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2002, AÑO DEL ANIVERSARIO 

Cuando a finales del año 2000 presentábamos el programa 
para el 2001, ya anunciábamos que el 2002 sería el del gran 
acontecimiento de la celebración de las fiestas jubilares de la 
fundación de la Adoración Nocturna en España. 

A él ya hemos llegado, y lo hemos hecho de la mano de la 
Stma. Virgen, que como "maternal puente" nos ha trasladado 
desde el Gran Jubileo de la Encarnación del Señor, hasta este 
venturoso año 2002 de capital importancia para la vida y 
desarrollo de nuestra asociación eucarística. 

El Santo Padre en su carta apostólica "Tertio Millennio 
Adveniente" nos recordaba que "una cosa es cierta: cada uno 
está invitado a hacer cuanto esté en su mano para que no se 
desaproveche el gran reto del año 2000, al que está seguramente 
unida una particular gracia del Señor para la Iglesia y la 
humanidad entera". 

No cabe duda que estas afirmaciones también podemos 
aplicarlas al caso concreto de nuestra celebración, pues, estamos 
convencidos, que este magno acontecimiento es la gran 
oportunidad, que nos ofrece el Señor, a los adoradores de hoy, 
para la extensión de nuestra Obra y sobre todo para desarrollar 
con fuerza el apostolado eucarístico, llevando, a todos los lugares, 
el mensaje de que Jesucristo el Señor está en nuestros sagrarios 
ofreciéndose a todos como "fuente de vida divina". 

Entreguémonos, apasionadamente, a la extensión del culto 
de adoración al Santísimo Sacramento del Altar. 
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JUAN PABLO II Y LA EUCARISTÍA 

- I -
Karol Wojtyla ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946, 

arzobispo de Cracovia en 1964, es elegido papa con el nombre de 
Juan Pablo II el 16 de octubre de 1978. Ejerce el magisterio de la 
Palabra tanto en su ministerio sacerdotal como en el episcopal, y 
sobre todo como Papa, oralmente y por escrito, en Roma y en sus 
numerosos viajes apostólicos. Con su palabra ha expresado una y 
otra vez su amor a la Eucaristía. ¿Qué nos ha dicho a este respecto en 
sus cuatro viajes a España? 

En su primer viaje, la misma noche de su llegada, el 31 de 
octubre de 1982, después de los saludos protocolarios con las 
autoridades y el encuentro con los obispos, tuvo lugar el acto 
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eucarístico con la Adoración Nocturna en la fachada de la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe. El cronista dice "que la oración fue 
intensa y profundísimo el silencio cuando el Papa comenzó saludando 
a la Adoración Nocturna con las palabras del conocido himno 
eucarístico: 'Dios está aquí; venid, adoradores, adoremos a Cristo 
Redentor'. Una hermosa luna llena fue testigo de este primer acto 
público del Papa, que fue y quiso ser una profunda manifestación de 
fe. Cristo en el centro" (J.L. Martín Descalzo). 

¡Dios está aquí! ¡ Venid, adoradores! 
¡Adoremos a Cristo Redentor! 
Con estas 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 Adora
ción Nocturna española, que, con tantos cristianos que se unen a 
vosotros en tantos rincones de España, tenéis una profunda con
ciencia de la estrecha relación que hay entre la vitalidad espiritual 
y apostólica de la iglesia y la sagrada Eucaristía. 
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 recuenrda 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 ha querido quedarse entre nosotros "hasta la 
consumación del mundo" (cf. Mt 28,20). 

La primera alocución del Papa para el público fue una meditación 
sobre la Eucaristía, que la Adoración Nocturna ha hecho suya, 
incorporándola a su Manual, para poder orar con ella en las noches.de.,, 
adoración. 
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La inicia con un acto de fe en Jesús Sacramentado -"¡Dios está 
aquí!"- y una invitación -"¡Venid, adoradores!"-. Nos recuerda el 
canto que ya se ha hecho popular y no falta en nuestras celebraciones: 
"Cantemos al Amor de los Amores, cantemos al Señor. ¡Dios está 
aquí! venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor". 

El Papa expresa su alegría por el deseo de que participara con 
nosotros en una adoración eucarística y su gozo de encontrarse junto 
a Jesús Sacramentado con los miembros de la Adoración Nocturna. 
Alguien dijo entonces que en la agenda apretada de esa semana 
sobraba este acto eucarístico. De hecho tuvo poco relieve en las 
crónicas y comentarios. No obstante, Juan Pablo II se encontraba a 
gusto con los adoradores orando ante el Santísimo Sacramento al 
final de la primera jornada de estancia en España. 

Ya en el primer apartado de su alocución subraya dos ideas 
importantes sobre la Eucaristía. En la primera nos dice: "tenéis una 
profunda conciencia de la estrecha relación que hay entre la vitalidad 
espiritual y apostólica de la Iglesia y la sagrada Eucaristía". Este 
principio lo ha tenido presente la Adoración Nocturna. Su lema es: 
"Contemplativos de noche, apóstoles de día". Fue uno de los temas 
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que tratamos en los diez encuentros preparatorios por zonas del 
Congreso Eucarístico, que celebramos en año 2000 "eminentemente 
eucarístico". Ya el Concilio Vaticano II había dicho: "La liturgia (la 
Eucaristía) es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y, al 
mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los 
trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios 
por la fe y el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio de la 
Iglesia, participen en el Sacrificio y coman la cena del Señor" (SC 10). 

La presencia eucarística nos recuerda que nuestro Dios no es un 
Dios lejano, sino que sus delicias son estar con los hijos de los 
hombres. Un Padre, que nos envía a su Hijo, para que tengamos vida 
en abundancia y ser Hermano nuestro. Ha querido quedarse entre 
nosotros "hasta la consumación del mundo". ¿Puede haber alguna 
manera más cercana de quedarse con nosotros que la Eucaristía? 
Cuando Jesús promete estar siempre con nosotros, promete seguir 
siempre viviendo y actuando en nosotros. Y eso es lo que ahora sigue 
haciendo en la Eucaristía. "Mientras la Eucaristía se conserve en las 
iglesias y oratorios es verdaderamente el Emmanuel, es decir, 'Dios-
con-nosotros'. Pues día y noche está en medio de nosotros, habita en 
nosotros lleno de gracia y de verdad" (Ritual del culto a la Eucaristía, n. 2). 

(Continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Vicedirector Espiritual 

Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

Intenciones del Papa, para el mes de enero 2002 
General: Para que los cristianos intensifiquen sus esfuerzos por 
anunciar juntos a Jesucristo, único Salvador del mundo. 

Misionera: Para que las Iglesias particulares reueven su esfuerzo por 
la cvangelización en todos los ambientes de trabajo y de vida. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 4 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

En este año en el que la Adoración Nocturna Española agradece 
a Dios los CXXV años de su vida, el Consejo Nacional ha querido 
que, como homenaje a nuestro Fundador, el Siervo de Dios Don Luis 
de Trelles y Noguerol, los temas de reflexión se centren en textos 
suyos, publicados en La Lámpara del Santuario. 

ENERO 

Y, CAYENDO DE RODILLAS, LE ADORARON 

Los Magos pueden ser 
nuestro modelo como los prime
ros gentiles que rindieron a Jesús 
su homenaje y su adoración; y 
con sólo pensar las fatigas que 
sufrieron y cómo paga Dios los 
sacrificos que se hacen por El, 
hay bastante para entender las 
muchas gracias que podemos 
aprovechar. 

Las virtudes de los Magos 
pueden servir de ejemplo a los 
adoradores del Señor Sacra
mentado. Los adoradores dejan 
su casa para venir a ser custodios 
del Rey de los Siglos, así como 
los Magos abandonaron su tierra 
y sus ocupaciones y familias, para 
viajar en pos del astro milagroso 
al portal de Belén. 
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Estaba escrito y así se 
cumplió, que los Magos de 
Oriente serían, después de los 
pastores, los primeros que 
reconociesen en Cristo, luego de 
su nacimiento, los timbres de 
aquella realeza que dice el salmo 
de David:"Te daré las naciones 
por herencia". Significa este 
suceso la vocación de los gentiles; 
los Magos ofrecen un modelo 
para la adoración de los hombres 
al Dios humanado, presentándole 
el oro del amor, el incienso de la 
oración y la mirra de la mortifi
cación y del sacrificio. 

Los Magos practicaron un 
acto de fe con su penoso viaje, 
con su público anuncio en 
Jerusalén y su adoración a un 
Monarca despojado de toda 
exterioridad y brillo. Pero no 
menos acto de fe practican los 
adoradores nocturnos rindiendo 

culto y homenaje humilde al 
Señor Sacramentado. 

Basta recordar la relación 
litúrgica del nacimiento de Jesús 
con la consagración, que produce 
otra especie de nacimiento del 
Señor en el altar. 

Hay aquí una vocación 
divina y una remuneración de la 
divina gracia adecuada a sus 
virtudes, porque Dios remunera 
siempre grandemente a quienes 
le sirven y le manifiestan amor y 
fe viva. Por eso los adoradores 
del Santísimo Sacramento debe
mos tomar a los Magos como 
nuestro modelo, porque cuanto 
más secreta e intensa es la obra 
del espíritu, tanto más alcanza su 
finalidad y transforma al hombre 
acercándolo a Dios. 

La Lámpara del Santuario 
(1888), pág. 16. 

Cuestionario: 

1.- ¿He dejado algo para asistir a la Vigilia de Adoración, y aprecio el 
venir a pasar unas horas en compañía de Jesús Sacramentado? 
2.- ¿Traigo algo como signo de adoración al Señor? ¿En qué consiste hoy 
mi oro, incienso y mirra? 
3.- Los Magos se volvieron a su tierra dando gloria a Dios; ¿me llena 
tanto la Vigilia de Adoración que yo también vuelvo dando gloria a Dios 
a mi ambiente de familia y de trabajo? 
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INAUGURACIÓN DE LA SECCIÓN DE 
COLLADO VILLALBA 

Como ya anunciábamos en nuestro anterior boletín, el día 12 de este 
mes de enero, sábado, dentro de las Fiestas Jubilares del 125 Aniversario, 
celebraremos la inauguración oficial de una nueva sección adoradora, la de 
Collado Villalba, instaurada en la parroquia de Ntra. Señora del Enebral. 

Desde marzo del pasado año un grupo de feligreses, bajo la dirección 
entusiasta del párroco, don Enrique Cabrera González, ha venido celebrando, 
mes tras mes, las vigilias, probando así su constancia y entrega en el 
apostolado eucarístico. 

Desde aquí, enviamos la más cordial enhorabuena a todos y cada uno 
de los nuevos adoradores, así como nuestra más sincera gratitud al Sr. Cura 
Párroco, y a los monitores de las secciones hermanas de las Rozas y de la 
Navata, que tan espléndida labor han desarrollado. 

DE NUESTRA VIDA 
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Como es habitual, la solemne vigilia 
inaugural, que se iniciará a las 21:30 horas, 
del indicado día 12, estará precedida de 
unas charlas, orientadas preferentemente a 
los nuevos adoradores, que tendrán lugar 
los días 9, 10 y 11 a las 19:30 horas en el 
salón de la Parroquia y que versarán sobre 
los siguiente stemas: 

* "Espiritualidad del adorador 
nocturno" por el Vicedirector Espiritual 
Diocesano, Rvdo. D. José Luis Otaño, S.M. 

* "Historia y desarrollo de la 
A.N.E." por Avelino González, 
Vicepresidente Diocesano. 

* "Cultura y símbolos de la 
Adoración Nocturna" por Francisco 
Garrido, Presidente Diocesano. 

Invitamos a todos los adoradores a 
acompañar, a estos hermanos de Collado 
Villalba, en noche tan especial para ellos y 
gozosa para la Adoración Nocturna Dioce
sana, que ve así aumentado el número de 
sus miembros. 

Para los que quieran desplazarse, desde Madrid, a las 20:30 horas 
saldrá un autobús desde Pl. de Castilla (delante del hotel Plaza). Los 
interesados deberán solicitar plaza, hasta el día 9, llamando por teléfono a 
la sede del Consejo, n°: 915. 22.69.38, de 18:00 a 19:30 horas, de lunes a 
viernes. 

DÍA 12 DE ENERO DE 2002 

¡¡VIGILIA INAUGURAL DE LA SECCIÓN DE 

COLLADO VILLALBA!! 

21:30 HORAS 

TODOS ESTAMOS INVITADOS 
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TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

En meses anteriores, en sucesivos boletines, hemos venido 
informando sobre la existencia del turno de veteranos que cada día 
31, de los meses que cuentan con esta fecha, celebra su vigilia en la 
Basílica de la Milagrosa. Los adoradores que lo componen, 
voluntariamente, ofrecen al Señor este "apéndice" a su vigilia mensual 
ordinaria, para así agradecer el don, que Él les concede, con el grado 
de "VETERANÍA". 

Este 2002 es para la Adoración Nocturna un año de especial 
gracia, como ya hemos venido repitiendo, y así como dice el viejo 
refrán castellano: "amor con amor se paga", seremos nosotros, los 
VETERANOS, los que mayor gratitud debemos a nuestro Rey y 
Señor, porque a nosotros nos ha concedido en mayor número de 
ocasiones su "audiencia íntima de amor". Por eso, quiero proponeros 
que al menos en las 6 ocasiones que el año nos permita los 
"VETERANOS" ofrezcamos al Señor este "complemente" de vigilia 
extraordinaria, en la que pediremos con toda insistencia por el éxito 
de la celebración del 125 aniversario, que redunde en el aumento de 
adoradores. 

Todos los días 31 a las 22:00 horas celebraremos la 
vigilia de este singular turno, que a partir de ahora, denominaremos 
JUBILAR DE VETERANOS; a la misma pueden asistir cuantos 
"veteranos" lo deseen; sólo a título orientativo cada mes señalaremos 
los turnos y secciones a cuyos adoradores veteranos se les invita de 
modo especial. 

Para este de enero son: Turnos 1. Parroquia de Santa María 
del Pilar: 2. Santísimo Cristo de la Victoria; 3, San Vicente Ferrer: 4. 
Santuario de San Felipe Neri: 5. Parroquia de María Auxiliadora; 6. 
Basílica de la Milagrosa y secciones de Fuencarral y Tetuán de las 
Victorias. 

Con todo interés y afecto, 

FRANCISCO GARRIDO 
Presidente Diocesano, a.n.v. 
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CUMPLEAÑOS FELIZ 

Era el año 1929 y en la Vigilia 
extraordinaria del Corpus Christi, 
decidiste afirmar y afianzar tu 
fervor eucarístico, haciéndote 
Adorador Nocturno de Jesús 
Sacramentado. 

Sería muy posible que, en tan 
memorable acontecimiento, 
acariciaras la idea de poder, algún 
día, ostentar sobre tu pecho 
dignamente la insignia de Veterano 
Cons-ante. Para ello, tendrías que 
mantenerte fiel en la perseve
rancia ininterrumpida, cerca de 
unos veinte años. 

En el que está por finalizar 
has cumplido 72 de Adorador 
Activo, con 998 vigilias compu
tadas, según mis datos; pero ¿y las 
"no oficiales": doscientas, tres
cientas ...? Que más da. Lo que no 
es aventurado suponer, y es grato 
suponerlo, es que de tu larga vida, 
que Dios conserve para testimonio 
de piedad eucarística, unos cuatro 
años los has pasado velando de noche 
al Santísimo Sacramento. ¡Y sigues...! 

Cuando el año 1976, nuestro siempre recordado D. José María García Lahiguera, 
conmemoraba en Madrid, Monasterio de Santa María de la Almudena de las HH. 
Oblatas de Cristo Sacerdote, su 50° aniversario de consagración sacerdotal, y ahí 
reposa su cuerpo, en su emocionada homilía pronunciaba esta palabras: "¡50 años 
son muchos años, Señor, y muchas gracias acumuladas de privilegios con esta fe". 

El día 2 de enero de 2002, cumplirás, D.m., 90 años de edad y sabedor de tu 
temple paciente y sereno, me voy a permitir un gesto de buen sentido del humor al 
pensar, para mí, que tu talla de vida eucarística y adoradora, "CASI" guarda un 
cierto paralelismo con tu bien llevada estatura física, a Dios gracias. 

Gabriel: los adoradores del Turno y, sin duda, muchos otros que te admiran y se 
alegran, queremos unirnos espiritualmente gozosos a la celebración íntima y familiar 
que, por tan singular efemérides, disfrutarás en compañía de tus siete hijos y nietos. 
¡POR MUCHOS AÑOS! 

El Jefe del Turno 6o de 
La Sección Primaria 

A GABRIEL CALLEJAS 
HERNÁNDEZ 
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DE NUESTRAS SECCIONES 

El nuevo sacerdote, junto a sus padres 

DESDE TRES CANTOS 

Tengo la alegría de presentaros a mi hermano Gonzalo, ordenado 
Sacerdote el 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, en el Cerro de 
los Angeles de Getafe (Madrid). Su lema escogido para la ordenación 
sacerdotal es "Señor Tú lo sabes todo: Tú sabes que te quiero" (Jn 21,17). 
Es el quinto de una familia cristiana de siete hermanos, educado por sus 
padre en la fe católica, estudió junto con sus dos hermanos pequeños en el 
colegio "Inmaculada y San Dámaso" en Rozas de Puerto Real, que 
anteriormente había sido Seminario Menor. También ha formado parte de 
la pastoral de jóvenes de la parroquia de Santa Teresa de Jesús en Tres 
Cantos. Su vocación como Sacerdote de Jesucristo, a la que el Señor llama 
desde muy joven, unos catorce años, es formada en el Seminario Diocesano 
de Getafe, donde reina un precioso monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús. También el pequeño de los siete está en el mismo seminario, en el 
tercer curso. El habrá podido compartir más estrechamente esta gran fiesta. 

Es una alegría para toda la Iglesia el poder contar con un nuevo siervo de 
Dios para el Sacerdocio de Jesucristo, lo que manifiesta la bondad y el amor 
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de Dios para con nosotros, los hombres. Dios sigue queriendo apacentar a 
su grey y reuniría en torno a Él, saliendo a buscar hasta la última de sus 
ovejas perdidas. Para ello sigue necesitando de los mismos hombres, aquellos 
que como Pedro, Santiago y Juan dejaron sus redes a un lado para servir a 
Cristo y como Él dar su vida para la salvación de los hombres por medio del 
ministerio sacerdotal. 

Es tarea de todo cristiano rezar al Padre para que siga enviando obreros a 
su viña y para que sean Santos sus escogidos como sólo Él es Santo. 
Roguemos también por las familias, para que como iglesia doméstica sean 
santas, sirvan a Dios y a los hombres y para que de ellas nazcan, con la 
gracia de Dios, nuevas vocaciones. 

PEDRO PABLO 

Gonzalo es hijo de la adoradora de la Sección de Tres Cantos, Enedina 
de la Villa Santa María, a quien, junto a su esposo e hijos, enviamos 
nuestra más entrañable enhorabuena. 

• • • 

NECROLÓGICA 

Han pasado a la Adoración Permanente del Cielo nuestros hermanos: 

SECCIÓN DE MADRID: 

+ FRAY ALFREDO SALVADOR OTAL, adorador veterano del Turno 
32 de la Parroquia de Nuestra Madre del Dolor. 

+ D. CAYETANO SAN ROMÁN BARRERA, adorador veterano del 
Turno 16 de la Parroquia de San Antonio de Cuatro Caminos. 

+ D. ANTONIO PÉREZ SAIZ, adorador veterano constante del Turno 
27, Parroquia de San Blas. 

SECCIÓN DE CAMPAMENTO: 

+ Dña. MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, esposa de 
Celiano Martín Sánchez, Presidente de la Sección de Campamento. 

Al enviarles a sus familiares nuestros sentimientos cristianos de cercanía, 
pedimos al Señor les conceda el gran don de la Gloria (DD. EE. PP.). 
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EN EL 125 AN 

En "LA LAMPARA DEL 
SANTUARIO" correspondiente al 
mes de noviembre de 1877 
encontramos la siguiente crónica, 
referida a la primera vigilia 
celebrada en España, y con la que 
queda instituida en nuestra 
Nación la Adoración Nocturna. 

Obsérvese que con ejem
plar humildad, el cronista (Luis 

de Trelles) en ningún momento 
hace referencia a su nombre y 
al gran esfuerzo desarrollado 
para lograr la fundación, sino 
que concede toda la gloria a 
Juan Montalvo: "un ardiente 
propagador de tan elevado 
propósito". 

CENTRO EUCARISTICO 

Buena nueva tenemos que 
comunicar a nuestros lectores 
respecto del objeto que da título 
a este artículo, y señaladamente 
a la adoración nocturna de Jesús 
Sacramentado. 

La venida a Madrid de un 
ardiente propagador de tan 
elevado propósito, asociado de 
la fundación análoga de París, 
cuya idea fue uno de los objetos 

de su visita, ha renovado aquí la 
empresa de la adoración, ven
ciendo todos los obstáculos que 
se habían opuesto. 

El celoso español, indi
viduo del Consejo superior ya 
citado, traía la misión divina de 
poner en planta la idea en España, 
y lo consiguió, ¡Bendita sea su 
actividad, tanto más meritoria 
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IVERSARIO 

cuanto menos verosímil en un 
joven rodeado de ocupaciones y 
negocios graves! Su trayecto por 
España fue una ráfaga de luz y 
un reguero de fuego para la 
adoración nocturna. 

En Zaragoza y en Córdoba, 
en Sevilla, en Granada y en 
Málaga dejó la semilla que 
fructificará en su dia. En Madrid 
dejó establecida la adoración y la 
inauguró él mismo, alcanzán
donos la licencia eclesiástica y 
civil, y haciéndonos la promesa 
de subvenir a los gastos de un 
año de adoración, así en Madrid 
como en dichos pueblos, sintien
do el celoso y afortunado co-
fundador que las disposiciones de 
la Iglesia no le permitiesen la 
manifestación descubierta por la 
noche de Jesús Sacramentado, 
como se practica en París. 

En tres días lo hizo todo: 
reunir en su derredor el cuadro 
del Centro eucarístico, diezmado 
por la muerte y la ausencia; 
acaudillar los adoradores, facilitar 
las licencias, y luego nos enseñó 
prácticamente con su ejemplo a 
rendir culto nocturno al Señor con 

arreglo a los usos de la adoración 
en Francia. 

Después de vencer todos 
los inconvenientes en cuarenta y 
ocho horas, puso manos a la obra 
y el Señor bendijo sus esfuerzos, 
celebrándose por vez primera la 
adoración en la noche del sábado 
3 al domingo 4 del actual. 

Puede asegurarse que el día 
1o no había nada, sino los restos 
casi dispersos del antiguo Centro, 
llegando por ventura a Madrid el 
ardiente propagador dos horas 
después de una carta que debía 
haber anunciado su venida el día 
anterior. 

El sábado 3 a las cinco de 
la tarde estaban citados los 
adoradores y avisada la iglesia, 
pero faltaban aún las licencias. 
Media hora después ya se 
recorrían las calles de Madrid 
advirtiendo la novedad a los 
comprometidos, y a las nueve de 
la noche se reunían ya en la 
sacristía de la antigua iglesia de 
Padre Capuchinos de San 
Antonio del Prado los siete socios 
que se pudieron reunir para 
adorar al Señor. 
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A las diez de la noche, con 
cuatro velas en el altar y tras 
hachas en las manos, los tres 
primeros adoradores penetraron 
en el Santuario, entre ellos el 
aludido joven, inaugurando la 
adoración con recitación del 
primer nocturno del Oficio del 
Santísimo Sacramento, después 
de lo cual y de hacer el acto de 
desagravio, que se repite a la 
media hora, se retiró uno de los 
adoradores y quedaron los dos 
que debian continuar la primera 
hora hasta las once. 

Desde esta hora fueron 
turnando los congregados, 
habiéndose retirado uno de ellos 
a las doce de la noche, de suerte 
que fueron tres los turnos que 
hubo, velando de una a dos los 
que habían comenzado, y de 
cuatro a cinco los mismos, que 
tuvieron la suerte de velar tres 
veces por excepción en esta 
noche, pues está prohibido que 
nadie vele más que una hora en 
una noche cada mes. 

A las seis de la mañana se 
celebró el santo sacrifico de la 
Misa, a la que ayudó uno de los 
individuos de la adoración, y en 
ella comulgaron todos, cerrán
dose así dignamente con las 

gracias este ejercicio inaugural, 
que pronto esperamos que será 
seguido de otro, tal vez el día y 
noche del 24 al 25, pues hay 
personas que desean hacer la 
segunda adoración. 

El Centro se había juntado 
el día 2 en la noche para secundar 
la fervorosa iniciativa de nuestro 
compatriota y le declaró con 
entusiasmo co-fundador de esta 
bella empresa eucarística, escu
chando también con gusto de sus 
labios la promesa de impetrar a 
su costa de Roma la creación en 
Madrid de esta asociación como 
archicofradía, y la licencia de 
exponer al Señor las horas de la 
noche, licencia que no puede 
conceder el Prelado diocesano. 

El Centro eucarístico comi
sionó por fin a dos de sus miem
bros para despedir al querido 
hermano en Jesús Sacramentado 
en la estación del Norte, el lunes 
5, en la tarde, y después de 
cumplir este grato deber, volvió 
a reunirse el dia 12 en casa de su 
presidente para organizar una 
nueva vigilia eucarística. 

¡Gloria a Dios por este 
suceso, y El colme de ventura 
espiritual y temporal, por 
añadidura, a su celoso apóstol 
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seglar, que tanto fuego y devoción 
atesora en su pecho por el augusto 
Sacramento y su culto perpetuo, 
por tal de enlazar la adoración 
nocturna con la diurna de las 
Cuarenta Horas! Sólo nos resta 
publicar, y lo hacemos en este 
número, la oración de desagra
vios, para edificación del lector, 
sintiendo carecer de licencia para 
dar a la publicidad el nombre 
apreciado del autor de este bien, 

que deseamos se propague por 
toda España, con cuyo objeto 
facilitaremos instrucciones a los 
que nos las pidan. 

¡Quiera Dios otorgarnos 
esta no merecida gracia, y 
mientras, démoselas fervientes 
por su mayor gloria, que desea
mos ver más y más aumentada 
con la extensión de la idea 
enunciada y explicada en estas 
mal trazadas líneas! 

Los institutos y asociaciones, a los que por Ley 
peculiar confirmada por la Iglesia se les ha encomentado 
el deber de dar culto de adoración al sacramento de la 
Eucaristía, sepan que realizan un oficio preclarísimo y 
en nombre de la misma Iglesia... No hay razón, pues, 
para que se desanimen en nuestra época quienes realizan 
este oficio excelso de adoración, como si se tratar de una 
devoción anticuada, según dicen algunos, o como si 
perdieran el tiempo, mientras urgen más otras obras. 
Estén persuadidos de que la Iglesia necesita absolu
tamente, ahora como antes, de quienes al Divino 
Sacramento adoren en espíritu y en verdad". 

(Pablo VI) 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APOSTÓLES DE DÍA 

Iniciamos en este número una 
nueva sección, que pretende recoger el 
testimonio de una serie de adoradores 
que como consecuencia de su vocación 
contemplativa y adoradora, llevan a 
cabo un intenso apostolado, haciendo, 
así, realidad el eslogan que encabeza 
estas páginas: "ADORADORES DE 
NOCHE, APÓSTOLES DE DÍA". 

Presentamos a Federico de la 
Puente Sicre, General de División, padre 
de seis hijos y abuelo feliz de dieciséis 

nietos. Es Presidente del Consejo Central del Apostolado Castrense, 
desde 1993, y adorador del turno 24, en la parroquia de San Juan 
Evangelista, desde 1986. 

- ¿Qué es el Apostolado Castrense? ¿Cuándo se funda? 
¿Quiénes son sus miembros? 

El apostolado castrense, en su composición actual, data del año 
1950, aunque tiene raíces muy antiguas y renace de la Comunión 
Reparadora Militar, que es de raíz adoradora. Su carisma es el 
de la Acción Católica como institución asociada a la Diócesis, 
de la que es titular D. José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo 
Castrense de las Fuerzas Armadas Españolas. Sus miembros 
pertenecen a los cuadros de mando de los tres ejércitos y de la 
Guardia Civil o retirados de los mismos, y hoy día, al tratarse 
de que también sea profesional el personal de tropa, deseamos 
que éste se incorpore a la asociación, cuyas específicas condi
ciones es la de estar compuesta por militares católicos. 
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- ¿Qué acciones más importantes llevan a cabo y cuáles 
son los principales proyectos de futuro? 

Las actividades más importantes las ha desarrollado siempre en 
el campo de la evangelización y formación cristiana del personal 
de tropa, mediante la promoción de los Ejercicios Espirituales 
antes, y después, de las "Acampadas", que son Cursillos de 
Cristiandad adaptados a sus especiales circunstancias, sin por 
ello dejar los otros dos aspectos fundamentales: la oración y la 
formación. 
Su ámbito es nacional, contando con varias delegaciones. A su 
iniciativa se debe la creación, en el año 1965, del Apostolado 
Militar Internacional que es hoy una de las Asociaciones de la 
OIC (Organizaciones Internacionales Católicas). 
También actúa y colabora en otras actividades, como en cate-
quesis prematrimoniales, seminarios de estudio, peregrinaciones, 
ayuda humanitaria, voluntariado y asiste a las reuniones anuales 
de la CEAS y de la Subcomisión de la Familia. 
Entre sus proyectos de futuro están los de adaptarse a la nueva 
situación derivada de la transformación de las FAS, con la 
incorporación de la mujer a los ejércitos y a las oportunidades 
que prestan en las misiones que tienen asignadas en el exterior 
nuestros ejércitos, junto con los de otros países. 

- ¿El hecho de ser adorador nocturno, te ayuda en el apostolado? 
En el orden personal considero que el hecho de ser adorador 
nocturno es un motivo de agradecimiento al Señor. A través de 
la oración comunitaria y personal, en el sosiego de la noche, en 
la intimidad con el Señor, se entiende mejor el sentido de la 
vida y el que ha de tener nuestro quehacer diario y en este caso 
concreto el del apostolado. Por ser además, desde muy joven, 
Congregante Mariano pienso que a todo ello me ha llevado 
siempre la devoción a María. 

Gracias, Federico, que nuestro Señor Sacramentado te siga 
iluminando y guiando en esta tarea evangelizadora de gran importancia 
para el Pueblo de Dios. 

SALES 
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CRÓNICAS Y CORRESPONSALES 

FORO DE LAICOS 2001 

Ha tenido lugar los días 24 y 
25 de noviembre pasados, en la 
Residencia SANTA MARÍA de la 
Institución Teresiana del Padre 
Poveda, en los Negrales, la 
celebración de la IX Asamblea 
General del Foro de Laicos. 

El Presidente del Foro, Juan 
José Rodríguez Vicente, pertene
ciente a los Cursillos de Cristiandad 
de la Diócesis de Getafe, manifes
taba en la convocatoria que sería 
bueno que, además del representante 
habitual de la Adoración Nocturna 
Española en el Foro (el adorador 
don Bartolomé Lora Lara, que es 
Tesorero del Foro), hiciera acto de 
presencia el Presidente Nacional u 
otro representante cualificado, con 
el fin de conocernos mejor y avanzar 
en la comunión que todos queremos. 
Hemos asitido el Secretario y. el 
Tesorero Nacionales. 

La "comunión que todos 
queremos" es la que debe existir, 
conocerse y fomentarse entre todas 
las Asociaciones y Movimiento del 
Foto, cuyo fin es precisamente ese, 
establecer un clima eclesial de 
comunión y cooperación entre 
nosotros los liacos, de modo que el 
apostolado seglar aparezca con una 
mayor fuerza y eficacia; para esto 

fue creado el Foro de la Conferencia 
Episcopal, para manifestar esa 
unidad en el apostolado, sin 
perjuicio de los carismas específicos 
de cada Asociación. 

Leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, se expuso un 
breve resumen de las actividades 
desarrolladas por la Comisión 
Permanente, dirigidas a los 
siguientes objetivos: animar a la 
comunión, colaborar eficazmente 
con los movimientos, fomentar la 
corresponsabilidad de los laicos y 
aumentar la relevancia del Foro. 

Respecto al primer objetivo, 
se celebró una Jornada de Reflexión 
el 5 de mayo (a la que asistió el 
Tesorero Nacional de ANE), con la 
espléndida ponencia "La espiri
tualidad de comunión en la Novo 
Millenio Ineunte", por don Jesús 
Moreno Led, Consiliario General de 
Acción Católica de Adultos (impo
sible de reseñar; está editada por el 
Foro), seguida de una Mesa Redon
da. El segundo objetivo se concretó 
con la presencia o intervención de 
representantes del Foro en quince 
encuentros de Asociaciones miem
bros. El tercero, mediante la consti
tución y funcionamiento de varios 
Grupos de Trabajo: Mujer, Volun-
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tariado Social, Familia, Mayores, 
Jóvenes e Infancia, y Comité de 
Enlace con el Forum Europeo de 
Laicos. 

Continuó la jornada el sábado 
24, por la tarde, con otra magistral 
ponencia, titulada "Presencia pública 
de los católicos: una necesidad 
urgente", dictada por don Rafael 
Serrano Castro, Secretario General 
de la Delegación de Apostolado 
Seglar, igualmente imposible de 
resumir, seguida de aclaraciones y 
reunión por grupos. 

El domingo 25, por la mañana, 
la Mesa Redonda "Modos de 
presencia y campos de actuación", 
con la participación de los repre
sentante de Comunión y Liberación, 
Movimiento Familiar Cristiano, San 
Egidio, H.O.A.C, e Institución Tere-
siana, nos puso ante los ojos las ma
neras concretas de actuar y el alma 
que en ello ponen los integrantes de 
los cinco grupos intervinientes. 

Terminaron los actos con una 
solemne Eucaristía, presidida por el 
señor Obispo de Guadix, que estuvo 
presente desde el principio de la 
Asamblea, y con una comida de 
hermandad. Se acordó, igualmente, 
la celebración de una Jornada de 
exaltación del Foro de Laicos en una 
población cercana a Madrid, 
probablemente Guadalajara, el día 
20 de abril de 2002. 

Es realmente hermoso asistir 
a estas asambleas, en las que se 
manifiesta la fe viva de la Iglesia a 
través de los movimientos seglares, 
y comprobar que, así como en la 
Adoración Nocturna, las reuniones 
de Zona nos sacan de la pequenez 
de nuestros Turnos, así también el 
Foro de Laicos nos universaliza y 
agranda las miras de nuestro carisma 
eucarístico, que se complementa con 
la multitud de las actuaciones de 
otros miembros. 

JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ 
Tesorero del Consejo Nacional 

de ANE 

"La adoración de Cristo en la Eucaristía es la consecuencia 
ineludible de su presencia real; es un deber y una obligación 
de la Iglesia que quiere agradecer la condescendencia de Dios 
al estar presente entre nosotros. San Agustín ha expresado este 
sentimiento deforma cabal cuando dice que no sólo no pecamos 
adorando la carne que Cristo nos da a comer, sino que pecamos 
no adorando". 

(J. A. SAYÉS, La Presencia Real de Cristo 
en la Eucaristía. BAC, Madrid, 1976) 
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SAN ILDEFONSO 

Arzobispo de Toledo 
(607-667) 

Defensor implacable 
de la perpetua 

virginidad de Maria 

Los padres de Ildefonso 
no tenían hijos. Su madre 
prometió a la Virgen, 
pidiéndoselo fervorosa
mente, que si Dios le 
concedía un hijo se lo 
consagraría al reino de 
Cristo y de su Madre. Esa 
gracia se lo concedió, y el 
hijo deseado nació en 
Toledo. Su madre le educó 
en la práctica de las virtudes 
cristianas y en el amor hacia 
la Virgen María. Primero en 
Toledo, a la sombra de su 
arzobispo San Eugenio, en 

su adolescencia vivió en Sevilla bajo el magisterio y el ejemplo de San 
Isidoro. 

Ante la oposición paterna de que siguiera su vocación a la vida 
religiosa, Ildefonso huyó de la familia para refugiarse en el monasterio de 
San Cosme y San Damián de Agalí, cerca de Toledo, junto al rio Tajo, 
donde años más tarde fue elegido abad. Tomó parte en los concilios 
convocados en Toledo (653-655). 

Fue sacado de la quietud del monasterio para presidir la sedé arzobispal 
de Toledo, a la muerte de su tío San Eugenio, en el año 657. La voz del 
pueblo fue el cauce para que se manifestara la voluntad divina, y para que el 
rey Recesvinto le ofreciera la sede metropolitana, que él aceptó y trabajó 
como celosísimo pastor. 

San Ildefonso ha pasado a la historia como uno de los más grandes 
maestros espirituales de la época, buen representante en el mundo de las 
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letras y del saber visigótico. Conocida es su obra "Camino del desierto", 
comentario en parte del Cantar de los Cantares. Escribió sobre el Bautismo. 
Continuó el tratado de San Isidoro sobre "Los varones ilustres". Caracteriza 
a San Ildefonso una devoción peculiar a la Santísima Virgen. Nos han 
llegado oraciones a María escritas por él. Su obra más celebrada "De la 
Perpetua Virginidad de María, madre de Dios" se convirtió pronto en un 
clásico imprescindible. "Concédeme, Señora, estar siempre unido a Dios y 
a ti; servirte a ti y a tu Hijo; ser esclavo de tu Señor y el tuyo. Suyo, porque 
es mi Creador; tuyo, porque eres la Madre de mi Creador". En estas 
palabras puede quedar resumido no sólo una petición, sino la realidad 
misma de su vida. 

Clama así contra el calumniador de la Reina y dama de su corazón: 
¿Qué osas decir, caos de locura, de aquella morada de Dios, de aquella corte 
del Rey de las victorias, clarísima con el brillo del pudor, de aquel palacio 
del Emperador de las cosas celestiales y asiento gloriosísimo de Aquel a 
quien no pueden comprender la plenitud y diversidad de los lugares? ¿El 
tronco de la vida daría ramas de muerte? ¿El huerto cerrado en que brotó la 
flor de la peregrina virginidad habría de producir abrojos y serpientes? ¿De 
la fuente de la vida, sellada con el parto virginal, manaría el cieno de la 
impureza?". 

Si ya antes de ser arzobispo había procurado que los Padres 
concregados en el X Concilio de Toledo honrasen a la Madre de Dios con 
una fiesta especial que reemplazase a la de la Encarnación, que con frecuencia 
perdía su brillantez por coincidir con Cuaresma o Pascua, cuál sería su 
gozo, cuando como Arzobispo presidía por primera vez el 18 de diciembre 
los solemnes oficios de la festividad de Santa María, Madre Dios, en 
presencia del monarca Recesvinto. 

Esta devoción de San Ildefonso a la Señora fue premiada por ella, 
apareciéndosele e imponiéndole una casulla traída del cielo. Este tema ha 
sido inmortalizado por nuestros pintores clásicos españoles, como Murillo. 

Murió el 22 de enero de 667, después de nueve años de pontificado. 
Su cuerpo fue sepultado en la Iglesia de Santa Leocadia. En su epitafio se 
lee: "Sol de España, antorcha encendida, áncora de la fe". En el siglo VIII, a 
causa de la invasión islámica, sus restos fueron trasladados a Zamora, 
donde se veneran actualmente. Su fiesta se celebra el 23 de enero. 

"Dios todopoderoso, que hiciste a San Ildefonso insigne defensor de 
la virginidad de María; concede a los que creemos en este privilegio de la 
Madre de tu Hijo, sentirnos amparados por su poderosa y materna 
intercesión". 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Vicedirector Diocesano 
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COLABORACIÓN 

UN DIRECTOR ESPIRITUAL 

El boletín correspondiente al pasado mes de diciembre publicaba, a 
título postumo, el postrer artículo redactado para esta Sección Primaria por 
nuestro querido don Ángel, sin duda ya gozando de la presencia de Dios. 
Director Espiritual de la misma durante varios años y cuya memoria -al 
menos para mí y no creo sea el único- no mitiga el correr del tiempo; por el 
contrario, se acrecienta y afianza. 

La razón de ello queda suficientemente justificada por cuanto ya 
hemos dejado de escuchar, seguidas con el más vivo interés, sus 
aleccionadoras homilías, expuestas y proclamadas con elocuencia, sí; pero 
haciéndolas sobradamente inteligibles para todos, consecuencia natural de 
su contenido práctico y decidido afán por instruir convenientemente a su 
auditorio, más, si cabe, porque su palabra brotaba a impulsos de un ideal 
personalmente vivido. 

Nos quedan, eso sí y es lo más importante, sus numerosos y bien 
preparados escritos, merecedores de singular edición, transmitidos mes a 
mes en nuestra revista, leídos y releídos, por cuanto cada uno de los temas 
abordados llevaba, serena pero obligadamente, a una reflexión profunda 
para el cristiano en general pero, con marcado énfasis, para los adoradores 
nocturnos en los que (no tenía inconveniente en confesarlo) encontraba 
consuelo y energía para afrontar con espíritu apostólico, las tribulaciones y 
desafecciones de la vida cotidiana. 

Personalmente nunca tuve trato directo con él y por tanto, supongo, 
que tamboco él me conocía. De ahí el que, mis sentimientos hacia este 
digno e ilustre Pastor de almas, se proyecten dentro de la más absoluta y 
sincera objetividad, de manera ampliamente gratuita y particular, amparado 
todo ello en un criterio forjado como simple observador y los efectos 
benéficos de sus enseñanzas. 

Considerado esto así, pienso que D. Ángel ha dejado una impronta 
tan perceptible del verdadero cristianismo, que debemos conservar, a través 
de sus pláticas y escritos que evidencian la convicción de haber estado 
asistido del espíritu de sabiduría. Inteligente y prudente cual conviene en 
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todo momento a Confesor y Director Espiritual, no se retraía en hacer 
puntualizaciones claras y precisas cuando así lo exigía su acción apostólica. 
Frecuentemente revolotean en mi mente unas palabras impresas en el 
boletín de diciembre de 2000 en las que, comentando a San Agustín, 
añadía: "... la verdadera crisis de la Iglesia no es porque haya malos 
cristianos; sino porque no hay cristianos..." continuando con unas 
definiciones aplicables a todos. 

Insisto, no tuve trato directo con D. Ángel y ahora me alegro y lo 
celebro íntimamente, pues por tal motivo, al desconocer sus fallos y defectos 
humanos -¿Quién no?- guardo para mí, aunque esté idealizado, pero tamizado 
y limpio, el recuerdo vivo de todo lo positivo de quien supo dar en vida el 
testimonio fiel y responsable de su vocación sacerdotal. 

FRANCISCO HIERRO MARTIN 

A.N.V.C.A.E. 

CUARENTA HORAS 

Días del 1 al 4 Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 

Días del 5 al 8 Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 

Días 9, 10 y 11 Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 

Días 12, 13 y 14 Jerónimas del Corpus Christi 
(Plaza Conde de Miranda, 3) 

Días 15,16 y ¡7 Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis 
(Carmen, 10) 

Días 18, 19 y 20 Parroquia de San Sebastián 
(Atocha, 39) 

Días del 21 al 24 Salesas del Segundo Monasterio 
(San Bernardo, 72) 

Días del 25 al 29 Templo Eucarístico Diocesano San Martín 
(Desengaño, 26) 

Días 30 y 31 Parroquia de los Santos Justo y Pastor 
(Plaza Dos de Mayo, 1) 
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"La Espiritualidad de los Salmos" 

Salvador Muñoz Iglesias. Editorial 

de Espiritualidad. Madrid, 2001 . 

D. Salvador Muñoz Iglesias, nuestro 
querido don Salvador, acaba de entregarnos 
un magnífico libro en el que ofrece unas 
profundas y a la vez sencillas reflexiones 
sobre la espiritualidad de los salmos, que 
dedica de un modo especial "a los adora
dores nocturnos españoles que desde su 
fundación en 1877 cubren sus Vigilias con 
el rezo de las Horas, y a las múltiples 

asociaciones y fieles particulares que, 
a partir sobre todo del Concilio 
Vaticano II, rezan el Oficio de las 
Horas o alguna de sus partes. 

El conocimiento de los géneros 
literarios de estas 150 piezas de 
poética hebrea, el estudio de sus 
contenidos y la relectura cristiana de 
los mismos, el empleo que de ellos 
hicieron Jesús, los Apóstoles y la 
Iglesia de todos los tiempos, ayudarán 
a los hombres y mujeres de hoy a 
recitarlos con mayor provecho ". 

Agradecemos a don Salvador su 
trabajo, que sin duda alguna redundará 
en beneficio de cuantos utilizamos los 
salmos en la oración comunitaria de 
nuestas vigilias. 

Quienes deseen adquirir este libro 
pueden retirarlo en la oficina del 
Consejo Diocesano (Barco, 29-1°) al 
precio de 900 pesetas (5,41 euros). 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

DÍA 

19 
12 
12 
4 

18 
23 
22 
26 
10 
11 
25 

31 
5 

11 
10 
11 
12 
4 

19 
4 

II 
12 
4 
4 

26 
12 
4 

1! 
4 
4 

31 
3 

26 
25 
19 
14 
25 
4 

11 
11 

IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE 

COMIENZO 

42 11 

Parr. Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
S. Vicente Ferrer 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 
de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Ido. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 
y Santa Lucía 
Parr. S. Jaime Apóstol 

Reyes Magos. 3 
Blasco de Garay. 33 
Ibiza. 43 bis 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocba, 27 
García de Paredes, 45 
García de Paredes, 45 
Juan Bravo, 40 bis 
P° Castellana, 207 
Gaztambide, 75 

-
Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo.4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo.4 
Calanda, s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Alconeras, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia. 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Nuñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 

915.74.81.20 
915.43.20.51 
915.04.15.21 
915.73.72.72 
915.30.41.00 
914.47.32.49 
914.47.32.49. 
914.02.63.02 
913.15.20.18 
915.49.01.33 

-
914.57.99.65 
917.25.62.72 
915.27.47.84 
913.66.29.71 
915.69.38.18 
915.34.64.07 
914.61.61.28 
913.66.48.75 
917.58.95.30 
917.34.52.10 
913.66.29.71 
913.00.21.27 
915.63.50.68 
917.26.77.22 
914.04.53.91 
913.06.29.01 
914.15.60.77 
914.57.49.38 
917.39.10.56 
915.79.42.69 
917.25.62.72 
915.55.46.36 
914.04.53.91 
913.00.06.46 
917.63.16.62 
913.20.71.61 
913.50.45.74 
913.67.22.38 
917.78.20.18 

-
917.34.20.45 
917.97.95.35 

22,45 
23,00 
22,30 
22,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,00 
21,00 
22,00 

-
22,00 
22,00 
21,00 
21,30 
22,00 
22,00 
21,00 
22,30 
21,00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,30 
22,00 
21,00 
22,00 
22,30 
22,30 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
20,00 
22,00 

-
22,00 
21,30 

DÍA 31, JUEVES, TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
22 HORAS, BASÍLICA DE LA MILAGROSA (García de Paredes, 45) 

EN PREPARACIÓN: 

Parr. Sta. María de Cana Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 
Parr. S.Sebastián Mártir P.de la Parroquia, 1 
Sta. María Madre de la Iglesia G. de Arteche, 30 
San Fulgencio y S. Bernardo San Illán, 9 
Parr. de Sta. Florentina Longares, 8 

TUNRO 10 Parr. Inmaculada Concepción El Pardo 

TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

25 
4 

25 
18 
4 

913.52.07.53 
914.62.85.36 
915.08.23.74 
915.69.00.55 
913.13.36.63 
913.76.00.55 

22.00 
22,00 
22,00 
22,00 
21,00 
21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

SECCIÓN DÍA 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCON 

5 

18 

26 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FAT1MA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T. 1 
TII 
T.III 

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

12 
26 
19 

25 
12 
25 

5 
19 
19 

8 

5 
18 

12 

11 
18 
18 

19 
4 

19 
4 

25 

II 
COLL. VILLALBA 12 

Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 
MONTE 
ALCORCON 
MOSTOLES 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 

26 
12 

27 

12 
19 
5 

19 
4 

CADALSO VIDRIOS 19 
GRIÑÓN 19 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Viciorias 

Parr. Asunción de Ntra. Señon: 

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

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

Parroquia de San Pedro 
Parroquia de San Lesmes 
Parroquia de San Agustín 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. San Pedro Nolasco 

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

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

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Parr. Ntra. Señora del Enebral 

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

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

Santiago Apóstol 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

i Iglesia, 1 

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

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

P. Felipe AIv. Gadea, 2 
Ps. Chopera, 50 
Constitución, 106 

c/ Regimiento 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F.4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

c/Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

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

19 
26 

19 

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

Parr. S. Juan Bautista 

c/Iglesia, s/n. 
c/Iglesia, I 

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

Pl. Mayor 

TELEFONO 

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 

913.17.62.04 

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 

916.52.46.48 

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 

HORA DE 
COMIENZO 

22,00 

22,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

22,30 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

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

21,00 
21,30 

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 - lº 

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

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

MES DE ENERO DE 2002 

JUEVES: 

3 
10 
17 
24 
31 

LUNES: 

JUEVES: 

7 
14...) 
21 ...). 
28...) 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Sección de Madrid, Turno 32. Parr. Ntra. Madre del Dolor 
Sección de Alcobendas, Turno 2, Parr. de San Lesmes 
Sección de Madrid, Turno 10, Parr. de Santa Rita 
Sección de Madrid, Turnos 14 y 21, Parr. de S.Hermenegildo 
Sección de Madrid, Turno 1, Parr. Sta María del Pilar 

Días 7,14, 21 y 28 

MES DE FEBRERO DE 2002 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Secc. de Madrid, Turno 26, Jubilar de Veteranos 

CELEBRACIONES CUARESMALES 

LUNES: Días 4, 11, 18 y 25 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: 
Esquema del Domingo II: 
Esquema del Domingo III: 

Del 1 al 13, las Antífonas c 
Del 14 al 31 a Tiempo Ord 
También puede utilizarse e 
desde el día 1 al 13.-

Dcldía 1 al 4 y del 14 al 18.- Pág. 47 
Del día 5 al 11 y del 19 al 25.-Pág. 87 
Días 12 y 13 y del 26 al 31.- Pág. 131 

orresponden a Tiempo de Navidad. 
nario. 
Esquema propio de Navidad, pág. 319, 
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N 
O 

¡¡VIGILIA DE FIN DE ANO!! 
Día 31 de Diciembre de 2001 

23:00 horas. 
PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA 

(Blasco de Garay, 33 - Madrid) 

NO TE PIERDAS UNA INOLVIDABLE NOCHEVIEJA EN 
COMPAÑÍA DE "NUESTRO MEJOR FAMILIAR". 

PRESIDIDA POR JESÚS LA MESA ESTARÁ SERVIDA A LAS 11 
DE LA NOCHE EN EL ALTAR DE LA PARROQUIA 

DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA. 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


