discípulos de 
Emaús: les parte el pan. Al partir el 
pan se abren pues los ojos de quienes 
lo buscan con corazón sincero. En la 
Eucaristía, la mirada de amor 
reconoce a Jesús y a su inconfundible 
amor que se entrega "hasta el 
extremo" (Jn 13,1). Y en él, en ese 
gesto suyo, reconoce el rostro de 
Dios. 

4 "Ecce pañis angelorum [...] 
vere pañisfiliorum - Este es el pan de 
los ángeles, [...] pan auténtico de 
hijos". 
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De este pan nos alimentamos 
para ser testigos auténticos del 
Evangelio. De este pan necesitamos 
para crecer en el amor, condición 
indispensable para reconocer el 
rostro de Cristo en el rostro de los 
hermanos. 

De la Eucaristía necesita nuestra 
comunidad diocesana para prose-
guir en el camino de renovación 
misionera que ha emprendido. 
Precisamente hace unos días se ha 
celebrado en Roma el Congreso 
Diocesano que ha analizado "las 
perspectivas de comunión, forma-
ción y misionalidad en la diócesis 
de Roma para los próximos años". 
Hay que seguir "caminando desde 
Cristo", es decir, desde la Eucaristía. 
Caminemos con generosidad y 
valentía buscando la comunión en 
el seno de nuestra comunidad 
eclesial y dedicándonos con amor 
al servicio humilde y desinteresado 
para con todos, especialmente con 
los más necesitados. 

En este camino nos precede Jesús 
con el don de sí hasta el sacrificio, y 
él mismo se nos ofrece como 
alimento y sustento. Es más: en todo 
tiempo no deja de repetir a los 
pastores del Pueblo de Dios: "Dadles 
vosotros de comer" (Le 9,13), partid 
para todos este pan de vida eterna. 
Tarea tan exigente como exaltante. 
Misión que dura hasta la consu-
mación de los siglos. 

5 "Comieron todos y se 
saciaron" (Lc 9,17). A través de las 
palabras del Evangel io que 
acabamos de escuchar, llega hasta 
nosotros el eco de una fiesta que, 
desde hace dos mil años, no conoce 
final. Fiesta del pueblo en marcha 
en el éxodo del mundo, alimentado 
por Cristo, verdadero Pan de 
salvación. 

Al término de la santa misa 
nosotros también nos pondremos en 
marcha en el corazón de Roma, 
l levando el Cuerpo de Cristo 
escondido en nuestros corazones y 
bien visible en la custodia. 
Acompañaremos al Pan de vida 
inmortal por las calles de la ciudad. 
Lo adoraremos, y alrededor de él se 
estrechará la Iglesia, custodia 
viviente del Salvador del mundo. 

Que los cristianos de Roma, 
fortalecidos por su Cuerpo y su 
Sangre, manifiesten a Cristo a todos 
con su forma de vida: con su unidad, 
su fe gozosa, su bondad. 

Que nuestra comunidad dioce-
sana camine con valentía desde 
Cristo, Pan de vida inmortal. 

Y tu, Jesús, Pan vivo que das 
vida, pan de peregrinos, "alimén-
tanos, defiéndenos, / al bien eterno 
llévanos / en la tierra de los vivos. 
Amén". 

(Reproducido de 
"Ecclesia" n" 3.055). 
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DE NUESTRA VIDA 

TURNO DE VETERANOS 

En el boletín del mes de abril, hicimos un llamamiento a las 

adoradoras y adoradores veteranos para que contribuyeran, con su 

presencia, al sostenimiento del turno 26, integrado por un grupo de 

veteranos que, de forma totalmente voluntaria y como un pequeño 

añadido a su obligación mensual de asistir a la vigilia de su turno, 

cada día 31 de los meses que cuentan con esta fecha (6 solamente, ya 

que en diciembre coincide con la celebración del Ejercicio de Fin de 

Año), se reúnen en torno al altar para celebrar la Eucaristía y adorar 

al Señor Sacramentado y darle gracias, de forma muy especial, por 

haberles permitido estar en su compañía tantas noches. 

Una vez más, desde nuestras páginas, hacemos un llamamiento 

a todos los veteranos para que se enrolen en este turno especial, y 

obsequien, a Jesús, con su presencia constante y perseverante; hasta 

ahora la respuesta ha sido muy pobre, esperamos que a partir de este 

nuevo curso, que va a comenzar próximamente, crecerá gene-

rosamente. 

Para el próximo año 2002, en el que, como todos saben, 
celebraremos el 125 aniversario de la fundación de la Adoración 
Nocturna en Madrid, y en España, nos proponemos, que como un 
gesto de gratitud al Señor por tan larga vida, T O D O S LOS 
VETERANOS DE LA DIOCESIS DE MADRID celebremos estas 
vigilias del día 31, distribuyéndonos de la forma que en el momento 
oportuno se anunciará; todo ello de forma absolutamente voluntaria y 
como acción complementaria a nuestra vigilia mensual. 

¡VETERANOS, TODOS, NO OLVIDÉIS QUE CADA DÍA 31, 

EN LA BASÍLICA DE LA MILAGROSA, 

SE CELEBRA VUESTRA VIGILIA! 
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VIGILIA DE SAN PASCUAL 

El próximo día 22 de septiembre, celebraremos la solemne 

vigilia de iniciación del curso pastoral, que cada año dedicamos a 

nuestro excelso patrón, San Pascual Bailón. La vigilia es de carácter 

diocesano y por ello, desde estas páginas, invitamos a todos los 

adoradores de las secciones y turnos de Madrid. 

En la presente ocasión el acontecimiento tendrá lugar en la 

parroquia de San Alberto Magno (Puente de Vallecas), donde se 

inaugurará el turno n° 40 de la Sección Primaria. En el transcurso de 

la celebración eucarística, se llevará a cabo la admisión de nuevos 

adoradores, con imposición de insignias, así como la promoción de 

veteranos y veteranos constantes. 

En nuestro p róx imo número , cor respondiente al mes de 

septiembre, ofreceremos una información completa sobre el acto, y 

también los distintos medios de transporte hasta la parroquia; sin 

embargo, lo anunciamos ya para que en las "agendas" registremos y 

conservemos tan importante fecha. 

RECORDATORIO 

A partir del día 3 de septiembre, se reanudará el horario habitual 

de atención al público en la oficina del Consejo Diocesano, Barco, 

29, 1 Tef. 915.22.69.38, que es: de LUNES a VIERNES, de 17'30 a 

19*30 horas. 

Las visitas de los adoradores nos alegran, el Consejo está a 

vuestro servicio. 

DIA DE LA FAMILIA ADORADORA 

Desde hace cuatro años, los adoradores de Madrid venimos 

celebrando una entrañable jornada de oración, convivencia y sano 

e s p a r c i m i e n t o , que h e m o s l l a m a d o D I A D E L A F A M I L I A 
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ADORADORA. Cada año el número de participantes va en aumento, 

lo que prueba la aceptación que ha tenido la idea. 

Este año 2001, la "fiesta adoradora" va a tener lugar en Toledo, 
aprovechando que en la imperial ciudad se celebrará el ENCUENTRO 
EUCARISTICO del Año Jubilar del 125 Aniversario de la fundación 
de la Adoración Nocturna en España, y que corresponde a la Zona 
Centro, de la que nuestra diócesis forma parte. 

El acontecimiento se celebrará el día 15 de diciembre, sábado, 

y sin duda que los encargados de la organización sabrán ofrecernos 

un atractivo programa, que dará satisfacción a cuantos deseen 

participar; dada la importancia de la efemérides esperamos que serán 

muchos. Seguiremos informando. 

El presidente de la sección de Majadahonda ha nombrado a 

todos los miembros del consejo de la misma, que queda constituido 

de la siguiente forma: 

Director Espiritual: Rvdo. D. José Fernando López de Hato 

NOMBRAMIENTOS 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Alfonso Caracuel Olmo 

Carlos Pérez Diez 

Secretaria: 

Tesorero: 

Amparo Rodríguez González 

Pablo Balairon Pérez 

Vicetesorera: Mercedes Reyero López 

Pedro Aguilera Cabrera 

Juani Linares Ojeda 
Vocal 1o: 

Vocal 2o: 

Vocal 3o: 

Vocal 4o: 

José García Rodríguez 
Gustavo Santos Falagán 
Julián Barrio Blavi Abanderado 

A TODOS, ¡ENHORABUENA! Y ¡A TRABAJAR! 

(pasa a la página 26) 
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COLABORACIONES 

EL BEATO MANUEL 
GONZALEZ GARCIA 

El Obispo del Sagrario 
Abandonado 

El pasado 29 de abril, Juan 
Pablo II beatificó al obispo español 
don Manuel González García. En 
su homilía, el Papa, destacó que la 
presencia de Cristo resucitado en la 
Eucaristía fue la gran pasión del 
nuevo beato, al que calificó de 
"modelo de fe eucarística, cuyo 
ejemplo sigue hablando a la Iglesia 
de hoy". "Sería triste -dijo también-
que esa presencia amorosa del 
Salvador, después de tanto tiempo, 
fuera aún desconocido por la 
humanidad". 

Don Manuel, el Obispo de la 
Eucaristía, es una figura ejemplar 
para la Iglesia universal en algo que 
es esencial a la vida cristiana: el 

amor, la adoración, el culto a 
Jesucristo en la Eucaristía. Nace en 
Sevilla el 25 de febrero de 1877. 
Antes de los diez años era uno de 
los "seises" de la Catedral que 
cantaba y bailaba ante el Santísimo 
en las fiestas del Corpus y de la 
Inmaculada. A los doce años ingresa 
en el Seminario y es ordenado 
sacerdote por el Cardenal Marcelo 
Spínola, hoy Beato, el año 1901. 
Recién estrenado su sacerdocio es 
enviado a dar una misión; y en la 
parroquia vecina a su Sevilla natal 
descubrió aquel sagrario abando-
nado, con telarañas. Ante la soledad 
y el ovido de la Eucaristía recibe un 
carisma especial que le marcará para 
toda la vida. Será sacerdote para 
luchar contra la mayor injusticia: la 
Eucaristía sin hombres y los hom-
bres sin Eucaristía. Desde aquel 
momento, en la vida del joven 
sacerdote sevillano, luego arcipreste 
de Huelva, en 1916 obispo auxiliar 
de Málaga, seis años más tarde titular 
de la misma, y en 1935 obispo de 
Palencia, la Eucaristía fue el centro 
y el cúlmen de su vida. 

"El tr ípode del obispo 
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González García lo forman la 
Eucaristía, el sacerdote y el pobre. 
Imposible definir la personalidad 
sacerdotal y episcopal de don 
Manuel, si se intenta sustraer 
cualquiera de las tres dimensiones 
señaladas" (Francisco Parrilla, 
Vicario Episcopal del Clero en 
Málaga). 

La clave de las claves, el amor 
y la pasión de don Manuel, ha sido 
indudablemente la Eucaristía. Con 
toda razón se le viene llamando el 
Obispo de la Eucaristía. Este es el 
sello que marca su personalidad, su 
vida y su espiritualidad. Fue su 
locura, no podía vivir sin ella. De 
ella sacó inspiración y fuerza para 
trabajar por los pobres. A todos los 
quiso llevar su fuego ardiente. "En 
piedad eucarística, don Manuel es 
reiterativo, como un profeta de 
mensaje monolítico y unidirec-
cional. La Eucaristía en sus escritos 
es experiencia y mensaje, clave de 
espiritualidad sacerdotal, fuente y 
centro de vida cristiana para un 
lector cualquiera. Desde la Euca-
ristía regresa a la interioridad de 
Cristo, a su Sagrado Corazón, a la 
santidad del creyente, a la pedagogía 
de la oración, a la relectura del 
Evangelio. . ." (Tomás Alvarez, 
carmelita). 

De su amor a Jesús Sacra-
mntado nacieron las grandes obras 
de don Manuel. En 1910 funda la 
Obra de las "Tres Marías y de los 
Discípulos de San Juan para los 
Sagrarios Calvarios", para dar y 

buscar compañía reparadora a Jesús 
en la Eucaristía abandonada. En 
1922, siendo obispo titular de 
Málaga, traza un plan para la 
recristianización de la diócesis 
apoyado en tres pilares: la adecuada 
formación de los futuros sacerdotes, 
la educación religiosa de los niños 
y el cul t ivo de la auténtica 
espiritualidad en los cristianos 
practicantes. Y para ello funda los 
"Misioneros Eucarísticos". En 1921 
funda la congregación religiosa las 
"Misioneras Eucar ís t icas de 
Nazaret" para vivir y proclamar la 
Eucaristía que no es conocida y 
amada, y todos valoremos el bien 
que de ahí brota. Y en 1933 funda 
la "Inst i tución de Misioneras 
Auxiliares Nazarenas", mujeres 
consagradas en el mundo, una nueva 
extensión de su obra. 

Desde la experiencia del 
sagrario abandonado en Palomares 
del Río, la Eucaristía será el centro, 
el manantial y el cúlmen, la 
preocupación de su vida. Comunión, 
adoración, abandono, entrega a los 
demás: vivir y servir. La Eucaristía 
celebrada, adorada, vivida. Don 
Manuel, el apóstol de la Eucaristía 
y del sagrario. 

J.L.O. 

Cf. Beato Manuel González. El 
Obispo de la Eucaristía visto por 
tres Obispos. EDIBESA: Madrid, 

2001. 
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LA ASUNCION DE LA VIRGEN SANTÍSIMA AL 
CIELO, EN CUERPO Y ALMA, VERDAD DE FE 

El 1 de Noviembre de 1950, 
S.S. Pío XII, al definir el dogma de 
la Asunción de María al Cielo en 
Cuerpo y Alma, no quiso usar el 
término Resurrección y tomar 
posición con respecto a la cuestión 
de la muerte de la Santísima Virgen 
como verdad de Fe. 

La Bula "Munificentissimus 
Deus" se l imita a a f i rmar la 
elevación del cuerpo de María al 
Cielo, declarando esa verdad dogma 
divinamente revelado. 

La Asunción de la Santísima 
Virgen forma parte, desde siempre, 
de la Fe del pueblo cristiano. El 

primer testimonio aparece en los 
relatos apócrifos titulados "Transitus 
Mariae", cuyo origen se remonta a 
los siglos II y III. A continuación se 
fue desarrollando una larga reflexión 
con respecto al destino de María en 
el más allá. Poco a poco, esto llevó 
a los creyentes a la fe en la elevación 
gloriosa de la Madre de Jesús en 
Alma y Cuerpo, y a la institución, 
en Oriente, de las fiestas litúrgicas 
de la Dormición y de la Asunción 
de María. Esto se difundió en 
Occidente con gran rapidez y a partir 
del s. XIV se generalizó. 

En nuestro siglo, en vísperas 
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de la definición del dogma, cons-
tituía una verdad casi umversalmente 
aceptada y profesada por la 
comunidad cristiana en todo el 
mundo. 

En Mayo de 1946, S.S. Pío 
XII publicó la encíclica "Deiparae 
Virginis Mariae" y promovió una 
amplia consulta, interpelando a los 
Obispos, y a través de ellos a los 
sacerdotes y al Pueblo de Dios, sobre 
la posibilidad y la oportunidad de 
definir la asunción corporal de María 
como dogma de Fe. El recuento fue 
ampliamente positivo: sólo seis 
respuestas entre 1.181 manifestaban 
alguna reserva sobre el carácter 
revelado de esa verdad. 

Ante este resultado, la Bula 
"Munificentissimus Deus" afirma: 
"El consentimiento universal del 
Magisterio ordinario de la Iglesia 
proporciona un argumento cierto y 
sólido para probar que la asunción 
corporal de la Santísima Virgen al 
Cielo es una verdad revelada por 
Dios, y por tanto debe ser creída 
firme y fielmente por todos los hijos 
de la Iglesia." 

La definición del dogma de 
acuerdo con la fe universal del 
pueblo de Dios, excluye definiti-
vamente toda duda y exige la 
adhesión expresa de todos los 
cristianos. 

AMADOR GARCÍA CARRASCO 

a.n.e.v.c. de a.e. 

CUARENTA HORAS 

Días 1 y 2 

Días 3 y 4 

Días 5 y 6 

Días del 7 al 12 

Días del 13 al 19 

Días del 20 al 23 
Días del 24 al 29 

Días 30 y 31 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello, 112) 
Parroquia de los Santos Justo y 
Pastor (Plaza Dos de Mayo, 1) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Jerónimas del Coipus Christi 
(Plaza Conde de Miranda, 3) 
Lumen Dei (Maestro Ripoll, 14) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín (Desengaño, 26) 
Concepcionistas Franciscanas 
(Blasco de Garay, 53) 
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ORACION Y ADORACION 

Uno de los problemas más 

grandes con que tropezamos hoy 

y que tiene también su reper-

cusión en la pobreza de nuestras 

oraciones es el debilitamiento del 

sentido de la adoración a Dios. 

Son m u c h o s los s i g n o s que 

deno tan es te d e b i l i t a m i e n t o . 

Basta observar cómo se comporta 

la mayor ía de la gente en el 

interior de las iglesias, incluso 

durante las celebraciones. Los 

gestos de adoración y el silencio 

religioso brillan por su ausencia 

muchas veces. 

Fuera de la iglesia no se 

menciona a Dios en los actos 

públicos y en muchos otros actos, 

en los que antes se rezaba o se 

hacía, al menos, la señal de la 

cruz al empezar. Se evita hablar 

de las real idades espirituales, 

incluso en ámbitos confesionales 

católicos, por temor a herir la 

susceptibilidad de los no creyen-

tes. Poco a poco, se difuminan 
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las diferencias de lenguaje entre 

creyentes y no creyentes , de 

manera que todo el mundo se 

acostumbra a prescindir de lo 

religioso o a considerarlo corno 

un f e n ó m e n o m a r g i n a l . Es 

evidente que estamos ante una 

sociedad fuertemente atacada de 

seculcirismo. Y, sin embargo, se 

da la paradoja de la fascinación 

que producen algunas religiones 

orientales, las sectas y los movi-

mientos pseudoespiritualistas. 

En este clima la oración no 

existe senci l lamente . Por eso 

d e b e m o s p r o g u n t a r n o s q u é 
hemos hecho de la adoración 
como primer acto de la virtud 
de la religión, que expresa el 

homenaje de la criatura hacia 
su Creador y el reconocimiento 

de la más profunda dependencia. 

La adoración entraña admiración 

an t e la i n s o n d a b i l i d a d del 

misterio divino y gratitud hacia 

la bondad de Dios, y se basa en 

un amor confiado que capacita 

para celebrar a Dios y darle la 

gloria y el honor que le son 

debidos. Por eso la adoración es 
el alma de todas las formas de 
culto, tanto personales e indivi-

dua le s c o m o c o m u n i t a r i a s y 

litúrgicas. Recuperar el sentido 

de la adoración es hoy un objetivo 

absolutamente prioritario en la 

espiritualidad, en coherencia con 

el diálogo de Jesús con la mujer 

samaritana (cf. Jn 4,19-24). 

JULIÁN LÓPEZ M A R T Í N 

Obispo de Ciudad Rodrigo 

• • • 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 1 al 3 y del 25 al 31. Pág. 47 

Esquema del Domingo II: Del día 4 al 10.- Pág. 87 

Esquema del Domingo III: Deld ía 11 al 17.- Pág. 131 

Esquema del Domingo IV: Deldía 18 al 24.- Pág. 171 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 
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DE NUESTRA VIDA 
(viene de la página 19) 

LIBRO DE ACTAS 

En las vigilias del mes de julio se han distribuido en todos los 

turnos de la sección de Madrid, con anterioridad se hizo en las 

secciones, el LIBRO DE ACTAS que recoge todas las conferencias, 

mesas redondas, homilías, etc., de nuestro I Congreso Eucarístico. 

Tiene una presentación muy cuidada y constituye, sin duda alguna, 

una obra de gran valor, particularmente para los adoradores nocturnos. 

Como bien saben nuestros lectores, es deseo del Consejo Diocesano, 

que ni un solo miembro de la Adoración Nocturna quede sin su 

ejemplar. Los adoradores honorarios pueden solicitarlo en las oficinas 

del Consejo, desde donde se les servirá. 

NECROLOGICA 

Han sido llamados a la Vida Eterna, nuestros hermanos en la 

Adoración: 

* Dña. MARIA ESCUDERO NIÑO, Adoradora Veterana 

Constante de la Sección de Pinar del Rey. 

* Don JESUS GONZALEZ ROPERO, 

* Don FRANCISCO COLON COL y 

* Don FERNANDO ZUAZO HEREDIA, 

Adoradores Honorarios de la Sección de Madrid. 

Dales, Señor, el Descanso Eterno. Brille para ellos la luz 

perpetua y a sus familiares y amigos el consuelo de la Futura 

Resurrección. DD.EE.PP. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCION DE MADRID 

TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 

COMIENZO 

1 18 Píirr. Sta. Mar ín del Pilar Reyes M a g o s , 3 915 .74 .81 .20 22 ,45 

2 1 1 S tmo. Cris to de la Victor ia 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 3 Orator io S. Fel ipe Neri An ton io Arias . 17 915 .73 .72 .72 22 ,30 

5 17 Mar ía Auxi l i adora Ronda de Atocha , 27 915 .30 .41 .00 21 .00 

6 23 Basíl ica de La Mi lagrosa Garc ía de Paredes , 45 914 .47 .32 .49 22 ,30 

7 31 Basí l ica de La Mi lagrosa Garc ía de Paredes , 45 914 .47 .32 .49 . 22 ,30 

8 25 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914 .02 .63 .02 22 ,00 

9 9 Ntra. Sra. de Madr id P° Caste l lana, 2 0 7 913 .15 .20 .18 21 ,00 

10 10 Sta. Rita (PP.Agus t .RecoI . ) Gaz t amb ide . 75 915 .49 .01 .33 22 ,00 

II 31 Espíri tu Santo y Ntra. Sra. - -

de la Araucana Puer to Rico, 29 914 .57 .99 .65 22 ,00 

12 30 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Tore ros , 45 917 .25 .62 .72 22 ,00 

13 4 Pur ís imo Corazón de Mar ía E m b a j a d o r e s , 81 9 1 5 . 2 7 . 4 7 . 8 4 21 ,00 

14 10 San Hermeneg i ldo F ó s f o r o , 4 913 .66 .29 .71 21 ,30 

15 10 San Vicente de Paul Avda . de Opor to , s/n. 915 .69 .38 .18 22 ,00 

16 11 San Anton io de C. C a m i n o s Bravo Muri l lo , 150 915 .34 .64 .07 22 ,00 

17 12 San Roque Abo lengo . 10 914 .61 .61 .28 21 ,00 

18 3 San Ginés Arena l , 13 91.3.66.48.75 22 ,30 

19 18 Ido. Corazón de Mar ía Ferraz, 74 9 1 7 . 5 8 . 9 5 . 3 0 21 ,00 

20 3 Ntra. Señora de las Nieves Nuria , 47 9 1 7 . 3 4 . 5 2 . 1 0 22 ,30 

21 10 San Hermeneg i ldo Fósforo , 4 913 .66 .29 .71 21 ,30 

22 11 Ntra. Sra. Virgen de la N u e v a Calanda , s/n. 913 .00 .21 .27 21 ,00 

23 Santa G e m a Galgani Leizarán, 24 915 .63 .50 .68 22 ,30 

24 San Juan Evangel i s ta Pl. Venec ia , I 917 .26 .77 .22 22 ,30 

25 25 Ntra. Sra. del C o r o Vi rgen de la Alegr ía , s/n. 914 .04 .53 .91 22 ,30 

26 (VET.) 31 Basíl ica de la Mi lagrosa Garc ía de Paredes , 45 914 .47 .32 .49 22 ,30 

27 11 San Blas Alconeras , 1 9 1 3 . 0 6 . 2 9 . 0 ! 22 ,00 

28 Ntra. Sra. S tmo . Sac ramen to Clara del Rey, 38 914 .15 .60 .77 22 ,00 

29 10 Santa Mar í a Magda lena Dracena , 23 914 .57 .49 .38 22 ,30 

30 3 Ntra. Sra. Flor del C a r m e l o El Ferrol , 40 (B° Pilar) 917 .39 .10 .56 22 ,00 

31 3 Sta. Mar ía Micaela Gral . Yagüe , 23 915 .79 .42 .69 21 ,00 

32 30 Ntra. Madre del Dolor Avda . de los Tore ros , 45 917 .25 .62 .72 22 ,00 

33 2 San G e r m á n Genera l Yagüe , 26 915 .55 .46 .36 22 ,30 

34 25 Ntra. Sra. del Coro Vi rgen de la Alegr ía , s/n. 914 .04 .53 .91 22 ,30 

35 24 Parr. Sta. Mar ía del Bosque Manue l Uribe, 1 913 .00 .06 .46 22 ,00 

36 18 Parr. de San Mat ías Pl. de la Iglesia, 1 917 .63 .16 .62 22,00 

37 14 (T. especia l ) HH.Obla tas de Cr is to . Gral. Aranaz , 22 913 .20 .71 .61 22 ,00 

38 24 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez , 4 913 .50 .45 .74 22 ,00 

39 3 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913 .67 .22 .38 20 ,00 

41 10 Parr. Virgen del R e f u g i o - -

y San ta Lucía Manresa , 60 917 .34 .20 .45 22 ,00 

42 3 Parr. S. J a ime Apóstol J . Mar t ínez Seco, 54 917 .97 .95 .35 21 ,30 

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

T U R N O 10 Parr. de S. Alber to M a g n o B e n j a m í n Palencia , 9 917 .78 .20 .18 22 .00 

S E C C I O N 4 Col lado - Vil lalba Parr. Ntra .Sra . del Enebral - 21 ,30 

T U R N O 24 Parr. Sta. Mar ía de C a n á Avda . Europa . 5 (Pozue lo ) 913 .52 .07 .53 22 ,00 

T U R N O 24 Parr. S .Sebas t ián Márt i r P .de la Parroquia , 1 914 .62 .85 .36 2 2 , 0 0 

T U R N O 24 Sta. Mar ía M a d r e de la Iglesia G. de Arteche, 30 915 .08 .23 .74 22 ,00 

T U R N O 17 San Fulgencio y S. Bernardo San Illán, 9 915 .69 .00 .55 22 ,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

SECCION DIA IGLESIA DIRECCION 

Diócesis d e M a d r i d : 

F U E N C A R R A L 4 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 
T E T U A N D E LAS 
VICTORIAS 17 
P O Z U E L O D E 
A L A R C O N 25 
S A N T A CRISTINA 
T. I y II 11 
T. VI 25 
C I U D A D LINEAL 18 
C A M P A M E N T O 
T. I y II 24 
F A T I M A 11 
V A L L E C A S 31 
A L C O B E N D A S 
T. I 4 
T.II IS 
X.III 18 

M I N G O R R U B I O 21 
PINAR DEL REY 
T. I 4 
T. II 17 
C I U D A D DE LOS 
A N G E L E S II 
LAS ROZAS 
T. 1 10 
T.II 17 
PEÑA G R A N D E 17 
S. L O R E N Z O DE 
EL E S C O R I A L 18 
MAJ A D A H O N D A 3 
T R E S C A N T O S 18 
LA N A V A T A 3 
LA M O R A L E J A 24 
SAN S E B A S T I A N 
DE LOS R E Y E S 10 

Diócesis de G e t a f e 

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 Agustín 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

Parr. de S. Lorenzo M. 
Parroquia de Santa María 
Parr. Santa Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Morale ja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 

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 

G E T A F E 
A R A N J U E Z 

25 
1 1 

C H I N C H O N 25 
BOAD1LLA D E L 
M O N T E 11 
A L C O R C O N 18 
M O S T O L E S 4 
V I L L A N U E V A D E 
LA C A Ñ A D A 18 
SEMIN. G E T A F E 3 
C A D A L S O V I D R I O S 18 
G R I Ñ O N 18 

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

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

Pl. de la Magdalena 

Pl. Conde de EIda, 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 c/lglesia, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción c/Iglesia, 1 

Diócesis de Alca lá de H e n a r e s : 

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

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

Parr. S. Juan Bautista 

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 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. San Pedro Nolasco 

Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. de San Rafael 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 - 1o 

T o d o s los lunes: De 17,30a 19,30h. EXPOSICION DEL SANTISIMO Y ADORACION. 

T o d o s los j u e v e s : A las 19,30h. SANTA MISA, EXPOSICION Y ADORACION. 

MES DE AGOSTO DE 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

2 D. Carlos Menduiña Fernández 
9 D. Gregorio Pérez San José 

16 D. Angel Blanco Marín 
23 D. Avelino González González 
30 D. Daniel Alvarez Cenamor 

LUNES: Días 6, 13, 20 y 27. 

• • • 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION 

6 Sección de Ciudad de los Angeles 
13 Sección de Majadalionda 
20 Sección de Madrid, Turno 23.- Parr. Sta. Gema Galgani 
27 Sección de San Sebastián de los Reyes 

LUNES: Días 3, 10, 17 y 24 

DURANTE EL MES DE AGOSTO, EL HORARIO DE 
OFICINA SERA: 

SOLO LOS LUNES Y VIERNES, DE 17'30 A 19'30 HORAS 



"AYUDANOS A AVANZAR EN EL NUEVO MILENIO 
REVESTIDOS DE ESA HUMILDAD QUE TE HIZO 

PREDILECTA A LOS OJOS DEL ALTISIMO" 

(J.P. II) 


