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CELEBRACIONES CUARESMALES 

El día 13 de este mes de febrero se inicia el santo tiempo de 
Cuaresma, y el Rito de la Ceniza nos pone en actitud de conversión: 
"conviértete y cree en el Evangelio". Para ello es necesario mirar 
dentro de nosotros mismos y ver qué actitudes nos caracterizan. Las 
lecturas bíblicas nos proponen un plan de vida fundamentado en la 
oración sincera, la caridad fraterna y la sobriedad personal. 

Los cuarenta días de Cuaresma pretenden sacarnos de nuestra 
posición de repliegue y ayudarnos a crecer, a ampliar nuestra vida en 
todas sus dimensiones. Y es que la vida que se retiene agoístamente 
no es vida: es vida cuando se da. La Pascua, hacia cuya celebración 
caminamos en la Cuaresma, es la celebración del triunfo de la vida. 

Para ayudarnos en este camino de conversión, el Consejo 
Diocesano ha organizado, para todos los adoradores, unas 
CELEBRACIONES CUARESMALES, que tendrán lugar en la capilla 
de la sede (C/Barco, 29) todos los jueves de Cuaresma, iniciándose el 
día 14 de febrero. La hora de comienzo será a las 7 en punto de la 
tarde, para concluir, tras la celebración de la santa Misa, a las 9 
menos cuarto. 

Las meditaciones que responderán al título general de: 
CONVERTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO, estarán impartidas 
por D. José Luis Otaño Echániz, nuestro Vicedirector Espiritual 
Diocesano y responderán, cada una, a los siguientes temas: 

Febrero 

* Día 14: La Caridad de Dios conmigo: Padre de Infinita Miseri
cordia 
(Parábola del Hijo Pródigo: Lc. 15,11-32) 

* Día 21: Mi Caridad con el Prójimo: La Caridad todo lo cubre 
(Parábola del Buen Samaritano: Lc. 10,30-37) 

* Día 28: Culto y Tributo debido a Dios: A los Pobres siempre los 
tendréis 
(La Unción en Betania: Mt. 26,6-13; Me. 14,3-9) 
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Marzo 
* Día 7: Importancia de la Oración en la Vida Cristiana: Velad y 

Orad 
(La Oración de Getsemaní, Lc. 22,39-46; Mt. 26,36-46; 
Me. 14,17-21) 

* Día 14: La Eucaristía Centro de la Vida Cristiana: Tomad y Co
med, esto es mi Cuerpo 
(Institución de la Eucaristía: Lc. 22,19-20; Mt. 26,20-25; 
Me. 14,17-21) 

* Día 21: Santo Vía Crucis: Que por nosotros fue Crucificado, 
Muerto y Sepultado. 

Siguiendo estas celebraciones, los adoradores tendremos la 
oportunidad de hacer unos "cuasi" Ejercicios Espirituales, que sin 
duda nos ayudarán a vivir intensamente este santo tiempo cuaresmal: 
tiempo de gracia y bendición que nos concede el Señor. 

"Pero además la celebración de la Eucaristía en el 
Sacrificio de la Misa es realmente el origen y el fin del 
culto que se le tributa fuera de la Misa. Porque Cristo, el 
Señor, que se inmola en el mismo sacrificio de la Misa, 
cuando comienza a estar sacramentalmente presente como 
alimento espiritual de los fieles, bajo las especies de pan 
y vino, también una vez ofrecido el Sacrificio mientras la 
Eucaristía se conserva en las iglesias y oratorios, es 
verdaderamente el Emmanuel, es decir, 'Dios-con-
nosotros'. Pues día y noche está en medio de nosotros, 
habita con nosotros lleno de gracia y de verdad." 

(Ritual del Culto a la Eucaristía, núm. 2.) 

- 2 -



JUAN PABLO II Y LA EUCARISTÍA 

-II-

En el segundo apartado de la meditación eucarística de Juan Pablo II 
con los adoradores, el 31 de octubre de 1982, que estamos comentando, hay 
una idea central: "la sagrada Eucaristía constituye el don más grande que 
Cristo ha ofrecido y ofrece permanentemente a su Esposa". 

Se comprende por la fe que la sagrada Eucaristía constituye el 
don más grande que Cristo ha ofrecido y ofrece permanentemente 
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 " (Presbyterorym ordinis, 5). Ella 
debe cuidar celosamente cuanto se refiere este misterio y afirmarlo 
en su integridad, como punto central y prueba de aquella auténtica 
renovación espiritual propuesta por el último Concilio. 
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En esta Hostia se compendian las palabras de Cristo, su vida 
ofrecida al Padre por nosotros y la gloria de su Cuerpo resucitado. 
En vuestras horas ante la Hostia santa habéis advertido que esta 
presencia del Emmanuel, Dios-con-nosotros, es a la vez un 
misterio de fe, una prenda de esperanza y la fuente de caridad 
con Dios y entre los hombres. 

Los adoradores estamos convencidos de que la Eucaristía es el mayor 
don que Cristo ha ofrecido a su Iglesia, nuestro mayor tesoro. Asi lo 
proclamamos en nuestras vigilias con la antífona del Magníficat: "¡Qué 
bueno es, Señor, tu espíritu! Para demostrar a tus hijos tu ternura, les has 
dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos, 
y deja vacíos a los ricos hastiados". 

El Concilio había dicho: "la liturgia (la Eucaristía) es la cumbre a la 
cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde 
mana toda su fuerza", en la Constitución sobre la sagrada Liturgia. Ahora el 
Papa vuelve a repetir la misma idea, pero refiriéndose al Decreto sobre el 
ministerio y la vida de los presbíteros: "Los otros sacramentos, así como 
todos los ministerios eclesiásticos y obras de apostolado, están íntimamente 
trabados con la sagrada Eucaristía y a ella se ordenan. Y es que en la 
santísima Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, 
Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan vivo por su carne, que da vida a los 
hombres, vivificada y vivificante por el Espíritu Santo. Así son ellos invitados 
y conducidos a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas sus cosas en 
unión con él mismo. Por lo cual la Eucaristía aparece como la fuente y la 
culminación de toda la predicación evangélica, como quiera que los 
catecúmenos son poco a poco introducidos a la participación de la Eucaristía, 
y los fieles, sellados ya por el sagrado bautismo y la confirmación, se 
insertan por la recepción de la Eucaristía, plenamente en el Cuerpo de 
Cristo" (n. 5). Ya Santo Tomás de Aquino había dicho: "La Eucaristía es 
como la consumación de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos". 

Sucedió la tarde-noche de su pasión. "El Señor, habiendo amado a 
los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir 
de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les 
lavó los pies y les dio el mandamiento del amor (Jn 13,1-17). Para dejarles 
una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles 
partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte 
y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, 
constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento" (Catecismo 
de la Iglesia Católica, n. 1337). 

Tremendo contraste: por parte de Cristo, el amor infinito, "hasta el 
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extremo", hasta la muerte; por parte de los hombres, la traición, la negación, 
el abandono. La Eucaristía es la respuesta que da el Señor a la traición de 
sus criaturas. Parece estar impaciente por salvar a los hombres, tan débiles 
y perjuros, y anticipa místicamente su muerte ofreciéndoles como alimento 
ese cuerpo que en breve sacrificará en la cruz y esa sangre que derramará 
hasta la última gota. Y si dentro de unas horas la muerte lo arrebatará de la 
tierra, en la Eucaristía, sin embargo, se perpetuará su presencia viva y real 
hasta el fin de los siglos. 

Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente 
en su Iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los 
suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental; puesto 
que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el 
memorial del amor con que nos había amado "hasta el fin" (Jn 13,1), hasta 
el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece 
misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó 
por nosotros (cf. Ga 2,20), y se queda bajo los signos que expresan y 
comunican este amor (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1380). 

El último párrafo, la Eucaristía "un misterio de fe, una prenda de 
esperanza y la fuente de caridad con Dios y entre los hombres", Juan Pablo 
II lo desarrolla en los siguientes apartados. 
(Continuará) 

JOSÉ Luis OTAÑO, S.M. 
Vicedirector Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

Intenciones del Papa, para el mes de febrero 2002 

General: Para que los hospitales católicos se caractericen como puestos 
de avanzada en la lucha contra la enfermedad y se distingan como 
lugares privilegiados del anuncio del Evangelio, de la vida y del 
respeto a la persona humana. 

Misionera: Para que las comunidades cristianas de Camboya y Laos 
se empeñen cada vez más en promover las vocaciones sacerdotales y 
religiosas. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 1 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

FEBRERO 

LA LAMPARA DEL SAGRARIO 

Es la Lámpara compuesta 
de vaso y luz; alma y cuerpo, 
como si dijéramos, espíritu y 
materia. Toda luz viene del 
Verbo, porque el Verbo es la luz 
verdadera que alumbra a todo 
hombre que viene a este mundo. 

No hay para nosotros una 
cosa más dulce, más tierna, más 
expresiva y más amiga que la 
Lámpara sacramental que 
resplandece en la callada noche, 
enfrente del Sagrario. La lucecita 
acompaña a su Dios, que yace 
allí solo y olvidado, y custodia 
desde allí las almas que el Señor 
redimió; la lucecita chisporrotea 
cuando se le acaba el aceite como 

si regañase al descuidado que no 
la surtió oportunamente, como si 
dijese: "¡Que me voy a apagar; 
que no me pusieron aceite; que 
voy a dejar solo a tu Dios, 
hombre ingrato!" 

Pero no estamos allí: 
estamos lejos, tal vez ofendiendo 
al mismo Dios, aunque sea 
levemente, mientras su luz se 
extingue y queda solo en medio 
de la oscuridad, sin aquel testigo 
que avisa al pasajero de la 
presencia real en el Tabernáculo. 

El hombre de mundo 
duerme tranquilo en su lecho, 
mientras el Señor amantísimo 
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queda solo en medio de la 
oscuridad, y continúa, sin 
embargo, ofreciendo a su Eterno 
Padre su sacrificio perenne. 

El hombre de pecado 
ofende al Señor, mientras el Señor 
se halla solo y se apaga la pobre 
luz del Tabernáculo. 

El hombre consume la 
noche en los placeres, sin 
preocuparse de que hay un guarda 
nocturno que le conseva la vida 
con su plegaria y que la luz que 
atestigua la presencia y la oración 
del Señor, se apaga. 

¡Si hubiese un adorador 
nocturnol ¡Si hubiese una 
persona, una sola, que guardase 
la presencia de Jesús! 

En las grandes poblaciones 
se vela hasta la una, o dos, o seis 
de la mañana para vivir y gozar, 
pero no se quiere velar para 
acompañar a Jesús, para adorarle, 
para guardarle, una vez al mes, 
una hora en la noche, que sería 
bastante. 

Cuestionario: 

1.- ¿Sirve mi condición de adorador para señalar a los demás la 
presencia de Jesús Sacramentado en medio de la Iglesia y del mundo? 

El adorador, si se apagase 
la luz del Tabernáculo, la 
encendería y la proveería de 
aceite; y cerca de la luz, habría 
otra luz mejor que la natural: la 
luz de la fe del adorador, que 
acompañaría a nuestro Dios 
durante la vigilia. 

Acompañar al Señor, tomar 
parte en sus cuidados, adorarle 
cuando está solo, aplicar su 
Pasión a las necesidades de la 
Iglesia, pedir la tranquilidad 
pública y el alivio de los males 
privados, y la conversión de los 
pecadores, y la perseverancia de 
los justos, y la confirmación de 
los débiles, y la mejora de los 
tibios, y la frecuencia de los 
Sacramentos, y la libertad de las 
almas del Purgatorio, y la 
salvación de los enemigos, y la 
paciencia de los que sufren, y la 
humillación de los soberbios, y 
la conversión del mundo, es la 
gran tarea de los adoradores 
nocturnos de Jesús Sacramen
tado, y la mejor ocupación de los 
fieles cristianos. 

La Lámpara del Santuario 
(1876), pág. 1 
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CRÓNICA DEL ENCUENTRO EUCARÍSTICO EN TOLEDO 
y 

"DÍA DE LA FAMILIA ADORADORA", de Madrid 

La Adoración Nocturna de la 
Diócesis de Madrid celebra, 
anualmente, "El día de la Familia 
Adoradora ", coincidiendo este año, 
15 de diciembre de 2001, con el 2o 

Encuentro Eucarístico, de los diez 
programados para toda España, con 
motivo de la preparación del 125 
Aniversario de la fundación de la 
Adoración Nocturna en España, por 
lo que adquirió una especial 
relevancia. 

La salida de 180 adoradores 
de Madrid, a las 9 de la mañana, en 
cuatro autocares, tuvo carácter de 
peregrinación perfectamente orga
nizada, con separatas especiales para 
el rezo de la oración de la mañana y 
del Santo Rosario, en los propios 
autocares, haciendo la primera etapa 
en el Santuario de Cubas de la Sagra, 
Santa María de la Cruz, el más 
antiguo de Castilla (1.449), donde 
se celebró la Santa Misa, presidida 
por nuestro Consiliario Diocesano, 
D. José Luis Otaño, concelebrando 
el Viceconsiciliario Nacional, D. 
José-Francisco Guijarro y D. José 
Díaz-Toledo, Director Espiritual de 
la Sección de Ntra. Sra. de 
Valvanera, de S.S. de los Reyes, 
colaborando también el Diácono del 
Turno de San Jaime Apóstol, D. 
Andrés Barreño. Así, alrededor del 

convite eucarístico, con el Señor y 
junto a la Madre, comenzó el 
trascendental día. Las Monjas de 
clausura del Santuario obsequiaron 
al grupo con un dulce desayuno que 
agradecimos mucho. 

Hacia las 11 de la mañana, 
llegamos a Toledo y visitamos el 
Alcázar y sus Museos. A las 14 horas 
tuvimos el almuerzo de hermandad, 
bien servido, en el típico restaurante 
"Venta del Aire". A las 17 horas, 
nos trasladamos en autocar al 
Pabellón de Deportes, bien acon
dicionado y preparado con esmero, 
en Avda. de Europa, junto a la Iglesia 
Parroquial de San Julián, para 
celebrar la Gran Asamblea Regional 
de ANE de la Zona Centro de España 
(Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, Getafe, Alcalá 
de Henares, Albacete, Plasencia y 
Coria-Cáceres). Esta magna 
Asamblea debía celebrarse en el 
Salón de Actos de la Caja de Ahorros 
de Castilla-La Mancha, de c/ 
Talavera, 22, pero la gran asistencia 
de adoradores de la Región desbordó 
todas las previsiones y la Comisión 
Organizadora de Toledo, con su 
presidente, D. Juan Ramón Pulido 
Crespo, a la cabeza, tuvo que 
gestionar y habilitar a toda prisa el 
mencionado Pabellón Deportivo. 
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La salida de 180 adoradores de Madrid, en cuatro autocares, 
tuvo carácter de peregrinación. 

ACTO ACADÉMICO: Ponencias 

El Presidente Diocesano de 
Toledo dio la bienvenida a todos los 
asistentes e hizo la presentación de 
la Mesa Presidencial, compuesta por 
el Presidente Nacional de ANE, 
D. Pedro García Mendoza; el 
Vicepresidente Nacional y Presi
dente de ANE Madrid, D. Francisco 
Garrido Garrido; el Ilmo. Sr. D. José 
Ramón Díaz-Sánchez Cid, Director 
Espiritual de ANE de Toledo y 
profesor del Seminario Mayor; el 
Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Ferrer 
Gremesche, Rector del Seminario 
Mayor de Toledo, y el propio 
Presidente Diocesano de ANE 
Toledo, D. Juan Ramón Pulido 
Crespo. 

Seguidamente, D. Francisco 
Garrido, Vicepresidente Nacional, 
hizo la presentación de este 
Encuentro 2o, preparatorio del 125 
Aniversario de la Fundación de la 
Adoración Nocturna Española y de 
los ponentes en el acto académico. 

Dada la palabra al Presidente 
Nacional, D. Pedro García Mendoza, 
dio también la bienvenida a todos 
los asistentes, insistiendo en la 
importancia del acto, así como de 
los otros que se celebrarán en 
diversos lugares de la geografía 
nacional, con el fin de conseguir 
despertar en la conciencia de todos 
los adoradores el mandato del Señor 
de velar y orar, así como de apreciar, 
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en toda su profundidad, el gran don 
que supone la presencia permanente 

del Señor en el Sacramento de 
Eucaristía. 

1ª- Ponencia: "La espiritualidad del adorador nocturno " 

La magistral exposición del 
limo. Sr. D. José Ramón Díaz-
Sánchez Cid, hizo vibrar al amplio 
auditorio y me parece conveniente 
reflejar las principales ideas, aún a 
riesgo de ocupar más espacio del 
disponible para esta crónica. 

Preguntaba: "¿cuál es el 
espíritu que conforma nuestra 
espiritualidad de adoradores 
nocturnos?". La espiritualidad 
cristiana -decía- siendo una en 
esencia, posee diferentes fisonomías, 
según los géneros de vida, estados, 
ocupaciones de los que se dejan guiar 
por el Espíritu de Dios (cf. LG 41a). 
Ello permite hablar de espiritua
lidades, en plural, y en concreto de 
la espiritualidad de la Adoración 
Nocturna, con su carisma funda
cional: LA ADORACIÓN Y LA 
NOCTURNIDAD. 

La adoración: 

La clave de nuestra espiritua
lidad hay que buscarla en aquellas 
acciones que hacemos movidos por 
el Espíritu que anima nuestra vida 
de adoradores. Y lo que hacemos 
como adoradores es fundamental
mente adorar a Cristo en su 
presencia eucarística. Adoración que 
es actitud interior que brota del 
sentimiento de criaturas ante la 
grandeza del Creador. Pero sobre 
todo del sentimiento y desde el 
espíritu de filiación adoptiva que nos 

hace hijos de Dios. Adoramos al 
Padre desde nuestra condición de 
hijos en el Hijo. Pero aunque adorar 
es una actitud, no deja de tener una 
manifestación corpórea; es estar 
postrado. Por eso, toda acción de 
adorar va acompañada de gestos 
como la genuflexión, la inclinación 
de cabeza, la postración completa. 

A medida que la adoración se 
interioriza, se va captando que el 
Dios trascendente es, al mismo 
tiempo, amoroso y que su grandeza 
es simultáneamente la de un amor 
tan misericordioso que se ha dignado 
descender hasta los niveles de la 
encarnación y de la eucaristía. 
Entonces la adoración se transforma 
en gratitud y respuesta de amor al 
amor donado. Todo esto es posible 
porque el Dios a quien adoramos no 
es sólo Dios, sino el "Dios con 
nosotros". 

"Quedaos aquí y velad 
conmigo" (Mt. 26,38). No nos 
limitamos a adorar a Cristo presente 
en la Eucaristía, sino que al velar 
con Él lo imitamos en su oficio de 
intercesor y reparador ante el Padre. 
A la adoración se añade, pues, la 
intercesión y la reparación. 

La adoración eucarística porta 
su sello y deja impresos en nosotros 
los rasgos de Cristo: Su admiración 
por el Padre ("Te doy gracias, Padre, 
Señor de cielo y tierra, porque..."). 
Su humildad y mansedumbre 
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"La gran asistencia de adoradores de la región, desbordó todas las previsiones y fue 
preciso habilitar el pabellón deportivo". 

En la composición fotográfica, aspecto del recinto y mesa presidencial. 

("Aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón..."). Su fidelidad 
al plan de Dios ("Apártate de mí, 
Satanás..."). Su capacidad de 
perdonar y pedir perdón para sus 
enemigos ("Padre, perdónales..."). Su 
permanente disposición para aceptar 
la voluntad del Padre ("Yo para eso 
he venido..."). Su ilimitada confianza 
en Dios ("Padre, a tus manos 
encomiendo mi espíritu"). Estos son 
los rasgos de esa personalidad que, 
en cuanto adoradores cristianos, 
hemos de forjar con la ayuda del 

Espíritu que trabaja en nosotros, pero 
también con nosotros y por nuestr.o 
medio. Cristo es nuestro modelo. 

Nocturnidad: 

La otra característica, com
plementaria si se quiere, pero de 
carisma específico y fundacional de 
la Adoración Nocturna es la noc
turnidad. ¿Por qué ha de ser nocturna 
nuestra adoración? ¿Por qué por la 
noche y agrupados en turnos? ¿Le 
confiere alguna cualidad especial el 
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hecho de ser nocturna? Esa fue la 
voluntad del fundador y así figura 
en los estatutos de la Asociación. Y 
hay razones que explican esa 
voluntad fundacional. La primera, 
una razón de imitación a Cristo que, 
según el testimonio evangélico, 
pasaba noches enteras en oración. Y 
Él tenía sus motivos para hacerlo 
así; durante el día no disponía de 
tiempo para estar a solas con el Padre 
(el evangelio nos recuerda que había 
días que no le quedaba tiempo ni 
para comer); la envoltura de la noche 
y el lugar solitario (un descampado) 
eran un marco propicio para la 
intimidad exigida para su relación 
filial; llegada la noche, cesaban todas 
las voces... el silencio invitaba a la 
oración. Eran momentos para el 
amor, la confidencia, la intimidad. 

Los adoradores nocturnos 
tenemos el privilegio de haber sido 
escogidos por el mismo Cristo para 
velar con Él en los momentos de 
mayor intimidad, y tal vez, inten
sidad, uniéndonos a su oración y su 
inmolación por toda la humanidad y 
manteniendo viva la llama de la fe y 
el flujo de la alabanza en esas horas 
de la noche en que los hombres 
descansan o se divierten... ¿Qué 
mejor dedicación podemos dar a ese 
tiempo del que seguramente somos 
más dueños, el tiempo de nuestro 
descanso o de nuestro ocio, que el 
estar a solas, como Jesús, con quien 
sabemos nos ama? El tiempo del 
que somos dueños es el que mejor 
ofrecer al que es Dueño de nuestro 
tiempo y de nuestras vidas. 

Conviene también señalar que 
la espiritualidad del adorador 

nocturno tiene también, como toda 
espiritualidad católica, marcado 
carácter mariano, pues la Virgen 
María, junto con San José su esposo, 
fueron los primeros adoradores del 
Hijo de Dios hecho hombre. 

Concluida la exposición 
acogida con prolongados aplausos, 
el moderador abrió el coloquio 
previsto, sobre "realidad ilusionan
te de nuestra presencia en la zona", 
encauzado y concretado en diez 
interrogantes: una para cada repre
sentante de las diócesis presentes, 
que respondieron cumplidamente. 
Las interrogantes resumidas, a las 
que podemos respondernos también 
interiormente nosostros, fueron: 

la.- ¿Consideramos que nuestra 
presencia como adoradores es 
ilusionante para los fieles de nuestras 
parroquias que nos contemplan? 
2a.- ¿Con qué espíritu acudimos a 
nuestras Vigilias de adoración? 
3a.- ¿Qué lugar ocupa la celebra
ción de la Misa en nuestras Vigilias? 
4a.- ¿Cómo transcurre nuestra 
oración comunitaria? 
5a.- ¿Es suficiente el tiempo de que 
disponemos para la oración mental? 
6a.- ¿Hay espacio en nuestras 
Vigilias para la formación cristiana? 
7a.- ¿Qué valor concedemos a la 
convivencia fraterna en nuestras 
Vigilias? 
8a.- ¿Corre por nuestras venas 
sangre apostólica? 
9a.- ¿Qué incidencia tienen nues
tras Vigilias en la vida de cada día? 
10a.- ¿Utilizamos el manual para 
hacer rezos también fuera de 
nuestras Vigilias? 
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"A las 22,30 lloras, comenzó la solemne Vigilia Eucarística... 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, 

Obispo Auxiliar de Toledo" 

2ª- Ponencia: "La adoración eucarística hoy" 

Después de un breve receso, 
intervino el segundo ponente, limo. 
Sr. D. Juan-Miguel Ferrer Gremes-
che, Rector del Seminario Mayor de 
Toledo, quien disertó sobre "La 
adoración eucarística hoy". La 
exposición fue de contenido denso 
y elevado. Comenzó haciendo un 
recorrido de las circunstancias 
históricas en las que nació la ANE, 
pasando luego a desarrollar el 
temario del que entresacamos 
algunas ideas comentadas: 

* Eucaristía destinada a cam
biar no sólo a la persona, sino 
también a todo el mundo. 
* El Sacramento está edificando 
el Cuerpo de Cristo y por eso la 
Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia 
hace la Eucaristía. 
* El Culto eucarístico no se 
reduce exclusivamente a la Misa, 
sino que se extiende a una asidua y 
prolongada adoración eucarística 
que permite la expresión de Pedro 
"qué bien se está aquí". 
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* Es muy importante dar un 
realce muy especial a la Eucaristía 
Dominical. 

Concluyó D. Juan-Miguel su 
exposición, haciendo algunas 
peticiones y recomendaciones a la 
Adoración Nocturna, para la mejor 
realización del carisma del adorador: 

* No hay adoración sin 
adoradores (promoción). 
* Buena formación doctrinal y 
apostólica. 
* La espiritualidad eucarística 
nace de la Misa (celebración de 
calidad de la Misa, mejorar la 
celebración con preparación asidua 
y esmerada de las diferentes partes). 
* La adoración: momento 
especialmente apto para la escucha 
de la Palabra de Dios proclamada; 
para la alabanza y la súplica, pero 
sobre todo, para el trato personal 
con el Señor durante los amplios 

La última ponencia, "Esto es 
la Adoración Nocturna", estuvo a 
cargo de D. Francisco Garrido 
Garrido, Vicepresidente Nacional y 
Presidente Diocesano de Madrid, 
quien de forma sencilla y clara hizo 
una exposición desde su fundación 
en diciembre de 1848, en Francia, 
por Hermann Cohén, hasta D. Luis 
de Trelles, fundador de la Adoración 
Nocturna en España, en noviembe 
de 1877. 

Algunas de las principales ideas: 

* La Adoración Nocturna 
Española es una Asociación de 

espacios de oración personal en 
silencio. La revitalización de la 
adoración eucarística reclama estos 
tiempos de contemplación. 
* La adoración, particularmente 
nocturna, tiene mucho que ver con 
las vigilias cristianas primitivas: 
noche del sábado al domingo, como 
las vírgenes prudentes, esperando a 
que venga el Señor. 
* La adoración (y la nocturna), 
es tarea propia de toda la Iglesia, 
imprescindible para acometer el gran 
reto del momento presente, actuando 
como levadura en la masa. Es escuela 
de oración. A la espiritualidad de la 
adoración nocturna hay que unir la 
frecuencia de la confesión. Es 
semillero de vocaciones, propicia la 
sensibilidad ecuménica, proyecta 
hacia la misión. La Adoración Noc
turna puede hacer una presentación 
atractiva a los jóvenes, dándoles otra 
alternativa a su vida nocturna. 

creyentes que, reunidos en grupos, 
se turnan velando en las horas de la 
noche, para adorar a Dios en repre
sentación de toda la humanidad y en 
nombre de toda la Iglesia, y para 
agradecer a Cristo su presencia 
actuante en la Iglesia y en el mundo, 
por el Sacramento de la Eucaristía. 
* En su espiritualidad, trata de 
imitar a Cristo adorador del Padre 
que, durante su vida en este mundo, 
oraba frecuentemente de noche y que 
ahora perpetúa su adoración, su 
intercesión y su sacrificio redentor 
en la Eucaristía. 
* Ser adorador supone disfrutar 

3ª - Ponencia: "Esto es la Adoración Nocturna" 
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"... Todo el encuentro eucaríslico fue un auténtico regalo de Dios y la solemnísima Vigilia 
final la guinda que coronó el gozoso acontecimiento. 

de la Iglesia, así como también el 
comentario de Mons. Fernando 
Sebastián, Arzobispo de Pamplona, 
quien aducía su propia experiencia 
como adorador nocturno desde los 
14 años y de cómo ello había tenido 
mucho que ver en su vocación. 

Eran ya las 21 horas cuando 
se cerró el ciclo académico y, una 
vez retiradas las sillas del pabellón, 
pasamos a compartir el ágape fra
terno, preparado por la intendencia 
de los hermanos de Toledo y también 
con las viandas aportadas por 
adoradores de las diócesis asistentes. 

(Continúa en la página 26) 
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especialmente del regalo infinito que 
supone la presencia real de Jesús en 
el Santísimo Sacramento, conversar 
personalmente con Él, sentir la 
alegría de hospedarle en nuestra 
casa, comprometerse activamente 
con Jesús. 
* El adorador realiza su carisma 
en el acto fundamental de la 
Adoración Nocturna, que es la 
Vigilia ordinaria mensual, de 
asistencia obligatoria. 

Finalmente, hizo algunas citas 
de los Papas Pablo VI y Juan Pablo 
II, sobre la trascendental importancia 
de la Adoración Nocturna en la vida 



INAUGURACIÓN 
DE UN NUEVO 

TURNO 

Un nuevo 
regalo del Señor 
dentro de la celebra
ción del Año Jubilar 
del 125 Aniversario. 

El día 9 de 
este mes de febrero 
tendrá lugar, a las 
22 horas, la solemne 
vigilia inaugural del 
Turno 43 de la Sec
ción Primaria y que 
tiene su sede en la 
madrileña parroquia 
de San Sebastián 
Mártir. 

Gracias a la 
iniciativa del párroco, Don Hilario Peña Rojo, y de los sacerdotes del 
equipo parroquial, desde el mes de abril del pasado año un nutrido grupo de 
feligreses viene realizando, con total perseverancia, las vigilias mensuales, 
por lo que, sin duda alguna, se han hecho acreedores de ser recibidos de 
forma oficial en el seno de nuestra queridísima Adoración Nocturna. A 
todos cordial y sincera enhorabuena. 

Como es costumbre, los nuevos adoradores recibirán unas charlas 
preparatorias, que tendrán lugar en los salones parroquiales, a las 19:30 
horas, los días 6, 7 y 8 de febrero y que versarán sobre "Espiritualidad de la 
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Adoración Nocturna", "Historia y Desarrollo de la ANE" y "Cultura 
y Símbolos de la Adoración Nocturna". 

Invitamos a participar, sobre todo a la vigilia inaugural, a 
cuantos adoradores deseen acompañar a estos nuevos hermanos, en 
día tan entrañable para todos ellos. 

Medios de transporte público, hasta la parroquia: 

Metro: Línea 11 Estación Pan Bendito 
Línea 5 Estaciones de Eugenia de Montijo y Vista Alegre 

Autobús:Línea 108 Urgel -C. Carabanchel: Paradajunto a Parroquia 
Línea 34 Cibeles - G. Fanjul: Parada G. Ricardos 

DÍA 9 DE FEBRERO DE 2002, 
A LAS 22 HORAS 

SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL DEL TURNO 43 
DE LA SECCIÓN PRIMARIA 

Parroquia de San Sebastián Mártir 
Plaza de la Parroquia, 1, Madrid 

AGUINALDO: 

Desde estas páginas, el Consejo quiere expresar su más sincera 
gratitud a cuantos, con generosidad, han enviado su "aguinaldo para 
el Señor", que Él se lo pague y aumente. 

También aprovechamos la ocasión, para recordar a quienes 
teniendo intención, aún no lo han hecho, que todavía están a tiempo 
de entregarlo. 

A todos: ¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
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DE NUESTROS TURNOS: 

¡Demos gracias al Señor! 

Cuando el mundo vive 
tan lejos de la realidad; 
cuando el mensaje del Amor 
Encarnado es más ignorado y 
despreciado, incluso abierta
mente combatido y vitupe
rado; cuando la manipulación 
de la persona ha llegado a 
aniquilar las conciencias y el 
sentido natural de lo bueno y 
de lo malo... Pues ahora, una 
vez más, la Misericordia de 
nuestro Dios se manifiesta y 
nos concede la gracia de 18 
nuevos ministros suyos, 
ordenados presbíteros el 
pasado 15 de diciembre en 
nuestra Catedral de la 
Almudena. 

¡Demos gracias al 
Señor! Les conozco. Durante 

su etapa de formación en el Seminario Diocesano de Madrid, he tenido 
ocasión de compartir con ellos muchos de los jalones que han ido marcando 
un camino lleno de ilusión, camino en que ha sido evidente la bondad del 
Señor haciéndoles progresar en Fe, Esperanza y Caridad. 

Uno de ellos es mi hijo Miguel. ¡Demos gracias al Señor! La historia 
de su vocación, desde sus primeras insinuaciones, ha sido un caudal de 
Gracia que ha ido conformado la persona de un chaval vivo e inquieto, 
transformándole en un alma ansiosa de apostolado y entregada a Cristo. El 
Señor es Bueno y ha mostrado su Misericordia con nosotros. ¡Demos 
gracias al Señor! 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ AULLÓN 
Turno 11 

Nuestra más cordial enhorabuena al nuevo Sacerdote y de forma 
particular a sus padres, José Luis y Cqnsuelo, Jefe y Secretaria del turno 
de la parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana. 
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ASAMBLEA DIOCESANA: 

A los efectos previstos en el artículo 65 del Reglamento, se convoca a 
todos los adoradores de la Diócesis de Madrid a la Asamblea Diocesana que 
se celebrará, D.m., el día 9 de marzo de 2002, sábado, en el salón de actos 
del Colegio de los PP. Salesianos, sito en la Ronda de Atocha, 29, de 
Madrid, dando comienzo a las 17 horas. 

La Asamblea es el órgano deliberativo y soberano de la Adoración 
Nocturna Española de la Diócesis de Madrid, y el lugar adecuado para que 
todos sus miembros conozcan la marcha y el gobierno de la misma, y 
participen en él. 

Dada la importancia de este encuentro, los adoradores activos recibirán 
convocatoria personal. 

El amor por la Obra, con toda seguridad, hará que la participación sea 
masiva. Así lo esperamos. 

NECROLÓGICA: 

Han sido llamados a la Casa del Padre, nuestros hermanos: 
D. JOSÉ ANTONIO FAGUNDEZ VARGAS, hijo del Adorador 

Veterano del turno 10, de la parroquia de San Vicente de Paul, e integrante 
del equipo de monitores, Felipe Fagúndez Calvo. 

Dña. ELENA ALTOZANO GUADALIX, esposa de Juan José Pérez 
Castilla, Presidente del Consejo de Consulta del Consejo Diocesano y 
Adorador Veterano constante del turno 6. 

D. FRANCISCO GALLARDO FERNÁNDEZ, Adorador Veterano 
de la Sección de Campamento. 

De todo corazón nos unimos a sus familias y pedimos al Señor que 
les conceda el Descanso Eterno. 

"El amor humano todo lo supera, 
todo lo perdona, 
pero es limitado, condicional y temporal. 
Sólo Dios posee el amor que nunca acaba, 
y nos lo ofrece continuamente. 
Por eso, creemos que la muerte 
no es el final, 
sino la puerta de entrada a gozar 
para siempre de la inmensidad eterna 
del amor de Dios" 
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EL SANTO DEL MES 

LOS SIETE SANTOS FUNDADORES DE LA ORDEN 
DE LOS SIERVOS DE LA VIRGEN MARÍA -Servitas-

(1245 -1313) 
En medio de un clima 

de tensión, tanto a nivel 
político como religioso, 
que existía en Florencia, 
capital del Gran Ducado de 
Toscana, entonces no sólo 
una próspera ciudad, sino 
posiblemente la más 
importante de Europa, siete 
comerciantes, alguno de 
ellos perteneciente a la 
nobleza florentina, que por 
su amor especial a Nuestra 
Señora pertenecían a una 
asociación laical titulada 
"Sociedad Mayor de Santa 
María", deciden abando
narlo todo para vivir juntos 
en una pequeña casa fuera 
de las murallas de la ciudad. 
Sus nombres son Bonifi-
glio, Bonagiuncta, Manetto, 
Amadeo, Ugoccione, Sos-
tegno y Alejo Falconieri. 
Esta primera experiencia de 
vida comunitaria era un 
espléndido ejemplo de vida 
evangélica y de servicio a 
los pobres y enfermos, que 
fue acogida favorablemente 

El siglo XIII estuvo 
dominado por un gran movimiento 
evangélico, en el que se destacan 
los nombres de Santo Domingo de 
Guzmán y San Francisco de Asís, 
pero que tuvo no pocas 
ramificaciones más. 

por sus conciudadanos. 
Más tarde, en torno al año 

1245, para entregarse enteramente 
a la vida contemplativa y evitar el 
peligro de volverse a sus casas, 
subieron a la soledad del Monte 
Senario, no lejos de Florencia, donde 
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construyeron una pobre casa y 
erigieron una pequeña iglesia en 
honor de Santa María. 

Vistiendo el hábito de paño 
pardo de los penitentes como clara 
señal de la humildad y de los dolores 
que la Bienaventurada Virgen María 
sufrió en la Pasión de su Hijo, 
llevaban en el monte una vida austera 
y penitente, se ganaban el pan con el 
trabajo de sus manos, salmodiaban 
juntos, se ajercitaban en la oración 
solitaria, se abrían a la Palabra de 
Dios en el silencio. No rehusaban el 
trato con los que, agitados por dudas 
y ansiedades, subían al monte 
Senario en busca de consejo y de 
caridad. 

Dos años más tarde, en 1247, 
se comprometieron a una pobreza 
radical con la solemne promesa de 
no tener nunca cosa alguna en 
propiedad. Adoptaron la Regla de 
San Agustín y las Constituciones de 
Santo Domingo. La Orden fue 
aprobada definitivamente en 1304. 

Estos siete hombres que 
habían pertenecido a la alta burguesía 
florentina fueron hijos de su tiempo. 
Compartieron las alegrías y 
sufrimientos de su ciudad, e hicieron 
suyas las esperanzas y los sinsabores 
de sus conciudadanos. En medio de 
aquella sociedad dividida por luchas 
fratricidas, quisieron ser y lo 
consiguieron, instrumentos de 
concordia, de paz y de unidad. 

Andando el tiempo, algunos 
fueron ordenados presbíteros. Desde 
entonces, tanto la vida de estos siete 
hombres como la de sus seguidores, 
discurrirá repartida entre estos dos 
amores: el monte y la caridad; un 
compromiso radical de oración y 

contemplación en el monte; y un 
profundo compromiso de acción y 
de comunión con las luchas y 
esperanzas de los hombres, sus 
hermanos, en la ciudad. Amores que 
se fundieron en una misma opción, 
y que es como su especial y triple 
carisma: fraternidad-servicio-María. 
Carisma explicitado en un concreto 
proyecto de vida: "vivir el Evangelio 
en fraternidad, al servicio de los 
hombres y con la mirada puesta en 
María, su gloriosa Señora". 

Uno tras otro, van muriendo 
los siete, y sus cuerpos son reunidos 
en un mismo sepulcro. Un mismo 
relicario en la capilla de los 
Fundadores de la Basílica del Monte 
Sinario guarda los restos mortales 
de aquellos que siempre habían 
vivido como buenos hermanos. 
"Juntos había vivido, servido y 
rezado; juntos habían iniciado y 
seguido un mismo camino; juntos 
habían de descansar. Juntos, 
también, empiezan a ser reconocidos 
y venerados como santos por el 
pueblo y, juntos, inician el largo 
camino que concluirá con su 
canonización". Fueron beatificados 
el 7 de julio de 1725 y canonizados 
el 15 de enero de 1888, casi seis 
siglos después de la muerte de fray 
Alejo. 

"Señor, infunde en nosotros 
el espíritu de amor que llevó a estos 
santos hermanos a venerar con la 
mayor devoción a la Madre de Dios, 
y les impulsó a conducir a tu pueblo 
al conocimiento y al amor de tu 
nombre". 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Vicedirector Diocesano 
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Emilio Martínez Jiménez es, actualmente, Presidente de Honor 
del Movimiento "Hogares de Santa María", habiendo sido presidente 
Ejecutivo durante más de veinticinco años. 
- Emilio, muy breevemente, preséntate a nuestros lectores. 

- Nací en Madrid, hace más de sesenta años. Casado con Lidia 
Alcalde, también adoradora nocturna. Dios nos regaló nueve hijos y, 
hasta ahora, nueve nietos. Licenciado en empresariales por ICADE y 
empleado del Banco Central. 
- ¿ Qué son los Hogares de Santa María, quién los funda y cuándo? 

- Son una Asociación Pública de Fieles, aprobada por el Sr. 
Cardenal de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela, el 22 de mayo 
de 1996. Fue fundada en Madrid por el jesuíta P. Tomás Morales, en 
1966, para fomentar familias con afán de santidad, que desearan ser 
austeras en el vivir, generosas en la maternidad y desprendidas en lo 
material, envolviendo toda su vida en un gran amor a la Virgen. 
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- ¿ Cuál es su apostolado específico y de qué manera lo lleva a cabo ? 
- Su apostolado supone la defensa y promoción de la familia 

según el Evangelio, con un total apoyo y fidelidad a la Jerarquía de la 
Iglesia, transmitiendo este mensaje alma a alma y promoviendo 
tandas de ejercicios espirituales en silencio, al estilo ignaciano. Por 
eso, recientemente, han colaborado con todo entusiasmo en el 
Congreso Nacional de la Familia, celebrado en el Palacio de Congresos 
de Madrid y promovido por nuestra Diócesis y la Subcomisión 
Nacional de Familia y Vida de la C.E.E., que preside el Prelado 
Mons. Reig. Además, cada miembro debe trabajar con todo interés 
en su Parroquia, a nivel personal, en cuantas tareas se le encomienden. 

- Tu eres adorador nocturno, concretamente de la Sección de Pinar 
del Rey, de la que creo también fuiste, junto con otros adoradores, 
fundador. Este hecho de pertenecer a la Adoración Nocturna, ¿en 
qué medida ha influido en tu importante tarea de apostolado de la 
Familia ? 

- La oración en silencio, ante el Santísimo, nos hace serenarnos y 
purifica nuestra intención en todo lo que hacemos. Por tanto, también 
en mi cometido de apostolado de la familia. 

Cuando en noviembre de 1976 se propuso en nuestra Parroquia 
la fundación de una Sección de la Adoración Nocturna, se lo comenté 
a nuestro fundador el P. Morales S.J. y me animó a que lo apoyáramos 
todos los miembros de nuestro movimiento en la Parroquia, como así 
hicimos. Eso ha supuesto para mí y para nosotros un gran 
afianzamiento de nuestra fe y una posibilidad de mayor intimidad 
con Jesús Sacramentado. Cada noche de Vigilia es un regalo de Dios 
que nadie merecemos. Estoy convencido que si los ángeles pudieran 
se unirían a nosotros en esas conversaciones con el Señor y en ese 
cadencioso recitar de los Salmos, como lo harían en la casita de 
Nazaret Jesús, San José y la Virgen María. Sin olvidar el momento 
cumbre de la Eucaristía, donde el Señor nos inunda y nace en nuestro 
corazón. Cada Misa es una nueva Navidad en el alma del cristiano. 

Muchas gracias, Emilio, y que el Señor te permita, durante 
otros muchos años, continuar en esta hermosa labor. 

SALES 
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ANTE EL NUEVO MILENIO 

ORACIÓN POR LA PAZ 

"... Orar por la paz significa abrir el corazón humano a la 
irrupción del poder renovador de Dios. Con la fuerza vivificante de 
su gracia, Dios puede abrir caminos a la paz allí donde parece que 
sólo hay obstáculos y obstrucciones; puede reforzar y ampliar la 
solidaridad de la familia humana, a pesar de prolongadas historias de 
divisiones y de luchas. Orar por la paz significa orar por la justicia, 
por un adecuado ordenamiento de las Naciones y en las relaciones 
entre ellas. Quiere decir también rogar por la libertad, especialmente 
por la libertad religiosa, que es un derecho fundamental humano y 
civil de todo individuo. Orar por la paz significa rogar para alcanzar 
el perdón de Dios y para crecer, al mismo tiempo, en la valentía que 
es necesaria en quien quiere, a su vez, perdonar las ofensas recibidas. 

Por todos estos motivos, he invitado a los representantes de las 
religiones del mundo a acudir a Asís, la ciudad de san Francisco, el 
próximo 24 de enero, para orar por la paz. Queremos manifestar con 
ello que el genuino sentimiento religioso es una fuente inagotable de 
respeto mutuo y de armonía entre los pueblos; más aún, en él se 
encuentra el principal antídoto contra la violencia y los conflictos. En 
estos momentos de honda preocupación, la familia humana necesita 
que se le recuerden las razones seguras de nuestra esperanza. 
Justamente esto es lo que queremos proclamar en Asís, pidiendo a 
Dios Omnipotente -según la expresión atribuida al mismo san 
Francisco- que haga de nosotros instrumentos de su paz. 

No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón: esto es lo 
que quiero anunciar en este Mensaje a creyentes y no creyentes, a los 
hombres y mujeres de buena voluntad, que se preocupan por el bien 
de la familia humana y por su futuro. 

No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón; esto es lo 
que quiero recordar a cuantos tienen en sus manos el destino de las 
comunidades humanas, para que se dejen guiar siempre en sus graves 
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y difíciles decisiones por la luz del verdadero bien del hombre, en la 
perspectiva del bien común. 

No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón: no me 
cansaré de repetir esta exhortación a cuantos, por una razón o por 
otra, alimentan en su interior odio, deseo de venganza o ansia de 
destrucción. 

Que en esta Jornada de la Paz se eleve desde el corazón de cada 
creyente, de manera más intensa, la oración por todas las víctimas del 
terrorismo, por sus familias afectadas trágicamente y por todos los 
pueblos a los que el terrorismo y la guerra continúan agraviando e 
inquietando. Que no queden fuera de nuestra oración aquellos mismos 
que ofenden gravemente a Dios y al hombre con estos actos sin 
piedad: que se les conceda recapacitar sobre sus actos y darse cuenta 
del mal que ocasionan, de modo que se sientan impulsados a abandonar 
todo propósito de violencia y buscar el perdón. Que la humanidad, en 
estos tiempos azarosos, pueda encontrar paz verdadera y duradera, 
aquella paz que sólo puede nacer del encuentro de la justicia con la 
misericordia." 

(Del Mensaje para la Jornada de la Paz 
de 2002, de Juan Pablo II) 

CUARENTA HORAS 

Oratorio del Caballero de Gracia 
(Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén, 1) 
Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 9) 
Jerónimas del Corpus Christi 
(Plaza Conde de Miranda, 3) 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis 
(Carmen, 10) 
Templo Eucarístico Diocesano San Martín 
(Desengaño, 26) 
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Días del 1 al 5 

Días 6,7 y 8 

Días 9, 10 y 11 

Días del 12 al 18 

Díasl9,20y21 

Días del 22 al 28 



DE NUESTRA VIDA 

Solemne Vigilia Eucarística 

A las 22,30 horas comenzó 
la Solemne Vigilia Eucarística en 
la Iglesia Parroquial de San 
Julián, presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Juan-José Asenjo 
Pelegrina, Obispo Auxiliar de 
Toledo, concelebrando veinti
cinco sacerdotes y ayudando 
cuatro Diáconos. El amplio 
templo, con su lateral capilla del 
Santísimo, acogió a los más de 
mil cuatrocientos fieles que lo 
abarrotaban. La Santa Misa, 
solemnísima, fue cantada por una 
coral prestigiosa de Toledo, así 
como por las entusiastas voces 
de la asamblea de adoradores en 
las partes correspondientes a los 
fieles. En la homilía, el Sr. Obispo 
hizo constantes elogios de la 
Adoración Nocturna, valorando 
su trascendental importancia para 
la vida de la Iglesia. "Sólo Dios 

(Viene de la página 15) 

sabe -decía- lo que habrá podido 
influir esta querida Institución de 
la Adoración Nocturna, en la vida 
de los adoradores, de sus familias, 
de sus entornos y en toda la 
Iglesia Santa de Dios, durante los 
125 años que lleva vigente en 
España". Todo el Encuentro 
Eucarístico fue un auténtico 
regalo de Dios, y la Solemnísima 
Vigilia final la guinda que coronó 
el gozoso acontecimiento. 

La Adoración Nocturna 
Española está de enhorabuena por 
el éxito que están teniendo los 
Encuentros Eucarísticos que se 
están celebrando, con motivo del 
125 Aniversario de su fundación 
(1877-2002). 

AVELINO GONZÁLEZ 
Vicepresidente Diocesano 

de Madrid 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2.1 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 

DÍA 

16 
9 

12 
1 

15 
26 
22 
23 
14 
8 

22 

28 
2 
8 

10 
11 
12 

1 
16 

1 
8 
9 
1 
1 

23 
9 
1 
8 
8 
1 

28 
7 

23 
22 
16 
14 
22 

1 
8 
8 

8 
9 

IGLESIA 

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 
Parr. S. Sebastián Mártir 

EN PREPARACIÓN: 

TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

22 
22 
15 
1 

14 

Parr. Sta. María de Cana 
Sta. María Madre de la Iglesir 
San Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. de Sta. Florentina 
Parr. Inmaculada Concepción 

DIRECCIÓN 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay. 33 
Ibiza, 43 bis 
Antonio Arias, 17 
Ronda de Atocha, 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. 
Aleónelas, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Fenol, 40 (B° Pilar) 
Gral. Yagiie, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagiie, 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 Patencia, 9 

Mantesa, 60 
J. Marp'nez Seco. 54 
P. de la Parroquia, 1 

Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 
i G. de Arteche, 30 

San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 

TELEFONO 

915.74.81.20 
915.43.20.51 
915.04.15.21 
915.7.1.72.72 
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 
914.62.85.36 

913.52.07.53 
915.08.23.74 
915.69.00.55 
913.13.36.63 
913.76.00.55 

HORA DE 

COMIENZO 

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 
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 

Diócesis de Madric 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCON 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FATIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T I 
TII 
T.II1 

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

COLL. VILLALBA 
Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

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

DÍA 

1: 

2 

15 

23 

9 
23 
16 

22 
9 

22 

2 
16 
16 

12 

2 
15 

9 

8 
15 
15 

16 
1 

16 
1 

22 

8 

2 

23 
9 

25 

9 
2 
2 

16 
1 

CADALSO VIDRIOS 16 
GRIÑÓN 16 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Señora 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. Ciudad Linea] -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 

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 

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 

c/Iglesia, s/n. 
c/Iglesia, 1 

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 

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 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T I 16 
T. II 23 
TORREJON DE 
ARDOZ 16 

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

Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl. Mayor 

9IS 
91S 

88.09.30 
88.09.30 

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. 

Cada jueves se celebrarán los actos que se indican a continuación: 

JUEVES 

MES DE FEBRERO DE 2002 (19 horas) 

14 
21 
28 

LUNES 

Santa Misa, Exposición y Adoración, organizará el Turno 26 
(Jubilar de Veteranos) 

CELEBRACIONES CUARESMALES 
- Meditación, Santa Misa, 
- Exposición y Adoración. 

Días 4,11,18 y 25 

JUEVES 

7 
14 
21 

••) 
..) 
..) 

MES DE MARZO DE 2002 (19 horas) 

CELEBRACIONES CUARESMALES 
- Meditación, Santa Misa, 
- Exposición y Adoración. 

LUNES: Días 4, 11, 18 y 25 

REZO DEL MANUAL 

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

Del día 9 al 12 y del 16 al 22.-Pág. 
Del día 23 al 28.- Pág. 
Día 1 y del 13 al 15.- Pág. 
Del día 2 al 8.- Pág. 

Del día 1 al 12 las Antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 
A partir del día 13 a Tiempo de Cuaresma. 
Asimismo, durante este periodo podrá utilizarse el Esquema propi 
Cuaresma, página 353. 

47 
87 

131 
171 

a de 



c 
E 
L 
E 
B 
R 
A 
C 
I 
O 
N 
E 
S 

c 
U 
A 
R 
E 
S 
M 
A 
L 
E 
S 

"CONVERTIOS Y CREED EN 
EL EVANGELIO" 

DIRIGE: D. JOSÉ LUIS OTAÑO ECHANIZ, S.M. 

Jueves: 14, 21 y 28 de Febrero; 7,14 y 21 de Marzo 
19:00 horas. 

CAPILLA DE LA SEDE 
(Barco, 29 - 1º) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


