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ULTIMA HORA 

¡HA MUERTO DON ANGEL! 

DON ANGEL MARTINEZ CARMONA 
23 marzo 1927 - 16 septiembre 2001 

"¡Ha muerto Don Angel!". La noticia corrió rápidamente, de boca 
en boca, entre los adoradores la tarde del domingo. A las diez menos cuarto 
de la noche el Consejo, en pleno, se reunía en la parroquia de San Ginés 
para expresarnos nuestros sentimientos de condolencia y rezar un responso 
ante sus restos mortales. A continuación se cerraba la iglesia hasta la 
mañana siguiente. A todos nos ha impresionado mucho esta muerte. 
Sabíamos que su salud era delicada y desde hacía mucho tiempo andaba 
entre médicos, pero no lo creíamos tan inminente. 
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Para todos, D. Angel, era como un padre. Hasta la víspera estuvo 
haciendo planes, programando para este curso. Una muerte preciosa: 
celebrando la Eucaristía dominical. Al comenzar la homilía apenas podía 
articular una palabra y su rostro aparecía desencajado. Tuvieron que 
retirarle del altar. Las primeras impresiones de los médicos fueron muy 
pesimistas. Los del Samur le trasladaron a la Clínica de la Concepción y allí 
fallecía a las cuatro de la tarde. 

Sus amores eran la Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación. 
Entre sus numerosas ocupaciones, la Adoración Nocturna era la que más le 
gratificaba y confortaba. ¡Cómo se emocionaba cuando hablaba del Santísimo 
Sacramento! Le preocupaba la formación cristiana de los adoradores para 
hacer frente a los males de estos tiempos. Todos los días pasaba varias 
horas en su confesionario de San Ginés. En el Congreso Eucarístico de 
1952 fue ordenado sacerdote. El 31 de mayo próximo iba a celebrar sus 
bodas de oro. ¡Cómo gozaba y soñaba con esta efemérides! Todo lo tenía ya 
preparado y programado para este día. Lo celebrará en el cielo este sacerdote 
bueno y fiel. 

Te pedimos, Señor, que tu siervo sacerdote, Angel, a quien hiciste en 
este mundo administrador de tus misterios, pueda gozarlos en su plenitud 
en la realidad de la gloria y llegue a participar, eternamente, en la gran 
asamblea de tu reino. 

EL CONSEJO DIOCESANO 

E L D I A 5 D E O C T U B R E , V I E R N E S , C E L E B R A R E M O S 

U N A M I S A F U N E R A L P O R E L E T E R N O D E S C A N S O D E 

SU A L M A EN LA BASÍLICA DE LA M I L A G R O S A (C/ 

G A R C I A D E P A R E D E S , 4 5 , M A D R I D ) A L A S 2 0 H O R A S . 

E S P E R A M O S L A A S I S T E N C I A D E T O D O S L O S 

A D O R A D O E S D E L A D I Ó C E S I S . S E R Á É S T E U N 

V E R D A D E R O G E S T O D E G R A T I T U D P A R A Q U I E N , 

D U R A N T E T A N T O S A Ñ O S , N O S D I R I G I Ó Y A L E N T Ó 

E S P I R I T U A L M E N T E . 
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AÑO JUBILAR EUCARISTICO 
"¡Dios está aquí! 
¡Venid, adoradores! 
¡Adoremos a Cristo Redentor! 

Con éstas hermosas palabras el pueblo fiel español canta su fe en la 
Eucaristía. 

Me alegré por ello al conocer vuestro deseo de que participase con 
vosotros en una adoración eucarística. Gozoso me encuentro, junto a Jesús 
Sacramentado, con vosotros, miembros de la Adoración Nocturna Española, 
que con tantos otros cristianos que se unen a vosotros en tantos rincones de 
España, tenéis una profunda conciencia de la estrecha relación que hay 
entre la vitalidad espiritual y apostólica de la Iglesia y la Sagrada 
Eucaristía ". 

De esta manera iniciaba el Santo Padre su alocución a los adoradores, 
reunidos en la explanada de la parroquia de Guadalupe de Madrid, y por 
extensión, como él mismo nos dice, a todos los de España. 

Cuando, precisamente, en este mes de octubre, se procederá a la 
apertura del Año Jubilar Eucarístico de la Adoración Nocturna Española, 
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motivado por el 125 Aniversario de su fundación; nos ha parecido que en 
estas palabras del Papa pueden resumirse todos los objetivos que con la 
celebración pretendemos: 

- Buscamos: La unión y relación fraterna de todos los adoradores 
distribuidos en "tantos rincones de España". Nadie está, ni vive solo, todos 
somos uno y la ilusión de la extensión del culto eucarístico nos impulsa y 
alienta a todos por igual. 

- Buscamos: La revitalización de nuestra asociación para que 
realmente podamos hacer realidad el "vivir y difundir la devoción al 
Santísimo Sacramento" como nos pide el Papa en la dedicatoria de su 
fotografía. La Adoración Nocturna vive en permanente actualidad y es 
necesaria para la vida de la comunidad: "La Iglesia y el mundo tienen una 
gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en el Sacramento de 
amor". 

- Buscamos: Que convencidos del vigor, consistencia y actualidad 
de nuestro apostolado, nos lancemos al mundo a proclamar: "la estrecha 
relación que hay entre la vitalidad espiritual y apostólica de la Iglesia y la 
Sagrada Eucaristía". 

Si la celebración del Año Jubilar es de capital importancia para todos 
los adoradores de España, lo será aún más, si cabe, para nosotros, adoradores 
de Madrid, ya que nuestra sección es la primera fundada en nuestra patria, y 
por tanto, no sólo madre de cuantas de ella nacieron sucesivamente, sino 
también de las que hoy, con constancia y perseverancia, adoran al Señor en 
la noche, en tierras de Hispanoamérica. 

Por todo ello, nuestra responsabilidad también será mayor y nos 
exigirá una más constante entrega. • 

"... como la Iglesia hace la Eucaristía, así la Eucaristía hace la Iglesia. 
Por esto la Eucaristía, al transformarnos en Cristo, nos incorpora a la 
misión salvadora que la Iglesia realiza a través de los siglos. Precisamente 
por ello vuestra oración, sin dejar de ser trato confidencial y personal con el 
Divino Amigo 'Ya no os llamo siervos, sino amigos' [Jn 15.15], ha de abrirse 
a la dimensión comunitaria y misionera del cristianismo auténtico, acogiendo 
como propias las preocupaciones de toda la Iglesia y de sus miembros y 
comunidades. 

Así se hará realidad ese anhelado 'Abrir las puertas al Redentor', que ha 
de significar para vosotros una apertura del corazón, que no tiene prisas al 
estar con el Señor y que, precisamente por ello, se entrega generosamente a 
los compromisos de la vida cotidiana personal, familiar y social. Así, entrar 
en el misterio de la Redención será sintonizar con el 'si' contemplativo y 
comprometido que se unirá al de Cristo, y hará que luego toda la humanidad 
pueda pronunciar el 'si' de un 'Padre nuestro' universal..." 

(Juan Pablo II. a la Adoración Nocturna Española, 
31-X-83) 
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"CON MARIA, LA MADRE DE JESUS" 
(Act. 1,14) 

La maternidad es un misterio 
de amor, de gratuita entrega. En la 
narración evangélica de la Anun-
ciación no hay ningún lirismo. Ni 
en la de la Pasión. Los Evangelistas 
narran escueta, objetivamente... dan 
testimonio de lo que sucedió, vieron 
u oyeron. No se proponen sino 
instruir. Y se desprende de estos 
relatos un sola lección: María 
coopera, con el "sí" dado en la 
Anunciación, y manteniéndolo hasta 
el Calvario, donde guarda absoluto 
silencio. De aquí el sentido positivo 
de las palabras de San Juan, cuando 

narra la presencia de María junto a 
la Cruz: "stabat", estaba allí. 

Llama la atención sobre todo 
el laconismo de esta narración: 
María no intercedió, no suplicó, no 
llamó a ninguna puerta... estuvo 
ofreciendo a su Hijo, recibiendo a 
sus hijos, cumpliendo su misión de 
corredentora cristiana. Ella es la 
primera cristiana que está salvando, 
con Cristo, a los hombres. 

Cristo en la Cruz, y María, 
estando a los pies de la Cruz, lo 
están dando todo. Es la entrega que 
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exige la redención al Redentor. 

Ahora bien, si el que da se 
queda sin lo que da, aunque -en otro 
orden de cosas- recibe después; el 
Cristianismo -entrega para redimir-
es la religión del desasimiento. Pero 
sin dramatizar, que es lo que hace el 
paganismo, al que atormenta la 
inseguridad de lo desconocido. El 
conocimiento del más allá es lo que 
da seguridad al hombre, y por lo 
tanto es lo que fundamenta la 
esperanza. 

- I -

E1 pecado es una realidad 
maligna, que está "ahí" y en nuestra 
vida. Lo encontramos configurado, 
sobre todo, en la actitud individua-
lista de la superestima del "yo" y 
negación de Dios (Cristo - Iglesia). 
Y en la activa: se empeñan en la 
existencia de un cristianismo "con" 
Dios; pero sin Cristo acaso, y 
siempre sin Iglesia. De aquí surge 
la desesperanza, la inseguridad en 
lo imperecedero, por exceso de 
seguridades en lo que perece. De 
estas dos situaciones nos redime 
Jesús en la Cruz, y María a sus pies 
... ¡qué bien nos enseñan la 
importancia, la gravedad, del pecado 
y el valor de nuestra salvación. 

- I I -

Por eso, agradecimiento. 

Según santo Tomás, la 
gratitud es una virtud especial, que 
entra dentro del cuadro de la justicia, 
tomada no en sentido estricto (en 
cuanto importa razón de débito), 
sino en sentido lato, en cuanto que 
conlleva una obligación cualquiera 
con relación a otra persona. Perte-
nece, en efecto, a la justicia, dar a 
cada uno lo que le es debido; pero 
puede ser diverso el modo de serle 
debida a uno alguna cosa: 

a) - según se deba a un 
igual, superior o inferior. 

b) - según se deba en virtud 
de un pacto, de una promesa, o de 
un beneficio recibido. 

Y según esta variedad de 
débitos, hay toda una variedad de 
virtudes, comprendidas de diversos 
modos en la virtud de la justicia. 
Por ejemplo: 

Religión: es dar a Dios lo que 
le es debido. 

Piedad: dar lo que se debe a 
los padres, a la patria... 

Gratitud: devolver lo que se 
debe a los bienhechores, y que 
contiene tres grados: reconocer, 
agradecer y devolver el beneficio 
recibido. ¡Qué variedad de matices 
en una virtud, que corresponde, en 
fin de cuentas, al que por amor siente 
la necesidad de agradecer! 
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De bien nacidos es ser 
agradecidos. 

Repetidas veces insiste san 
Pablo en que el cristiano ha de ser 
agradecido. En I Tes 5,18, dice: "En 
todas las cosas dad gracias, pues 
esta es la voluntad de Dios en Cristo, 
respecto a vosotros". Y matiza: "es 
voluntad de Dios en Cristo Jesús". 
Es decir, es la acción de gracias al 
Padre, por la que ha de identificarse 
con El. Han de tener, como ejercicio 
principal en la vida de su espíritu, la 
acción de gracias. 

Santo Tomás enseña que "de 
tres maneras, cada una más perfecta 
que la otra, podemos y debemos 
demostrar nuestra gratitud a las 
personas que nos han hecho algún 
bien". 

La primera es interna, de 
pensamiento. En el cristiano, el 
primer paso debe ser reconocer lo 
que nos han beneficiado los dolores 
de Jesús, que deberíamos llevar 
siempre grabados en el corazón. 

La segunda y la tercera son 
externas, y se indica de doble ma-
nera su naturaleza: agradecer con 
palabras, alabando incesantemente 
(en nuestra lengua, tenemos como 
buen ejemplo, Berceo, las Can-
tigas...) una alabanza constante al 
Señor y a la Señora. Y agradecer 

con obras: devolviendo por los 
beneficios recibidos alguna cosa 
(donaciones; consagración de la vida 
de las personas; sacrificios por sus 
sufrimientos. Y sobre todo, el 
corazón, que es la joya más valiosa). 

En Le 17,1 1 -19, se nos narra 
la curación de los diez leprosos que 
termina con el lamento de Jesús: 
"No se halló quién volviese a dar 
gloria a Dios, sino este extranjero". 

La lección es clara: no es el 
hombre demasiado agradecido. Tal 
vez la fa l ta de atención, que 
observamos tantas veces en los fieles 
respecto a la Eucaristía, se deba a 
esta falta de gratitud, que aflora en 
nuestro ser. Nos creemos con 
derecho a todo y con obligación... a 
muy poco. Por eso no se entiende la 
necesidad del Sacrificio Eucarístico, 
de la Adoración a la Eucaristía, 
donde Jesús, presente, da gracias 
constantemente al Padre. ¿Por haber 
sufrido? Por haber amado hasta 
morir en la Cruz, obedeciendo al 
Padre. 

Nuestra relación con María 
debe ser más tierna, y es más ' 
urgente, sobre todo, cuando ya, por 
haber llegado a los años de la 
madurez de la vida, nos hemos 
quedado sin seres queridos. De amor 
de madre necesitamos siempre. De 
la misma manera que el hijo siempre 
es hijo para su madre. Nunca es 

-5 -



menor ni mayor. No tiene edad. Así 
también para el hombre su madre es 
siempre la misma. Tampoco tiene 
edad. Salimos de este parámetro es 
andar por el error, que siempre, des-
graciadamente, se paga. De aquí la 
necesidad de la devoción seria y 
tierna a la Virgen, que nos mantiene 
en el equilibrio de la madurez. 
Porque con Ella, en Ella, somos 
hijos. No solamente gozamos de sus 
atenciones maternales; sino que Ella 

nos pone también en el camino de 
la filiación divina. Y ¡qué fácil es 
con María, sentirse hijo de Dios! 

Acabemos hoy, diciendo 
simplemente: 

María, ¡gracias porque desde 
la Encarnación, y desde el Calvario, 
no dejas de ser nuestra Madre! 

ANGEL MARTÍNEZ CARMONA 
Director Espiritual Diocesano 

"... La Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, que 
con José su Esposo adoró al Hijo de Dios hecho hombre, la misma 
noche de su nacimiento, y que tantas otras noches, en Belén y Nazaret, 
veló su sueño, sea el modelo de todos los adoradores y adoradoras 
nocturnos de Jesús Sacramentado. 

Que su presencia como Madre Doloroso, junto a la Cruz de Cristo 
Salvador, nos enseñe a descubrir en la Eucaristía el mismo sacrificio 
que nos redimió, nos estimule a aprovechar personalmente los f rutos 
de esa Redención y nos haga sentir la responsabilidad de incorporarnos, 
efectivamente, a la función salvadora de la Iglesia, encargada de 
aplicar la Redención de Cristo a todos los hombres. 

Que Ella nos enseñe los caminos del amor profundo a Dios y al 
hombre y nos haga preparar el nuevo adviento de su Hijo para la 
humanidad. Que nos enseñe a ser verdadera Iglesia. "La Iglesia del 
nuevo Adviento, la Iglesia que se prepara continuamente a la nueva 
venida del Señor, (y que) debe ser la Iglesia de la eucaristía y de la 
penitencia" (Redemptor hominis, 20)..." 

(Juan Pablo II, a la Adoración Nocturna Española, 
31 -X-83) 
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DIA 12: 
LA VIRGEN DEL PILAR 

Esa columna, sobre la que posa 
leve sus plantas tu pequeña imagen, 
sube hasta el cielo: puente, escala, 

guía de peregrinos. 

Cantan tus glorias las generaciones, 
todas te llaman bienaventurada, 
la roca firme, junto al Ebro enhiesta, 

gastan a besos. 

Abre tus brazos virginales, Madre, 
vuelve tus ojos misericordiosos, 
tiende tu mano, que nos acogemos 

bajo tu amparo. 

(Himno de Vísperas) 

Santa María del Pilar, escucha 
nuestra plegaria, al celebrar tu fiesta, 
Madre de Dios y Madre de los hombres, 

Reina y Señora. 

Tú, la alegría y el honor del pueblo, 
eres dulzura y esperanza nuestra: 
desde tu trono, miras, guardas, velas, 

Madre de España. 

Árbol de vida, que nos diste a Cristo, 
fruto bendito de tu seno virgen, 
ven con nosotros hasta que lleguemos 

contigo al puerto. 

(Himno de Laudes) 
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• PUNTO DE REFLEXION 

OCTUBRE : Oremos por nuestro Santo Padre, 
el Papa Juan Pablo II 

"Oremos por nuestro Santo 

Padre, el Papa Juan Pablo II. El 

Señor lo guarde y lo conserve en 

vida, para que sea dichoso en la 

tierra, y no lo entregue a la saña 

de sus enemigos". Karol Wojtyla, 

nacido en Wadowice, Polonia, 

el 18 de mayo de 1920, bautizado 

el 20 de junio siguiente, sacer-

dote el 1 de noviembre de 1946, 

Obispo el 28 de septiembre de 

1958, A r z o b i s p o en 1964, 

Cardenal el 26 de junio de 1967; 

el 16 de octubre de 1978, con el 

nombre de Juan Pablo II, fue 

elegido Obispo de Roma, Vicario 

de Jesucristo, Sucesor del Prín-

cipe de los Apóstoles , S u m o 

Pontífice de la Iglesia Universal, 

Patriarca de Occidente, Primado 

de Italia, Arzobispo y Metropo-

litano de la provincia romana, 

S o b e r a n o del E s t a d o de l a 

Ciudad del Vaticano, Siervo de 

los Siervos de Dios, inaugurando 

s u m i n i s t e r i o c o m o P a s t o r 

Universal de la Iglesia el 22 de 

octubre de 1978, es decir, hace 

veintidós años. 

"El Señor hizo de Simón, 

al que dio el nombre de Pedro, y 

solamente de él, la piedra de la 

Iglesia. Le entregó las llaves de 

ella; lo instituyó pastor de todo 

el rebaño... El Papa, Obispo de 

Roma y sucesor de san Pedro, es 

el p r i n c i p i o y f u n d a m e n t o 

perpetuo y visible de unidad, 

tanto de los obispos corno de la 

muchedumbre de los fieles. El 

Pont í f ice Romano , en efecto, 

tiene en la Iglesia, en virtud de 

su función de Vicario de Cristo y 

Pas tor de toda la Igles ia , la 

p o t e s t a d p l e n a , s u p r e m a y 

un iversa l , que puede e je rcer 

s i empre con entera l iber tad" 

(Catecismo de la Iglesia Católica, 

nn. 881-882). 

Cristo ha querido que el 

edificio espiritual de su Iglesia 

fuera edificado sobre una piedra 

f u n d a m e n t a l : P e d r o , y sus 

sucesores, los papas. Ellos, con 
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su magisterio y su dirección, 

aseguran a su Iglesia la integridad 

de la fe y la rectitud de su actua-

ción, conducen a todos los cristia-

nos a la participación del mismo 

pan y a beber del mismo cáliz. 

"Oh, Dios, que en tu 

providencia quisiste edificar la 

Iglesia sobre la roca de Pedro, 

príncipe de los apóstoles, 

mira con amor a nuestro Papa 

Juan Pablo II, 

vicario de Cristo en la tierra, 

y asístelo siempre con tu 

protección; 

tú que lo has constituido sucesor 

de san Pedro, 

concédele que su palabra y su 

ejemplo sean provechosos al 

pueblo que él preside, 

confirme en la fe a todos los 

hermanos, 

toda la Iglesia se mantenga en 

comunión con él por el vínculo 

de la unidad del amor y de la 

paz, 

para que todos encuentren en ti, 

Pastor de los hombres, la verdad 

y la vida eterna, y llegue a la 

patria del cielo ". 

En este mes de octubre, 

especialmente los días 16 y 22, 

n u e s t r o r e c u e r d o , c a r i ñ o y 

oración por nuestro Papa, Juan 

Pablo II. 

Cuestionario: 

1.- La antífona "Tu es Petrus... Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará", ha sido 
fuente de inspiración para muchos músicos. Y nosotros la hemos oído, e 
incluso cantado, con emoción y cariño. ¿Qué sentimientos nos inspira 
ahora, refiriéndonos a nuestro Papa Juan Pablo II? 

2.- El magisterio de Juan Pablo II es siempre actual, tanto sobre la 

teología como sobre los problemas actuales. ¿Nos molestamos en 

informarnos, estudiar sus documentos, estamos al día sobre sus 

enseñanzas? 

3.- Cuando el Papa es atacado, e incluso insultado, ¿salimos en su 

defensa, aunque nos tachen de retrógrados, transnochados...? 
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EL SANTO DEL MES 

SAN FRANCISCO 
DE ASIS 

Extraordinaria-
mente dotado de los 
dones de la naturaleza y 
de la gracia, Francisco 
de Asís ofrece una 
atracción que le hace 
uno de los santos más 
queridos y admirados. 
Imagen viva de Cristo, 
plasma de modo ejem-
plar cómo se pueden 
vivir las bienaventu-
ranzas, y nos dice que 
quien las vive encuentra 
la felicidad. 

"Has llamado a la más alta 
perfección evangélica a tu siervo 
Francisco por el camino de la 
verdadera pobreza y humildad. 
Encendido en el fuego de tu amor, 
te bendijo en la contemplación de 
las obras de tus manos con cánticos 
de júbilo y alegría. Marcado con las 
llagas de Cristo, nos mostraste en él 
la imagen de Jesucristo crucificado" 
(Prefacio). 

Nacido en Asís en 
1 182, hijo de Pedro 
Bernardone, rico mer-
cader de paños y de 
Madonna Pica, vivió en 
su juventud hasta los 24 
años, una vida más bien 
mundana. De carácter 
jovial, altruista y soña-
dor, caballeresco, se 

entregaba a los encantos que ofrece 
esa edad. Quiso cambiar, debido a 
una enfermedad que padeció, pero 
al recuperar la salud se olvidó de 
sus buenos propósitos. 

A los 20 años participó en la 
guerra de Asís contra Perugía, en la 
que cayó prisionero. Poco después, 
tras un sueño misterioso que le 
invitaba a seguir al amo más que al 
siervo, volvió a Asís. Aquí, en 1206, 
estando en la iglesia de San Damián 
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sintió por tres veces la invitación 
del crucifijo: "Vete a reparar mi 
Iglesia que está en ruinas". Y en 
verdad que así lo haría. 

En la fiesta de San Matías 
oyó el evangelio que dice: los 
evangelizadores "110 deben llevar 
oro ni plata ni alforja", y se decidió 
a ponerlo en práctica al pie de la 
letra. Vendió algunas telas de su 
padre, renunció a su herencia y se 
despojó de sus vestidos. Comenzó 
una vida humilde y paupérrima. 
Vida de solitario itinerante reco-
rriendo los caminos en busca de la 
voluntad de Dios. Tres años como 
"heraldo del gran Rey" hasta que 
descubre su vocación en 1209. 

Pronto se le unieron siete 
compañeros que iniciaron una vida 
en común en la Porciúncula (Asís). 
De esta experiencia inicial nació en 
12101a Primera Regla, basada en la 
sencillez y pobreza evangélica, junto 
con la obediencia a la autoridad de 
la Iglesia y la doctrina católica. 

De 1210a 1224 el anuncio 
del evangelio a todas las clases 
sociales fue la tarea principal de los 
"Hermanos Menores", como llamó 
por humildad a sus hermanos. No 
considerándose digno, renunció a 
dirigir la Orden religiosa que él 
fundó. También por humildad nunca 
quiso ser sacerdote, no pasando de 
diácono. 

Con el lema "paz y bien" 
partió para Oriente en 1212, soñando 
con el martirio. Intentó predicar en 
Marruecos, Egipto y Palestina. En 
todos estos lugares logró ser oido 

por los musulmanes, cuyo sultán le 
recibió y escuchó. 

Vuelto a Italia en 1220, 
intentando cambiar la radicalidad de 
la Regla, redactó la Segunda, que 
fue aprobada por el Papa Honorio 
III en 1223. Al mismo tiempo, 
atendía a la fundación de la Segunda 
Orden de las Clarisas. Entre las 
mujeres, santa Clara fue su más 
fervorosa seguidora. También se 
ocupó de la Orden Tercera o de los 
seglares, que querían vivir en el 
mundo la espiritualidad franciscana. 

Los tres últimos años de su 
vida (1223-1226) expresan la 
plenitud de Francisco. Celebra la 
Navidad en Greccio con un pesebre 
viviente, cantando el evangelio 
como diácono y predicando. En su 
ardiente caridad a Cristo llegó a 
besar las llagas de un leproso. Dos 
años antes de morir recibe los 
estigmas de la pasión de Cristo. Unió 
su amor por la naturaleza (el 
hermano sol, el hermano lobo, la 
hermana muerte...) a la contem-
plación de la inmensa grandeza del 
Verbo encarnado. Se convierte así 
en "Cristo viviente". 

Enfermo, casi ciego, con el 
agudo dolor de las llagas, pero 
siempre alegre, entregó su espíritu 
al Señor el 3 de octubre de 1226. 
Murió desposado con la "dama 
probreza", alabando a Dios en sus 
criaturas. Fue canonizado dos años 
después de su muerte. 

JOSE LUIS OTAÑO, S.M. 
Vicedirector Diocesano 

Corrección.- En la biografía del santo del mes anterior, san Simón de 
Rojas, publicamos con error las fechas de su nacimiento y muerte; siendo las 
correctas: nacimiento en 1552; muerte en 1624. 
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APOSTOLADO DE LA ORACION 

Intenciones del Papa, para el mes de 
octubre 2001 

General: Q u e s e p a m o s respetar las r iquezas 

culturales y espirituales de las minorías étnicas y 

religiosas. 

Misionera: Que al alba del tercer milenio cristiano 

se repita en la Iglesia el ímpetu mis ionero de 

Pentecostés. 

P R I M E R V I E R N E S DE MES: Día 5 

• • • 

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

Días I y 2 

Días 3,4 y 5 

Días del 6 al 9 

Días 10, 11 y 12 

Días del 13 al 16 

Días 17, 18 y 19 

Días 20,21 y 22 

Días 23,24 y 25 

Días del 26 al 31 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Parroquia del Purísimo Corazón 
de María (Embajadores, 81) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 
Jerónimas del Coipus Christi 
(Plaza Conde de Miranda, 3) 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Carmelitas de Santa Teresa 
(Ponzano, 79) 
Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados (Lagasca, 17) 
Templo Eucarístico Diocesano 
San Martín (Desengaño, 26) 
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Programa de los actos de Apertura 
125 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE 

ZAMO 
Sábado 27 de octubre 
9:00a 11:00 horas. 

* Recepción de adoradores y adoradoras. 
Hotel Sayagués. Plaza de la Puentica, 2. 

10:00 a 14:00 horas. 

* Visita a la Exposición de Las Edades del Hombre. 
S.I. Catedral y Claustro e Iglesia de San Isidoro. 

16:00 a 20:00 horas. 

* Pleno del Consejo Nacional. 
Auditorio de Caja Duero. 
Santaclara, 19. 

22:00 a 0:30 horas. 

* Vigilia de Adoración en Acción de Gracias. 
Iglesia Parroquia de San Torcuato. 
Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Casimiro López Llórente, 
Obispo de Zamora. 

Domingo 28 de octubre 

11:00 a 12:00 horas. 

* Santa Misa. 
Iglesia Parroquial de San Pedro y San Ildefonso. 
Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. Manuel Monteiro de Castro, 
Nuncio Apostólico de S.S. el Papa. 
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Una amplia representación del Consejo Diocesano asistirá a todos los a 
comunicarlo, antes del día 10 de octubre, en las oficinas (C/Barco, 2 



el Año Jubilar Eucarístico 2001-2002 
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA (1877) 

RA 2001 
12:30 a 13:45 horas. 

* Acto Académico. 
Auditorio de Caja Duero. Santa Clara, 19. 

- Saludo y ofrecimiento del acto. 
Don Pedro García Mendoza, Presidente del Consejo Nacional de la 
Adoración Nocturna Española. 

- Presentación del Pregonero. 
Don Jesús-Manuel Felipe Figueroa, Presidente del Consejo 
Diocesano de la Adoración Nocturna Española de Zamora. 

- Pregón: "El Señor está aquí y nos llama" 
Eucaristía y Luis de Trelles: la Adoración Nocturna Española. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Casimiro López Llórente, Obispo de Zamora 

- Concierto del Coro Sacro Zamora 
Dirigido por el M.I. Sr. D. Jerónimo Aguado González. 

* Pange, lingua (gregoriano) Y M" Villaverde 
* O Sacro Convivium L. Perosi 
* Ave verum Corpus W.A. Mozart 
* A Jesús Sacramentado G. de Arabaolaza 
* Adorote devote (gregoriano) Y. .. J. Aguado 
* ¿Qué quiero, mi Jesús? E. Antón 
* Ubi cáritas (gregoriano) Y J. Berthier-O. Faulstich 
* Sicut cervus desiderat J.P. Palestrina 

14:00 horas. 

* Comida de hermandad. 
Hotel Sayagués. Plaza de la Puentica, 2 

Los adoradores que estuvieran interesados en participar, también, deberán 
telf. 91 522.69.38). Las plazas de alojamiento son limitadas 



ORACION DEL 125 ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACION DE LA A.N.E. 

Al celebrar el 125 Aniversario 
de la Fundación de la Adoración Nocturna en España, 
los adoradores de hoy agradecemos profundamente al Señor 
la pervivencia de tan hermosa Obra en nuestro país. 
La perseverancia en tu servicio, Señor, 
no es favor que nosotros Te hacemos, 
sino honrosa dignación que Tú nos dispensas. 
No por méritos propios, 
sino por gracia tuya, 
nos sentimos orgullosos y felices 
de pertenecer a la Adoración Nocturna. 
Y porque Te hemos oído decir 
que debemos dar gratis lo que gratis hemos recibido, 
queremos que esta celebración nos estimule 
a propagar en nuestro entorno la adoración 
al Sacramento del Amor. 
Concédenos, Señor, 
la fidelidad a nuestro compromiso de adoradores nocturnos 
a lo largo de nuestra corta vida de acá, 
un compromiso que se traduzca en comportamiento cristiano permanente, 
y que nos incorpore, en la medida de nuestras posibilidades, 
al quehacer de la Nueva Evangelización en el mundo. 
Que tu Madre, María Santísima, 
la primera adoradora con San José y los pastores en la Nochebuena de Belén, 
y los adoradores y adoradoras españoles 
que en tan crecido número durante estos 125 años 
han entrado ya en el Turno sin noche de Tu presencia en el cielo, 
nos alcancen la gracia de celebrar este aniversario 
como Tú quieres y esperas de nosotros. Así sea. 

(CON LICENCIA ECLESIÁSTICA) 
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DE NUESTRA VIDA 

DIA DE LA FAMILIA ADORADORA 

Como ya anunciábamos en nuestro boletín del mes de agosto, este 
año la jornada de la Familia Adoradora cobra un tinte especial al celebrarse 
en la misma fecha en la que tendrá lugar EL ENCUENTRO EUCARISTICO 
DEL AÑO JUBILAR DEL 125 ANIVERSARIO de la fundación de la 
Adoración Nocturna en España. 

Este encuentro, y para el que todos recibirán convocatoria personal, 
tendrá lugar en Toledo, el día 15 de diciembre, donde nos reuniremos los 
adoradores de la Zona Centro y de Cáceres. 

Si el acontecimiento del 125 aniversario es de gran importancia para 
todos los adoradores de España, lo es mucho más para los de Madrid, como 
ya queda reflejado en otro lugar, por haber tenido el privilegio de que aquí 
naciese la institución. Por ello, es de esperar una respuesta masiva. 

La organización del viaje y toda la jornada queda de la siguiente 
forma: 

9,30: Salida de Madrid hacia Toledo. 
10,45: Visitas al Alcázar y museo e iglesia de San Juan de los 

Reyes. 
14,00: Comida de hermandad en restaurante. 
16,00: Descanso. 

A partir de las 17 horas, asistencia a los actos del Encuentro, según 
programa que se facilitará, concluyendo, alrededor de las 12 de la noche, 
para regresar a continuación. 

El precio total, incluyendo autocar y almuerzo del mediodía, será de 
5.500 pesetas, aproximadamente. 

Para el ágape fraterno de la tarde-noche, deberemos aportar, cada 
uno, una sencilla vianda, corriendo el resto de elementos a cargo del 
Consejo de Toledo. 

Los actos son abiertos, y por tanto, podréis ir acompañados de 
familiares y amigos. 

Para inscripciones: oficinas del Consejo (Barco, 29-1°, teléfono 91 
522.69.38) de lunes a viernes y de 18 a 19,30 horas, entregando 3.000 
pesetas para la reserva de plaza. 

¡EL DIA DE LA FAMILIA ADORADORA ES DE TODOS, 
YA TODOS ESPERAMOS! 
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO 

Aunque ya convocado en nuestro número anterior, volvemos de 
nuevo sobre su celebración, que será el día 20 de octubre, sábado; haciendo 
constar, según prometíamos, el orden del día: 

9,30 h.: Celebración de Laudes y Santa Misa 

10,30 h.: SESION PLENARIA: 

Io Correcciones, si procede, al acta del Pleno anterior. 
2° Presentación, por el Presidente Diocesano, Francisco Garrido 
3o "Las Jornadas Marianas y Mariológicas", por el Vicepresi-

dente, Alfonso Caracuel. 
4o Proyecto de expansión y promocioón de la ANE, por el 

Vicepresidente, Avelino González. 

12,00 h.: Rezo del Ángelus y breve descanso. 

12,20 h.: Reanudación de la sesión: 

5o "La economía y nuestro apostolado eucarístico, una realidad 
insoslayable". Estado de cuentas al 30-9-2001. Por el Teso-
rero, Laureano Sanz Fernández. 

6o Proyecto para el Año Jubilar Eucarístico del 125 Aniversa-
rio de la fundación de la Adoración Nocturna en España, 
por el Presidente Diocesano. 

14,15 h.: Comida de hermandad y trabajo. 

16,00 h.: Reanudación de la sesión plenaria: 

7o Calendario y programa de actividades apostólicas para el 
curso 2001-2002, por el Vicepresidente, Carlos Menduiña. 

8o Conclusiones y compromisos. 
9o Nombramiento de Presidente de Honor de la Sección Prima-

ria y del Consejo Diocesano de Madrid, a favor de D. Ra-
fael Báez Mangas. 

10° Exposición de S.D.M., celebración de Vísperas y despedida 
de la Virgen. 

Al finalizar cada uno de los puntos, habrá un espacio suficiente de 
tiempo para las intervenciones de los participantes. 

La jornada se celebrará en la Parroquia de San Ginés (Arenal, 13, 
Madrid), estando convocados todos los miembros de los Consejos de Sección, 
así como jefes y secretarios de Turno. 
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VIGILIA DE DIFUNTOS 

En la noche del jueves, día 1 de noviembre, todas las secciones de 
nuestra Diócesis celebrarán la VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS. 

Como bien conocen los adoradores, se trata de un gesto de caridad 
cristiana para con cuantos, miembros de la Adoración Nocturna, amigos y 
familiares nuestros, nos precedieron en el Signo de la Fe. Es un "homenaje" 
a la Iglesia Purgante, haciendo de esta forma realidad, la comunicación 
cristiana de bienes. Así pues, nadie, salvo por impedimento real, debe dejar 
de participar en este sufragio extraordinario para todos los hermanos difuntos. 

Por lo que respecta a la Sección Primaria, la Vigilia, como es habitual, 
tendrá lugar en la Basílica de la Milagrosa (c/García de Paredes, 45), dando 
comienzo a las 22 horas. 

Medios de transporte público hasta la Basílica: 
METRO: líneas: 1 (est. Iglesia); 7 (est. Canal); 7 y 10 (est. Marañón). 

AUTOBUSES: parada, J. Abascal-M. Lafuente, línea: 12 
M. Campos-F. de la Hoz, líneas: 5, 16 y 61 
M. Angel-Dr. Marañón, líneas: 7,40 y 147 
Castellana-Dr. Marañón, líneas: 14,27,45 y 150 
Iglesia, línea: 3 

NECROLOGICA 

Han descansado en el Señor, nuestros hermanos adoradores: 

D. LORENZO LÓPEZ JORGE. Honorario del Turno 10 de la Secc. 
de Madrid, Parroquia de Santa Rita. 

Dña. HELIODORA GÓMEZ DE MIGUEL. Honoraria del Turno 2 
de la Secc. de Madrid, Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria. 

D. JUAN MARTÍNEZ LAFUENTE. Activo de la Sección de 
Mingorrubio- El Pardo. 

D. ISIDRO BARBERO LUCAS. Activo de la Sección de Tres Cantos. 

Desde estas páginas enviamos nuestros sentimientos de cercanía y 
consuelo a todos sus familiares, rogando a nuestros lectores eleven, al 
Señor, oraciones por sus almas. 

"Si vivimos, vivimos para Dios, 
si morimos, morimos para Dios, 

en la vida y en la muerte, 
somos de Dios." 

(pasa a la página 24) 
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ANTE EL NUEVO MILENIO 

"SI ALGUNO QUIERE VENIR EN POS DE MI, NIEGUESE 
A SÍ MISMO, TOME SU CRUZ Y SÍGAME" ( L c . 9 , 2 3 ) 

(Resumen del mensa j e del Papa, para la X V I Jornada Mundia l de la Juventud) 

" . . . Quiero expresar aquí, 

desde lo más ín t imo de mi 
co razón , mi a g r a d e c i m i e n t o 
sincero a Dios por el don de la 
j uven tud , que por med io de 
vosotros permanece en la Iglesia 
y en el mundo (cf. Homilía en 
Tor Vergata, 20 de agosto de 
2000). 

D e s e o , a d e m á s , da r l e 
vivamente las gracias porque me 
ha concedido acompañar a los 
jóvenes del mundo durante los 
dos últimos decenios del siglo 
recién concluido, indicándoles el 
camino que lleva a Cristo, "el 
mismo ayer, hoy y siempre" (Hb 
13,8). Pero, a la vez, le doy 
gracias porque los jóvenes han 
acompañado y casi sostenido al 
Papa a lo largo de su peregri-
nación apostólica por los países 

de la tierra. . . . " 

" . . . E n esta ocasión, qui-

siera invitaros a reflexionar en 

las condiciones que Jesús pone a 

quien decide ser su discípulo: "Si 

alguno quiere venir en pos de mí 

-dice-, niéguese a sí mismo, tome 

su cruz y sígame" (Lc 9,23). Jesús 

no es el Mesías del triunfo y del 

poder. En efecto, no liberó a Israel 

del dominio romano y no le 

aseguró la gloria política. Como 

a u t é n t i c o S i e r v o del Seño r , 

cumplió su misión de Mesías 

m e d i a n t e la s o l i d a r i d a d , e l 

servicio y la humillación de la 

muerte. Es un Mesías que se sale 

de c u a l q u i e r e s q u e m a y de 

cualquier clamor; no se le puede 

"comprender" con la lógica del 

éxito y del poder, usada a menudo 

por el mundo como criterio de 

verificación de sus proyectos y acciones. . . . " 

"... "Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame " (Lc 9,23). 
E s t a s p a l a b r a s e x p r e s a n e l 
radicalismo de una opción que 
no admite vacilaciones ni dar 
marcha atrás. Es una exigencia 

- 2 0 -



dura, que impresionó incluso a 
los discípulos y que a lo largo de 
los s ig los ha i m p e d i d o que 
m u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s 
siguieran a Cristo. Pero preci-
samente este radicalismo también 
ha producido frutos admirables 
de santidad y de martirio, que 
confortan en 
el t iempo el 
camino de la 
Iglesia. Aún 
hoy esas pala-
bras son con-
sideradas un 
e s c á n d a l o y 
una locura (cf. 
1 Co 1,22-25). 
Y, sin embar-
go, hay que 
c o n f r o n t a r s e 
con ellas, porque el c amino 
trazado por Dios para su Hijo es 
el mismo que debe recorrer el 
discípulo, decidido a seguirlo. No 
existen dos caminos, sino uno 
sólo: el que recorrió el Maestro. 
El discípulo no puede inventarse 

t» otro. . . . 

"... "Niegúese a sí mismo". 

Negarse a sí mismo significa 
renunciar al propio proyecto, a 
menudo limitado y mezquino, 
para acoger el de Dios: este es el 

c a m i n o de la c o n v e r s i ó n 
indispensable para la existencia 
cristiana, que llevó al apóstol san 
Pablo a afirmar: "Ya no vivo yo, 
sino que es Cristo quien vive en 
mí" (Ga 2,20). 

Jesús no pide renunciar a 
vivir; lo que pide es acoger una 

n o v e d a d y 
una plenitud 
de vida que 
sólo él pue-
de dar . El 
hombre tiene 
enraizada en 
lo más pro-
fundo de su 
c o r a z ó n la 
tendencia a 
"pensar en sí 
m i s m o " , a 

ponerse a sí mismo en el centro 
de los intereses y a considerarse 
la medida de todo. En cambio, 
quien sigue a Cristo rechaza este 
repliegue sobre sí mismo y no 
valora las cosas según su interés 
pe r sona l . C o n s i d e r a la vida 
vivida como un don, como algo 
gratuito, no como una conquista 
o una posesión: En efecto, la vida 
verdadera se manifiesta en el don 
de sí, fruto de la gracia de Cristo: 
una existencia libre, en comunión 
con Dios y con los hermanos (cf. 
Gaudium et spes, 24). ..." 
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"..."Tome su cruz, y 
sígame". De la misma manera 
que la cruz puede reducirse a 
mero ob je to o rnamen ta l , así 
también "tomar la cruz" puede 
llegar a ser un modo de decir. 
Pero en la enseñanza de Jesús 
esta expresión no pone en primer 
p l a n o la m o r t i f i c a c i ó n y la 
renuncia. No se refiere ante todo 
al deber de soportar con paciencia 
las pequeñas o grandes tribula-
ciones diarias; ni mucho menos 
quiere ser una exaltación del 
dolor como medio de agradar a 
Dios. El cristianismo no busca el 
sufrimiento por sí mismo, sino el 
amor. 

Y la cruz acogida se trans-
forma en el signo del amor y del 
don total. Llevarla en pos de 
Cristo quiere decir unirse a él en 
el o f rec imien to de la prueba 

máxima del amor. . . . " 

" . . . Queridos jóvenes, no os 
parezca extraño que, al comienzo 
del tercer milenio, el Papa os 
indique una vez más la cruz como 
camino de vida y de auténtica 
f e l i c i d a d . L a I g l e s i a d e s d e 
siempre cree y confiesa que sólo 
en la c r u z de C r i s t o hay 
salvación. 

Una difundida cultura de lo 
efímero, que asigna valor a lo 
que agrada y parece hermoso, 
quisiera hacer creer que para ser 
felices es necesario apartar la 
cruz. Presenta como ideal un 
éxito fácil, una carrera rápida, 
una sexualidad sin sentido de 
responsabilidad y, f inalmente, 
una existencia centrada en la 
a f i r m a c i ó n de sí m i smos , a 
m e n u d o sin respe to por los 
demás. 

Sin e m b a r g o , q u e r i d o s 
jóvenes, abrid bien los ojos: este 
no es el camino que lleva a la 
v ida , s ino el s e n d e r o que 
desemboca en la muerte. Jesús 
dice: "Quien quiera salvar su 
vida, la perderá; pero quien pier-
da su vida por mí, la salvará". 
Jesús no nos engaña: "¿De qué le 
sirve al hombre ganar el mundo 
entero, si él mismo se pierde o se 
arruina?" (Lc 9, 24-25). Con la 
verdad de sus pa labras , que 
parecen duras, pero llenan el 
corazón de paz, Jesús nos revela 
el secreto de la vida auténtica 
(cf. Discurso a los jóvenes de 
Roma, 2 de abril de 1998). 

Así pues, no tengáis miedo de 

avanzar por el camino que el 

Señor recorr ió pr imero. Con 

vuestra juventud, imprimid en el 
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tercer milenio que se abre el signo 

de la esperanza y del entusiasmo 

típico de vuestra edad. Si dejáis 

que actúe en vosotros la gracia 

de Dios , s i c u m p l í s vues t ro 

importante compromiso diario, 

haréis que este nuevo siglo sea 

un tiempo mejor para todos. 

Con vosotros camina María, 
la Madre del Señor, la primera 
de los discípulos que permaneció 
fiel al pie de la cruz, desde la 
cual Cristo nos confió a ella como 
hi jos suyos . Y os a c o m p a ñ e 
también la bendición apostólica, 
que os imparto de todo corazón. 

"... Con vuestras veladas de adoración tributáis un 
homenaje de fe y amor ardientes a la presencia real de Nuestro 
Señor Jesucristo en este Sacramento, con su Cuerpo y Sangre, 
Alma y Divinidad, bajo las especies consagradas. 

Esta presencia nos recuerda que el Dios de nuestra fe no es 
un ser lejano, sino un Dios muy próximo, cuyas delicias son estar 
con los hijos de los hombres (cf. Prov 8,31). Un Padre que nos 
envía a su Hijo para que tengamos vida y la tengamos en 
abundancia (cf. Jn 10,10). Un Hijo y hermano nuestro, que con su 
encarnación se ha hecho verdaderamente hombre, sin dejar de 
ser Dios, y lia querido quedar entre nosotros "hasta la 
consumación del mundo" (cf. Mt 28,20). 

Se comprende por la fe que la Sagrada Eucaristía constituye 
el don más grande que Cristo ha ofrecido y ofrece perma-
nentemente a su Esposa. Es la raíz y cumbre de la vida cristiana y 
de toda acción de la Iglesia. Es nuestro mayor tesoro, que contiene 
"todo el bien espiritual de la Iglesia" (Presbyterorum ordinis, 5). Ella 
debe cuidar celosamente cuanto se refiere a este misterio y 
afirmarlo en su integridad, como punto central y prueba de aquella 
auténtica renovación espiritual propuesta por el último Concilio. 

»» 

(Juan Pablo II, a la Adoración Nocturna Española. 

3I-X-M) 
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(viene de la página 19) 

CONGRESO 

Promovido por la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-Ceu, y al que se ha 
adherido, como en ocasiones anteriores, el 
Conse jo Diocesano de la Adoración 
Nocturna, se ha convocado el III Congreso 
de CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA, que 
en la presente edición responde al título de 
"Retos de la nueva sociedad de la 
información". 

Las fechas en que se desarrollará corresponden a los días 26, 27 y 28 
del presente mes de octubre, corriendo la inauguración a cargo del Sr. 
Nuncio del Papa, Mons. Monteiro de Castro, y la clausura del Sr. Obispo 
Auxiliar de Madrid, Mons. Franco Martínez. 

Las cinco sesiones, en que está estructurado el Congreso, las 
conforman ponencias, mesas redondas y comunicaciones, con títulos tan 
sugerentes como: 

- EL HOMBRE ANTE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: 

LUCES Y SOMBRAS. 

- ESTRUCTURA Y ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN Y SUS 

MEDIOS. 

- RETOS EDUCATIVOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMA-

CION. 

- EL VALOR DE LA PALABRA Y EL PODER DE LA IMAGEN. 

- RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE 

LA COMUNICACIÓN. 

- CINE Y TELEVISIÓN: UN DESAFÍO EDUCATIVO. 

- EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS CATÓLICOS EN LA SO-

CIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

- LA FE EN LOS MEDIOS GENERALISTAS. 
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- INICIATIVAS Y PROPUESTAS CATÓLICAS EN LA SO-

CIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

- SOCIEDAD DE LA PERSUASIÓN: VERDAD O VEROSIMI-

LITUD ... ETC. ... 

Intervendrán personalidades de gran solvencia intelectual y académica. 
Siendo muy numerosa la nómina, destacamos algunos nombres conocidos 
de nuestros lectores, tales como el del Sr. Arzobispo de Badajoz, Mons. 
Montero; de los catedráticos, Rafael Alvira, Alfonso López Quintas, José 
Luis Gutiérrez, Alejandro Llano, Alejandro Muñoz Alonso, Alfonso Sánchez 
Tabernero; periodistas, José Antonio Zarzalejos, José Luis Restán, Alejandro 
Fernández Pombo, José F. Serrano, Justino Sinoba, Rafael Ortega; políticos, 
Carlos Robles Piquer, Isabel Tocino, Salvador Sánchez Teherán, Landelino 
Lavilla, etc. 

Cuantos puedan estar interesados en participar en tan importante 
Congreso, pueden pedir su inscripción, así como cuanta información precisen, 
llamando al Telf. 91 456 63 00, Ext. 588, o solicitándola también al fax n° 
91 456 63 37, o por correo electrónico: storre@ceu.es. 

NOMBRAMIENTOS 

El presidente de la Sección de las Rozas, Andrés Ortega Monge, ha 
designado a los restantes miembros de su Consejo Directivo, quedando éste 
de la siguiente forma: 

- Director Espiritual: Rvdo. D. Manuel Martín de Nicolás 
- Vicedirector Espiritual: Rvdo. D. Abel Blanco Moreno 
- Presidente: D. Andrés Ortega Monge 
- Vicepresidenta: Dña. Carmen Laborda Berdonces 
- Secretario: D. Rafael Pascual Diez 
- Tesorero: D. Ramón Eugenio López Sáez 
- Vocal Io: D. Juan Carlos Arguelles Muñoz 
- Vocal 2o: D. Enrique Badía Rión 
- Vocal 3o: Dña. Isabel Lumbreras Echezarreta 

A todos ellos nuestra más cordial bienvenida y que el Señor les 
conceda muchos aciertos en su gestión de apostolado. ¡ ¡ENHORABUENA!! 
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DE NUESTROS JOVENES 

Hace tan sólo 
unos meses dá-
bamos la fel iz 
noticia del matri-
monio de otra 
joven pareja de 
a d o r a d o r e s ; 
ahora, también 
con gran gozo, 
enviamos nuestra 
más cordial en-
horabuena a Ma-
nolo y Mónica, 
adoradores del 
turno 20 de la 
Parroquia de 
Ntra. Señora de 
Mirasierra, que el 
día 28 de julio 
celebraron el 
sacramento del 
matrimonio en la 
románica Iglesia 
de La Santa Cruz 
de Baeza, donde 
está erigida, 
desde 1540, la 
Cofradía de la 
Santa Vera-Cruz, 

a la que pertenecen, desde su nacimiento, los nuevos esposos. 

A la boda asistieron un buen número de adoradores de Madrid, que 
testimoniaron así su alegría por este nuevo matrimonio de jóvenes miembros 
de la Adoración Nocturna, para los que pedimos a nuestro Señor 
Sacramentado, una larga vida, rica en piedad eucarística y testimonio 
cristiano. 

¡ ¡Enhorabuena y por muchos años!! 
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TURNO DIA IGLESIA DIRECCION TELEFONO HORA DE 

COMIENZO 

i 20 Parr. Sta. María del Pilar Reyes Magos, 3 915.74.81.20 22,45 
2 13 Stmo. Cristo de la Victoria Blasco de Garay. 33 915.43.91.47 22,00 
3 1 2 S. Vicente Ferrer Ibiza. 43 bis 915.04.15.21 22,30 
4 5 Oratorio S. Felipe Neri Antonio Arias, 17 915.73.72.72 22.30 
5 19 María Auxiliadora Ronda de Atocha, TI 915.30.41.00 21,00 
6 23 Basílica de La Milagrosa García de Paredes. 45 914.47.32.49 22,30 

7 22 Basílica de La Milagrosa García de Paredes. 45 914.47.32.49, 22.30 

8 27 Parr. Ntra. Sra. del Pilar Juan Bravo, 40 bis 914.02.63.02 22,00 

9 1 1 Ntra. Sra. de Madrid P° Castellana, 207 913.15.20.18 21.00 

10 5 Sta. Rita(PP.Agust.RecoL) Gaztambide, 75 915.49.01.33 22,00 
11 26 Espíritu Santo y Ntra. Sra. - -

de la Araucana Puerto Rico, 29 914.57.99.65 22,00 
12 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.62.72 22,00 

13 6 Purísimo Corazón de María Embajadores, 81 915.27.47.84 21,00 
14 1 2 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 1 2 San Roque Abolengo, 10 914.61.61.28 21,00 
18 5 San Ginés Arenal. 13 913.66.48.75 22,30 
19 20 Ido. Corazón de María Ferraz, 74 917.58.95.30 21,00 
20 5 Ntra. Señora de las Nieves Nuria, 47 917.34.52.10 22,30 
21 12 San Hermenegildo Fósforo,4 913.66.29.71 21,30 
22 13 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 913.00.21.27 21.00 
23 5 Santa Gema Galgani Leizarán, 24 915.63.50.68 22.30 
24 5 San Juan Evangelista Pl. Venecia. 1 917.26.77.22 22.30 

25 27 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22.30 
27 13 San Blas Alconeras, 1 913.06.29.01 22.00 
28 5 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento Clara del Rey. 38 914.15.60.77 22.00 

29 12 Santa María Magdalena Dracena, 23 914.57.49.38 22,30 
30 5 Ntra. Sra. Flor del Carmelo El Ferrol, 40 (B° Pilar) 917.39.10.56 22,00 
31 5 Sta. María Micaela Gral. YagUe, 23 915.79.42.69 21,00 
32 25 Ntra. Madre del Dolor Avda. de los Toreros, 45 917.25.62,72 22,00 
33 4 San Germán General Yagüe, 26 915.55.46.36 22,30 
34 27 Ntra. Sra. del Coro Virgen de la Alegría, s/n. 914.04.53.91 22,30 
35 26 Parr. Sta. María del Bosque Manuel Uribe, I 913.00.06.46 22.00 
36 20 Parr. de San Matías Pl. de la Iglesia, 1 917.63.16.62 22,00 
37 14 Capilla de la Sede c/Barco, 2 9 - 1 ° 915.22.69.38 22,00 
38 26 Parr. Ntra. Sra. de la Luz Fernán Nuñez, 4 913.50.45.74 22,00 
39 5 Parroquia de San Jenaro Vital Aza, 81 A 913.67.22.38 20,00 
40 12 Parr. de S. Alberto Magno Benjamín Palencia, 9 917.78.20.18 22.00 
41 12 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 PREPARACION: 

SECCION 6 Collado - Villalba Parr. Ntra.Sra. del Enebral - 21,30 
TURNO 26 Parr. Sta. María de Cana Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 913.52.07.53 22.00 
TURNO 26 Parr. S.Sebastián Mártir P.de la Parroquia, I 914.62.85.36 22,00 
TURNO 26 Sta. María Madre de la Iglesia G. de Arteche, 30 915.08.23.74 22,00 
TURNO .19 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 TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

19 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCON 27 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 13 
T. VI 27 
CIUDAD LINEAL 20 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FAT1MA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T. I 
T.II 
TIN 

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T. 1 
T. II 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 
LAS ROZAS 
T. I 
T.II 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 
EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Señora 

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 

9 Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 27 
ARANJUEZ 13 

CHINCHON 27 
BOADILLA DEL 
MONTE 13 
ALCORCON 20 
MOSTOLES 6 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 20 
SEM1N. GETAFE 5 
CADALSO VIDRIOS 20 
GRIÑON 20 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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 

917.34.06.92 

915.79.14.18 

913.52.05.82 

914.64.49.70 
914.65.47.98 
913.67.40.16 

913.26.34.04 
913.31.12.22 

916.52.12.02 
916.62.04.32 
916.53.57.01 

913.76.01.41 

913.83.14.13 
913.83.14.43 

13 Parr. San Pedro Nolasco 

12 Parr. de la Visitación 
19 Parr. S. Miguel Arcángel 
19 Parr. de San Rafael 

20 Parr. de S. Lorenzo M. 
5 Parroquia de Santa María 

20 Parr. Santa Teresa 
5 Parroquia de San Antonio 

26 Ntra. Sra. de La Moraleja 

Comunidad de Murcia, 1 
Cándido Vicente, 7 
Islas Saipan. 35 

Medinaceli, 21 
Avda. de España, 47 
Sector Pintores 
La Navata 
Nardo, 44 

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 

Pl. de la Magdalena 

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

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

Santiago Apóstol c/Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. de los 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 20 
T. II 27 
TORREJON DE 
ARDOZ 20 

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

Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl. Mayor 

916.95.04.69 

918.91.05.13 

916.33.10.53 
916.19.03.13 
916.14.68.04 

916.84.32.32 
918.64.01.34 
918.14.00.31 

918.88.09.30 
918.88.09.30 

22.00 

22,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22.30 
22,30 
21.00 

22,00 

22,30 

Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 

916.34.43.53 
916.37.75.84 
913.16.12.80 

918.90.54.24 
916.34.09.28 
918.03.77.73 
918.58.28.09 
916.61.54.40 

22,00 
22,00 
22,00 

22,30 
22,30 
22,30 
22,30 
22,00 

12 Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F.4 916.52.46.48 21,00 

22,00 

23,00 
21,00 

22,30 
22,00 
22,00 

21,30 
22,30 
21,00 
21,30 

22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 - Io 

Todos los lunes: De 17,30 a 19,30 h. EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO Y 
ADORACIÓN. 

Todos los jueves: A las 19,00 horas. SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE 
S.D.M. Y ADORACIÓN. 

MES DE OCTUBRE DE 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Secc. de Madrid, Turno 29, Parr. Sta. María Magdalena 
11 Secc. de Madrid, Turno 30, Parr. Flor de Carmelo 
18 Sección de Tres Cantos 
25 Secc. de Madrid, Turno 42, Parr. San Jaime Apóstol 

LUNES: Días 1,8, 15, 22 y 29 

• • • 

MES DE NOVIEMBRE DE 2001 

JUEVES: RESPONSABLES DE LA ORGANIZA CIÓN 

8 Sección de Madrid, Turno 31, Parr. Santa Ma. Micaela 
15 Sección de Madrid, Turno 33, Parr. de San Germán 
22 Sección de Peñagrande 
29 Sección de la Navata 

El jueves, día 1, no habrá función eucarística, por coincidir con la 
VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS. 

LUNES: Días 5, 12, 19 y 26 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: Del día 20 al 26.- Pág. 47 
Esquema del Domingo II: Del día 1 al 5 y del 27 al 31 .- Pág. 87 
Esquema del Domingo III: Del día 6 al 12.- Pág. 131 
Esquema del Domingo IV: Deldía 13 al 19.- Pág. 171 

Las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 




