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CUARESMA 

Cuando vea la luz el presente número ya habremos andado, en 
casi su mitad, el santo tiempo de Cuaresma, el camino hacia la 
Pascua; porque no debemos olvidar que "si la noche de Pascua es un 
punto de llegada, los cuarenta días que la preceden constituyen, 
tanto para quienes se preparan al Bautismo, como para la comunidad 
de bautizados, una subida hacia la Pascua". 

El Santo Padre, en su mensaje para la Cuaresma del 2001, 
construye una hermosísima exhortación sobre las palabras del Señor: 
"Gratis lo recibisteis; dadlo gratis". 

"... Que estas palabras del Evangelio resuenen en el corazón de 
toda comunidad cristiana en la peregrinación penitencial hacia la 
Pascua. Que la Cuaresma, llamando la atención sobre el misterio de 
la muerte y resurrección del Dios, lleve a todo cristiano a asombrarse 
profundamente ante la grandeza de semejante don. ¡Sí!, gratis hemos 
recibido..." 

"... Es muy significativo que Jesús pronuncie las palabras: 
"Gratis lo recibisteis; dadlo gratis", precisamente antes de enviar a 
los apóstoles a difundir el Evangelio de la salvación, el primero y 
principal don que El ha dado a la Humanidad. El quiere que su 
reino, ya cercano (MT 10, J5ss) se propague mediante gestos de 
amor gratuito por parte de sus discípulos (...) como entonces, también 
hoy el bien realizado por los creyentes se convierte en un signo y con 
frecuencia en una invitación a creer..." 

Adoradores: En este Año Jubilar Eucarístico demos gratis a 
cuantos nos rodean, lo que gratis hemos recibido del Señor. Este año 
es la gran oportunidad que Jesús nos ofrece para trabajar, por nuestra 
parte, en la extensión del culto eucarístico. Que nuestra llegada a la 
Pascua sea gozosa y con el alma llena de ilusión apostólica. 
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- I I I -

En su meditación eucarística con la Adoración Nocturna, el 31 de 
octubre de 1982, en el partado 2o, después de manifestar que la Eucaristía es 
para la Iglesia el don más grande y el mayor tesoro, finaliza diciendo que es 
a la vez "un misterio de fe, una prenda de esperanza y la fuente de caridad 
con Dios y entre los hombres". Esto último desarrolla en los siguientes 
apartados. 

Es misterio de una fe, porque el Señor crucificado y resucitado 
está realmente presente en la Eucaristía, no sólo durante la cele
bración del santo sacrificio, sino mientras subsisten las especies 
sacramentales. 

Nuestra alabanza, adoración, acción de gracias y petición a 
la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se enraizan 
en este misterio de fe. 
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Siempre que nos presentamos ante Jesús Sacramentado nos 
arrodillamos y hacemos un acto de fe. "Creo que estás realmente presente 
en la Eucaristía, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Creo, Señor, pero 
aumenta mi débil fe". Y junto al acto de fe el asombro por el misterio y la 
alabanza y la acción de gracias por el don recibido. Asombro por la cercanía 
misteriosa de Cristo Sacramentado y la alabanza y la acción de gracias por 
el mayor don de Cristo a los hombres. 

Nuestros clásicos han plasmado su fe, amor y devoción a la Eucaristía 
en sus piezas poéticas, que la Iglesia ha utilizado y sigue utilizando en la 
liturgia. "Dudan los sentidos y el entendimiento: que la fe lo supla con 
asentimiento" (Tantum ergo... praeste fides supleméntum sensuum deféctui). 
"Una vez acabado aquel banquete y después de comido aquel Cordero, 
creemos que fue el mismo Jesucristo quien se dio a todos, igualmente 
entero" (Sacris sollémniis....). "Es dogma que se da a los cristianos, que el 
pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprendes y no 
ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza" 
(Secuencia "lauda, Sion, Salvatórem..."). "La vista, el tacto, el gusto, son 
aquí falaces; sólo con el oído se llega a tener fe segura. Creo que todo lo que 
ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de la Verdad. 
En la cruz se ocultaba sólo la Divinidad, mas aquí se oculta hasta la 
humanidad. Pero yo, creyendo y confesando entrambas cosas, pido lo que 
pidió el ladrón arrepentido. Tus llagas no las veo, como las vio Tomás, pero 
te confieso por Dios mío. Haz que crea yo en ti más y más, que espere en ti 
y te ame... ¡Oh Jesús, a quien ahora veo velado! Te pido que se cumpla lo 
que yo tanto anhelo: que, viéndote finalmente cara a cara, sea yo dichoso 
con la vista de tu gloria" (Adoro devóte, latens véritas, ...). 

La celebración de la Eucaristía es el centro de toda la vida cristiana, 
porque en la sagrada Eucaristía se contiene todo el tesoro espiritual de la 
Iglesia, es decir, al mismo Cristo, nuestra Pascua y pan vivo. Sin embargo, 
la Eucaristía no se agota en la celebración de la Misa, aunque ésta sea su 
expresión central. La Iglesia, reunida en celebración, ha anunciado la 
muerte y resurrección del Señor. El culto fuera de la Misa es su prolongación. 
Hoy es inconcebible un acto de culto eucarístico sin referencia alguna a la 
Eucaristía celebrada, que es memoria y actualización de la Pascua de 
Cristo. Eucaristía y culto aucarístico forman una unidad inseparable. 

El fin primero y primordial de la reserva de las especies sacramentales, 
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después de la Misa en el sagrario, es la administración del Viático a los 
enfermos. Los fines secundarios son la distribución de la comunión fuera de 
la Misa y la adoración de Nuestro Señor Jesucristo presente en el Sacramento. 
La reserva de las sagradas especies para los enfermos ha introducido la 
laudable costumbre de adorar este manjar del cielo conservado en las 
iglesias. A la fe en la presencia real del Señor le es connatural la adoración, 
la acción de gracias y la petición. 

"La piedad que impulsa a los fieles a adorar a la santa Eucaristía los 
lleva a participar más plenamente en el misterio pascual y a responder, con 
agradecimiento, al don de aquel que por medio de su humanidad infunde 
continuamente la vida en los miembros de su Cuerpo. Permaneciendo ante 
Cristo, el Señor, disfrutan de su trato íntimo, le abren su corazón por sí 
mismo y por todos los suyos y ruegan por la paz y la salvación del mundo. 
Ofreciendo con Cristo toda su vida al Padre en el Espíritu Santo sacan de 
este trato admirable un aumento de su fe, su esperanza y su caridad. Así 
fomentan las disposiciones debidas que les permiten celebrar con devoción 
conveniente el memorial de Señor y recibir frecuentemente el pan que nos 
ha dado el Padre" (Ritual del Culto a la Eucaristía fuera de la Misa, n. 80). 

De modo muy particular Cristo pone al hombre en relación con la 
Santísima Trinidad por medio de la Eucaristía. En la Eucaristía, en la que 
está realmente presente, Jesús continúa su misión de mediador entre el 
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hombre y la Trinidad. Dándose al hombre en la integridad de su persona de 
Palabra encarnada, le pone en el contacto más directo, íntimo y unificador 
con las tres personas divinas. Por la inseparabilidad de las tres divinas 
personas donde está el Hijo está también el Padre y el Espíritu Santo. Por 
eso la comunión sacramental con Cristo viene a ser comunión con los 
"Tres", comunión que hace más íntimas y profundas las relaciones entabladas 
ya, en fe y amor, entre el cristiano y la Trinidad que mora en él. Como la 
encarnación del Verbo tiene por fin conducir al hombre a la Trinidad, así la 
Eucaristía que es prolongación de la Encarnación, tiene también por fin 
llevarlo a la Trinidad. La Eucaristía alimenta no sólo la vida de unión con 
Cristo, sino también la comunión incesante con las tres divinas personas. 
Así nuestra alabanza, adoración, acción de gracias y petición a la Santísima 
Trinidad se enraizan en este misterio de fe, que es la Eucaristía, como dice 
Juan Pablo II en su alocución. Al final de la plegaria eucarística en la Misa, 
el Sacerdote eleva la patena con el pan consagrado y el cáliz, mientras dice: 
"Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos". Todos 
responden: "Amén". 

(Continuará) 
JOSÉ Luis OTAÑO, S.M. 

Vicedirector Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

Intenciones del Papa, para el mes de marzo 2002 

General: Por las organizaciones y grupos eclesiales dedicados a la 
acción social, para que testimonien con fuerza y coherencia el 
Evangelio de la caridad. 

Misionera: Para que los pueblos del continente africano, acogiendo 
generosamente el anuncio de verdad y de caridad del Evangelio, se 
empeñen activamente en la reconciliación y la solidaridad. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 1 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

MARZO 

SAN JOSÉ, CUSTODIO DEL SEÑOR 

Las relaciones de San José 
con la sagrada Hostia son todas 
espirituales, pues entre el 
Patriarca y Jesús no hay ninguna 
conexión material. 

Dios nuestro Señor, que 
todo lo dispone de una manera 
admirable, se complació en 
colocar cerca de su Hijo 
Santísimo, hecho Hombre, dos 
ejemplares que guardan armonía 
con los dos sistemas de vida 
santa, la activa y la contem
plativa; con la diferencia de que 
en María todos los puntos de 
contacto con su Hijo y cónsa-

guíneo Jesús, antes de la material 
relación, derivan de una especie 
de generación mental, según 
aquel oportuno pensamiento de 
un Santo Padre, de que la Señora 
concibió antes a su Hijo en su 
mente que en su cuerpo, mientras 
que José alcanzó, por su 
castísimo desposorio con la 
Virgen, un parentesto y afinidad 
con su Hijo putativo no menos 
real, pero completamente ajeno 
a la carne y a la sangre. 

Este doble misterio es 
digno de profunda meditación, y 
si Dios nos concediese explanarlo 
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de una manera adecuada a su 
importancia, podría ser eficaz 
para producir en los lectores 
mayor devoción a nuestro 
glorioso Santo, pero nos alejaría 
del intento [...]. Nos conten
taremos, por lo tanto, con estas 
ligeras indicaciones, entregán
dolas a la consideración de 
nosotros amigos y abonados. 

Más difícil es todavía la 
empresa de escudriñar y poner 
de manifiesto las afinidades del 
Patriarca con el misterio amoroso 
que se oculta bajo las especies 
sacramentales. 

Pero queremos procurarlo. 
La Eucaristía compendia de un 
modo portentoso toda la exis
tencia humana y las maravillas 
todas del Verbo hecho Hombre 
[...]. En todas las escenas refe
rentes a la vida secreta, la figura 
de José se presenta a los ojos del 
alma; y si se profundiza bien el 
misterio, lo mismo acontece en 
todas por su orden, como que hay 
la relación de causa a efecto y de 
antecedente a consiguiente; 
aparece José en actos rudimen
tarios como en germen de la 
generalidad de trances en que 
tomó parte, el Patrono y Jefe en 
el orden visible de la Sacra Fami
lia, padre nutricio del Salvador. 

No hay que violentar, por 
tanto, la lógica, para adivinar las 

relaciones de José con Jesús 
Sacramentado, puesto caso que 
el Sacramento es una segunda 
Encarnación bajo más de un 
concepto, y la vida primera de 
Jesús que se repercute en la 
Hostia, y la primer época de esta 
vida corrió a cargo de su padre 
putativo. 

Al patrocinarle antes y 
después de nacer Aquel, en 
Nazaret y en Belén; al sustentar 
José a su Esposa con el trabajo 
de sus manos de obrero, al guiar 
a Madre e Hijo en su huida a 
Egipto; al volverles después a la 
tierra de Judá; al conducirle al 
templo con María; al recibir José 
la obediencia de Jesús como 
padre reputado; al sostenerle 
siempre con el trabajo de sus 
manos y el sudor de su frente, y 
aun al aleccionarle el padre al 
tenido por hijo en la tienda y la 
industria del carpintero; y, en fin, 
en todos los pasos de la edad 
temprana y adulta del Niño y del 
Hombre divino, la representación 
de José se brinda a nuestra vista 
maravillada como la de un 
personaje que Dios quiso colocar 
cerca, y hacer materialmente 
necesario para el sostenimiento, 
educación y proveimiento del 
Niño Jesús, que parece se regocijó 
en ser en apariencia hijo del 
artesano dichoso en cuyo elogio 
nos ocupamos. 
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Condensando más estas 
ideas para relacionarlas con la 
vida sacramental del Señor, se 
advierte que este dulce estado de 
víctima es el punto más alto de 
una escala de amor de Jesús a los 
hombres, y todas las gradaciones 
y fases de la material existencia 
del Salvador tienen como su fin 
y remate en la Eucaristía, 
infiriéndose de aquí que este fue 
el objetivo y punto más alto de la 
gración que el Señor subió, 

La Lámpara del Santuario (1877), 
pág. 327 ss. 

Cuestionario: 

¿Me siento yo también llamado por Dios para acompañar, aunque sea 
desde lejos, a Jesucristo en los distintos pasos del misterio de su Redención? 

¿En qué punto del proceso de la Redención me encuentro yo más 
cercano a Jesucristo? ¿Por qué? 

¿Me preocupo de que los demás reconozcan a Jesucristo Salvador 
presente en todas mis acciones e intervenciones como miembro de la Iglesia? 

CUARENTA HORAS 

Días del 1 al 5 
Días 6 y 7 
Días 8,9 y 10 
Días 11 y 12 
Días 13, 14 y 15 

Días 16 y 17 
Días del 18al 24 
Días 25,26 y 27 

Días 28,29 y 30 
Día 31 

Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 112) 
Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Paixoquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 
(Carmen, 10) 
San José de la Montaña (Fdez. de la Hoz, 18) 
Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3) 
Templo Eucarístico Diocesano San Martín 
(Desengaño, 26) 
NO CIRCULA (JUEVES, VIERNES Y SÁBADO SANTO) 
Templo Eucarístico Diocesano San Martín 
(Desengaño, 26) 

escalón por escalón, desde Belén 
al monte Calvario [...]. La 
Eucaristía es el más alto grado de 
la Encarnación, y todos los pasos 
desde la Encarnación hasta la 
Eucaristía son como causas 
influyentes y antecedentes de la 
perfección, de esta obra maestra 
del divino amor. 
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DE NUESTRA VIDA 

TURNO JUBILAR: 

El día 31 de enero se iniciaron las vigilias especiales para 
"VETERANOS" que en este Año Jubilar Eucarístico dedicamos, como un 
gesto de gratitud, al Señor, para darle gracias por la constancia en su santo 
servicio. 

En la del día 31 de este mes de marzo convocamos, de un modo 
especial, a los VETERANOS, VETERANOS CONSTANTES Y 
VETERANOS CONSTANTES DE ASISTENCIA EJEMPLAR de los 
siguientes turnos: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; y de las secciones de Pozuelo de 
Alarcón, Santa Cristina y Ciudad Lineal. 

La vigilia dará comienzo a las 22 horas y se celebrará en la Basílica 
de la Milagrosa (García de Paredes, 45). 

NOMBRAMIENTOS : 

Sección de Madrid 
A propuesta de los adoradores de los turnos respectivos, el Consejo 

ha aprobado los siguientes nombramientos: 
Secretario del Turno 1o, D. Guillermo Serrano, que sustituye a D. 

Santiago Galán Conde, a quien se agradece, muy sinceramente, sus largos 
años de entrega y servicio al apostolado eucarístico. 

Jefe y Secretario del turno 37 (Veteranos), a D. Mariano Fernández 
Rodríguez, y D. Juan González Tejedor. 

Sección de Pinar del Rey 

En junta general, celebrada el 1 de noviembre, pasado, esta sección 
eligió como Presidente a D. Julián Fernández Sánchez, quien a su vez ha 
nombrado el siguiente Consejo: Director Espiritual: Rvdo. D. Francisco 
Quesada García, Vice-Presidenta: Dña. María Esther Martínez López, 
Secretario: D. Ángel García del Álamo, Tesorera: Dña. Adoración Núñez 
Vizcaíno, Jefe de Turno 1: D. Juan Martín Heras, Jefe de Turno 2: Dña. 
Mercedes Andreu Martínez. 

Nuestra más cordial enhorabuena a todos los nuevos cargos, y que el 
Señor les conceda el gran don de la perseverancia en su santo servicio y en 
el de los hermanos. 
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ASAMBLEA DIOCESANA: 

Como ya anunciábamos en nuestro anterior número, el día 9 de marzo 
a las 17 horas, celebraremos uno de los encuentros anuales de mayor 
importancia en la vida de nuestra asociación: LA ASAMBLEA 
DIOCESANA. Ella constituye el máximo órgano de gobierno, y sobre 
todo, el lugar de encuentro de los adoradores para mejor conocer el desarrollo 
de actividades y proyectos de nuestra acción apostólica, centrada en la 
difusión del culto de adoración a la Eucaristía, "centro y culmen de toda la 
vida de la Iglesia". 

En este año, eminentemente eucarístico, en el que los adoradores de 
toda España y de modo especial los de Madrid celebramos el 125 Aniversario 
de nuestra fundación, ésta reunión cobra gran importancia, por constituir 
uno de los actos centrales de tan hermosa efemérides. 

La Asamblea tendrá lugar en el salón de actos del colegio de los PP. 
Salesianos de Atocha (entrada por Ronda de Atocha, 27) y se desarrollará 
de acuerdo con el siguiente orden del día: 

1.- Invocación al Espíritu Santo y Lectura Bíblica. 

2.- Palabras de presentación. 

3.- Resumen y aprobación, si procede, del acta de la asamblea 

anterior. 

4.- Informe sobre datos de interés de Secretaría y Tesorería. 

5.- Memoria de actividades referidas al curso anterior. 

6.- Presentación del Programa de actos a celebrar en Madrid con 
motivo del 125 Aniversario de la fundación de la Sección de 

Madrid, Primaria de España. 

7.- Propuestas e intervenciones de los asambleístas. 

8.- Palabnras conclusivas. 

9.- Eucaristía (se procederá a la promoción de Veteranos Constantes 

de Asistencia Ejemplar). 
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El interés por la pujanza y vitalidad de nuestra querida Adoración 
Nocturna, que tantas veces demuestran los adoradores, se verá cumplido 
con la presencia masiva de todos ellos en este acto entrañable y de capital 
importancia para el futuro desarrollo de la Obra, ya que en la Asamblea, 
además de dar a conocer su marcha, también se lleva a cabo la proyección 
apostólica en la que TODOS estamos seriamente comprometidos. 

Dada la importancia de estos acontecimientos, los adoradores activos 
serán convocados de forma personal. 

Estos son los transportes que pueden llevarnos hasta el teatro del 
Colegio Salesiano, Ronda de Atocha, 27. 

AUTOBUSES 

Parada en Ronda de Atocha 

Línea 27, (Plaza de Castilla - Embajadores) 
Línea 34, (Cibeles - General Fanjul) 
Línea 36, (Campamento - Atocha) 
Línea 119, (Colonia T. Terol - Atocha) 
CIRCULAR 

Parada en Plaza Carlos V, (Atocha) 

Línea 6, (Orcasitas - Embajadores) 
Línea 23, (Colonia San Fermín - Plaza Mayor) 
Línea 32, (Moratalaz - Jacinto Benavente) 

Parada en Glorieta de Embajadores 

Línea 116, (Orcasur - Embajadores) 
Línea 118, (Carabanchel - Embajadores) 
Línea 60, (Orcasitas - Plaza de la Cebada) 
Línea 148, (Plaza del Callao - Puente de Vallecas) 

METRO 

Línea 1, (Azul) Estación de Atocha 
Línea 3, (Amarilla) Estaciones: Palos de la Frontera y 

Embajadores 

-11 -



VIGILIA DE JUEVES SANTO 

Sin duda que muchos recordaréis aquel estribillo tan popular que 
decía: "Tres Jueves hay en el año que relumbran más que el sol, JUEVES 
SANTO, CORPUS CHRISTI y EL DÍA DE LA ASCENSIÓN". ¡Bonito 
verso! 

Por imperativo de las circunstancias, la Iglesia en España consideró, 
hace algunos años, trasladar las celebraciones de los dos últimos, al domingo 
siguiente al que era habitual su conmemoración, permaneciendo invariable 
-no podía ser de otra forma- el JUEVES SANTO. 

Por otra parte, las normas litúrgicas vigentes destacan que "el 
Santísimo queda expuesto a la veneración de los fieles hasta media noche 
del viernes". 

No vamos a enumerar los cambios tan sensibles que se han producido 
en los últimos tiempos en cuanto al ritual de esta celebración; sin embargo, 
no obstante ello, la Adoración Nocturna mantiene viva su actitud centenaria 
de conservar y practicar su Vigilia durante las horas de la noche que 
pudiéramos calificar como la más triste en la historia de la Humanidad, 
pero ya conocedores de que con ella, que sigue a la Institución de la 
Eucaristía dando comienzo al Triduo Pascual y que culmina con la 
Resurrección de Cristo, se da cumplimiento al plan divino de Redención. 

El esquema que recoge esta Vigilia, clasificada como la primera de 
las generales obligatorias a celebrar, nos va llevando a la serena pero 
sentida contemplación del misterio que estamos conmemorando. 

El Señor acaba de dejarnos su Cuerpo y Sangre como alimento y los 
adoradores, en actitud agradecida, le adoramos y nos sentimos alertados en 
aquellas palabras suyas: "¿De modo que no habéis podido velar una hora 
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conmigo?" Y quizá, con desconsuelo pero con ternura, concluye: "Ya 
podéis dormir y descansar". 

Después de unas horas vividas con una intimidad muy singular, 
haber acompañado a la Santísima Virgen en su Vía Crucis y semitonado el 
emotivo rezo de Laudes antes de alborear el nuevo día, produce la sensación 
y parece toma un nuevo significado el "Marchemos en paz en nombre de 
Cristo", conque habitualmente nos despedimos en nuestras vigilias 
mensuales. Los adoradores que son constantes en la asistencia, saben muy 
bien cuánto ayuda a perseverar. A los adoradores bisoños y deseosos de una 
total integración, deben conocerlo. 

No ignoramos los invonvenientes tan diversos que existen atualmente 
para la celebración de esta Vigilia sin igual. De ahí el que, los adoradores 
que se sientan movidos a participar activamente en Vigilias "completas", 
pueden ser orientados por el Consejo de la Sección respecto de los Turnos 
que permanecen por la noche, más que por el frío concepto de un "deber 
cumplido", pr constituir un acto meritorio en bien de la Iglesia universal. 

Y es muy loable pensar que, en esas horas nocturnas, igualmente nos 
sentimos más cercanos a la Santísima Virgen en su amarga soledad, pero 
sabedores ya del gozo y alegría de la inmediata Resurrección. 

FRANCISCO HIERRO 

Todas las Secciones y Turnos celebrarán, en sus 
respectivos Templos, la noche del 28 al 29 de marzo, LA 
VIGILIA GENERAL DE JUEVES SANTO, para ello, se 
pondrán de acuerdo con los señores Directores Espirituales y 
responsables de las iglesias en lo concerniente a horario y 
organización. 

¡ADORADOR, EN LA NOCHE SACROSANTA DE LA 
INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA, 

ACOMPAÑA AL SEÑOR SACRAMENTADO! 

(continúa en la página 28) 
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Iglesia de la Concepción, preciosa y 
rebosante de adoradores..." 

3er. ENCUENTRO 
EUCARÍSTICO 

PALMA DE MALLORCA 
26 -1 - 2002 

El día 26 de enero tuvimos el 
3er, "Encuentro Eucarístico" que 
fue celebrado por los adoradores y 
adoradoras de las Islas Baleares y 
que tuvo lugar en Palma de Mallorca. 

Ya cuando ese 
mismo día, sobrevolába
mos Palma, veíamos una 
isla y una ciudad esplén
didas en un día luminoso, 
lo cual nos presagiaba y 
predisponía a ese gran 
"Encuentro" que íbamos a 
celebrar con nuestros 
hermanos insulares. 

Nos recibió en el 
aeropuerto un grupo de 
adoradores que nos col
maron de atenciones, a los 
cuales, agradecemos de 
todo corazón las deferen
cias que tuvieron con 
nosotros. 

Y empezamos la 
jornada , en el Centre 
Cultural Sa Nostra, con la 
ponencia: "Espiritualidad 
del Adorador Nocturno", 
que pronunció D. Sebas
tián Oliver Balaguer, 
Director Espiritual Dioce

sano de Mallorca. 
D. Sebastián entre las muchas 

cosas enjundiosas que nos dijo, 
empezó diciéndonos: "El adorador 
no es un catecúmeno o iniciante en 
la vida sacramental. Es el cristiano 
que ha ido siguiendo a Cristo, su 
Modelo y Maestro ". 

Pero para cumplir esto los 
adoradores tenemos que estar en una 
formación permanente. 

Nos insiste en la presencia real 
de Jesús y en la llamada continua 
que nos hace. "Cristo sigue invitán
donos a seguirlo como lo hizo con 
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Simón y Andrés, con Juan y 
Santiago, con Mateo, mientras 
trabajaban; quiere experimentar su 
compañía como cuando dijo a los 
dos discípulos del Bautista:... venid 
y veréis; viene a nuestra casa, como 
a la da Zaqueo; nos acoge con su 
amor misericordioso, como a 
Magdalena; conoce hasta el fondo 
nuestro corazón y quiere nuestro 
bien, como con la Samaritana; entra 
en familiaridad y amistad con 
nosotros, como con Lázaro, Marta 
y María. Y sigue encontrándonos, 
curándonos, perdonándonos, 
acompañándonos, enseñándonos, 
...". Ese es el comportamiento real 
de Jesús con nosotros. 

Nos habló, también, de las tres 
dimensiones de la Adoración a la 
Eucaristía: 

* Anamnética: Adoración a 
Cristo que nos ha salvado. 

* Escatológica: Adoración a 
Cristo Salvador, a quien 
contemplaremos sin velos 
en la Gloria. 

* De cercanía: Adoración a 
Cristo Salvador que está 
con nosotros. 

Nos explica D. Sebastián que 
en la "Dimensión de Cercanía" -se 
contempla la Adoración Eucarística 
como prolongación de la Misa, 
ayuda a asegurar la unión con 
Cristo después de la celebración de 
la Eucaristía-. 

Y terminó diciéndonos: "Que 
la madre de Cristo -Madre nuestra, 
Madre de la Iglesia-, nos ayude 

siempre a reconocer, acoger y 
testimoniar Su Presencia real, 
viviente entre nosotros, asociarnos 
a Su Sacrificio, a vivir el misterio 
de comunión para el que todos 
hemos sido destinados ". 

Después de un pequeño 
descanso, cont inuamos con un 
coloquio abierto sobre: "Realidad 
ilusionante de nuestra presencia 
en la zona". 

Se expuso el tema con una 
pequeña introducción y un 
cuestionario. La participación fue 
grande, siendo enriquecedory fluido 
todo su desarrollo, puesto que 
salieron a relucir gran cantidad de 
temas que afectan directamente a la 
Adoración Nocturna y fueron 
tratados en profundidad, tanto en su 
exposición como en su respuesta. 

A continuación tuvimos el 
acto público, que empezó con la 
conferencia "La Adoración 
Eucarística hoy", que fue dictada 
pro el Rvdo. Sr. D. Teodoro Suan 
Puig, Director del CETEM. 

Nos remarcó la gran 
importancia y necesidad que hay del 
culto de Adoración en nuestros días, 
del postrarse ante la presencia real 
de Jesús y tener un diálogo con él, 
mostrando todo lo que podemos 
ofrecerle, y pedirle sobre nuestras 
necesidades materiales y espirituales. 

Después, nuestro Presidente 
del Consejo Nacional, D. Pedro 
García Mendoza, nos habló de "Esto 
es la Adoración Nocturna", que lo 
desarrolló con su acostumbrado buen 
hacer. 
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El Ilmo. Sr. Vicario General presidió el acto acompañado del Presidente Nacional, 
el Presidente Diocesano y el Director Espiritual Diocesano de Mallorca. 

Posteriormente, nos reunimos 
en los salones de las Religiosas 
Trinitarias y tuvimos un "Ágape 
fraterno", donde compartimos unos 
ricos productos autóctonos (sobra
sada, butifarra, ensaimada,...) e inter
cambiamos opiniones con los demás 
sobre los actos que íbamos teniendo. 

Como colofón y culminación 
de la jornada tuvimos la "Solemne 
Vigilia Eucarística" que celebramos 
en la Iglesia de la Concepción, 
preciosa y rebosante de adoradores 
ya que estábamos más de trescientos. 

Fue presidida por el limo. Sr. 
D. Andrés Genovard, Vicario Gene
ral de la Diócesis, que representaba 
al Sr. Obispo, ausente por motivos 
pastorales y concelebrada por doce 
sacerdotes más. 

Toda la Vigilia fue solemni
zada por un excelente Coro. 

En la homilía, D. Andrés, 
dentro de su gran exposición, señaló 
dos puntos clave: 

* Seguir a Jesús supone una 
conversión afondo. 

* El Evangelio siempre nos 
habla en presente, y Jesús nos llama 
ahora. 

Quedémonos con estos dos 
pensamientos, hagámoslos nuestros 
y llevémoslos a nuestro quehacer del 
día a día. 

Terminamos este gran 
"Encuentro Eucarístico" con un 
canto a nuestra Madre María 
Santísima y pidiéndole que Ella sea 
la que nos guíe en todos los 
quehaceres de nuestra vida. 

Volvemos a reiterar nuestras 
más efusivas gracias por la gran 
acogida que nos dieron nuestros 
hermanos adoradores de las Islas 
Baleares y darles, también, la 
enhorabuena por lo bien organizado 
que estuvo todo. 

ALFONSO CARACUEL O L M O 
Vicepresidente Diocesano 
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Aspecto de la sala durante la Asamblea 

RINCÓN POÉTICO 

"Señor tu me sondeas y me conoces... 
todas mis sendas te son familiares... " 

Conoces mis pensamientos, mis palabras, 
mis idas y venidas, mis motivos y pasiones, 
mi lealtad y mis fallos, mi carácter, 
mi personalidad. 

Me conoces mejor que yo mismo. 
Me entiendes aun en lo que yo no me entiendo 
a mí mismo. 
Me descansa saber que al menos hay alguien 
que me entiende. 

(Tomado de la Agenda Bíblica 2002) 
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CRÓNICAS Y CORRESPONSALES 

Los tres días previos a la inauguración, se celebraron sendas charlas 
preparatorias, con una magnífica concurrencia. 

INAUGURACIÓN EN COLLADO VILLALBA 

En la noche del 12 al 13 de 
enero de 2002, tuvo lugar la solemne 
Vigilia de inauguración oficial de la 
nueva sección adoradora, instaurada 
en la parroquia de Ntra. Señora del 
Enebral, ubicada en la serrana 
localidad madrileña de Collado 
Villalba. 

Tras once meses de prepa
ración, un grupo de quince 
adoradores, dóciles a la llamada del 
Señor y constantes en su vocación, 

dieron su sí definitivo al gozoso 
compromiso de acudir a la cita 
mensual ante la presencia del Señor, 
representando a toda la humanidad, 
en nombre de la Iglesia. 

De acuerdo con el programa 
litúrgico previsto, a las 21 horas, 
comenzaron a llegar a Ntra. Señora 
del Enebral, feligreses de la 
parroquia y adoradores de las 
distintas Secciones y Turnos de la 
diócesis de Madrid que, a pesar de 
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las bajas temperaturas del frío 
invierno, quisieron estar presentes 
con sus respectivas banderas y 
acompañar a los hermanos de 
Collado Villalba, en tan importante 
acto; banderas de: Sección de 
Madrid, primaria de España, 
Secciones de San Lorenzo de El 
Escorial, Pozuelo, Santa Cristina, 
Campamento, Alcobendas, Alco-
bendas juvenil, San Rafael de Peña-
grande, Mingorrubio-El Pardo, Las 
Rozas, Majadahonda y La Navata. 

Repartidas las separatas 
preparadas al efecto por el Consejo 
Diocesano, a las 21,30 se inició la 
solemne celebración con la procesión 
de entrada de banderas y con el 
himno entonado por el "Coro de ANE 
Madrid", al que se unieron las voces 
de la asamblea que llenaba el templo. 
Presidió la celebración el Director 
Espiritual Diocesano, D. José Luis 
Otaño Echániz, concelebrando el 
párroco de Ntra. Señora del Enebral, 
D. Enrique Cabrera González, y el 
párroco de San Miguel Arcángel de 
Las Rozas, D. Abel Blanco Moreno. 

Antes de dar comienzo al rezo 
de Vísperas, el Director Espiritual 
saludó a la asamblea y manifestó su 
gozo interior y lo a gusto que se 
siente en estos actos inaugurales que 
incrementan el número de los que 
ejercitan el deber de adorar al Señor, 
presente en la Eucaristía. Más 

adelante, en la enardecida homilía 
correspondiente a la liturgia del 
Bautismo del Señor, resaltó cómo 
Jesús en el Jordán, no sólo nos da 
ejemplo de humildad al ponerse en 
la fila de los pecadores que iban a 
recibir el bautismo de penitencia, 
sino que se hace solidario de los 
pecadores. Es el Siervo de Dios, que 
acepta la misión de salvar a los 
hombres cargando con sus pecados. 
La palabra del Padre después del 
bautismo declara a Jesús Hijo amado 
y predilecto: Es decir, ungido, 
escogido para la misión que acaba 
de aceptar. 

Seguidamente, y dentro de 
este contexto, destacó la importancia 
que el nuevo grupo de adoración 
nocturna tendrá en la vida de la 
parroquia y en su misión pastoral, y 
felicitó de corazón a los nuevos 
adoradores por la opción elegida, y 
muy especialmente al párroco y 
Director Espiritual de la nueva 
sección adoradora, D. Enrique 
Cabrera González, verdadero motor 
de esta obra en su parroquia, obra 
que no duda seguirá incremen
tándose. 

A continuación, pronunció el 
acto de consagración, en nombre de 
todo el grupo, el nuevo Presidente 
de la Sección, D. Ricardo Meco 
Nieto, procediéndose seguidamente 
a la liturgia más que centenaria de 
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D. Enrique, recibe el distintivo de manos del Director Espiritual Diocesano. 

bendición de bandera e imposición 
de distintivos. Mientras se cantaba 
el himno "Una espiga dorada por 
el sol", los nuevos adoradores 
pasaron besando la bandera. Fue un 
acto impresionante por el enorme 
respeto y devoción con que se llevó 
a cabo. 

Terminada la Eucaristía, 
quedó solemnemente expuesto el 
Señor en la bella custodia parroquial 
para la adoración de los fieles, 
haciéndose la reglamentaria 
presentación de adoradores, así 
como la oración del 125 aniversario 
de la fundación de la Adoración 
Nocturna en España. 

Después del tiempo de 
oración personal en silencio, la 
bendición solemne del Señor y el 
canto de la Salve a la Santísima 
Virgen, concluyó la gozosa 
celebración. 

Finalmente, D. Alfonso Cara-
cuel, Vicepresidente Diocesano, en 
ausencia del Presidente D. Francisco 
Garrido por inesperada enfermedad, 
felicitó a los nuevos adoradores y 
dio las gracias a todos por su 
presencia. 

Asimismo, el Presidente de 
la nueva Sección, D. Ricardo Meco 
y el Párroco, D. Enrique Cabrera, 
agradecieron a todos la colaboración 
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prestada en la instauración de la 
nueva Sección; dieron las gracias, 
especialmente, a los monitores D. 
Andrés Ortega y D. Ignacio García 
que, con tanto entusiasmo, han 
acompañado y dirigido durante casi 
un año a esta nueva Sección. Y para 
celebrar el acontecimiento, invitaron 
a los asistentes a participar en un 
sencillo ágape, amorosamente 
preparado por los nuevos adoradores, 
durante el que pudimos compartir 
también ideales, ilusiones y amistad. 

Por último, cerró el acto el 
Director Espiritual Diocesano, D. 
José Luis Otaño, agradeciendo 
también a todos su presencia en tan 
trascendental acontecimiento; e hizo 
votos para que la Sección Adoradora 
Nocturna de Ntra. Señora dle 
Enebral de Collado Villaba produzca 
abundantes frutos de espiritualidad, 
en la Comunidad parroquial y en la 
Iglesia en general. 

AVELINO GONZÁLEZ 
Vicepresidente Diocesano 

Bendición de la nueva bandera. 
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ANA ALVAREZ DE LARA, 
PRESIDENTA DE MANOS UNIDAS 

- ¿Quién es Ana? 

- Pues una persona normal y corriente. Estoy casada, tengo 
tres hijos. Me licencié en Historia del Arte hace un montón de años y 
nunca tuve la ocasión de tener un trabajo profesional fuera de casa; 
soy de las trabajadoras "dentro de casa" que es una profesión poco 
reconocida. Cuando mis hijos estaban lo suficientemente crecidos 
como para tener un poco más de libertad, quería sentirme útil también 
"fuera" y empecé a colaborar en una organización de la que no sabía 
mucho, Manos Unidas. De eso hace siete años largos. No se muy bien 
por qué aterricé allí, pero yo siempre veo la mano de Dios en mi vida 
y Él me estaba esperando a la vuelta de este camino. 
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- ¿Qué es Manos Unidas? ¿Cuándo y por qué surge? 

- En pocas palabras, Manos Unidas es una organización de la 
Iglesia católica española, de voluntarios, que trabajan para la ayuda, 
promoción y desarrollo de los países llamados del Tercer Mundo. 
Nuestros Estatutos nos definen también como una Asociación Pública 
de Fieles de ámbito nacional y a su vez, una Organización no 
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica, 
seglar, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico. 

Surge en el año 1960 como respuesta de las mujeres de Acción 
Católica Española a la Campaña contra el Hambre en el mundo, 
lanzada por la FAO. En este año se lanzó la primera Campaña contra 
el Hambre y desde entonces se fue configurando la actual Manos 
Unidas. La identidad de Manos Unidas se forja en los años del 
Concilio Vaticano II en una época de gran dinamismo dentro de la 
Iglesia. 

- ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cómo los consigue? 

- El artículo 5° de nuestros Estatutos define los principales 
objetivos de Manos Unidoas que son, la lucha contra el hambre, la 
desnutrición, la enfermedad, el subdesarrollo, la falta de instrucción... 
todo ello producido por la injustica, el desigual reparto de bienes y 
oportunidades, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la 
indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos; de forma que 
el hombre sea "capaz por sí mismo de ser agente responsable de su 
mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual" 
tal como nos dice la Populorum Progressio. 

Los intentamos conseguir realizando actividades en dos líneas 
de trabajo fundamentales y complementarias: La primera, realizando 
campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad española, 
denunciando las situaciones de injusticia, de hambre y subdesarrollo 
que se viven en los países del Tercer Mundo, analizando las causas y 
los posibles remedios a la luz del Evangelio y de los principios de la 
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Doctrina Social de la Iglesia. La segunda, reuniendo medios 
económicos que permitan financiar los proyectos de desarrollo 
necesarios para atender estas necesidades. 

- A veces se establece cierto antagonismo entre el apostolado 
social y la vida de oración y contemplación. Tú que vives con 
intensidad este servicio de entrega caritativa a los demás, ¿qué 
importancia le das a la oración, y concretamente a la oración y 
adoración eucarística? 

- El trabajo en Manos Unidas es de una enorme actividad, 
recibimos miles de solicitudes de ayuda a lo largo de todo el año que 
nos conmueven y nos provocan ponernos en acción inmediatamente. 
Como organización de la Iglesia y estando en contacto con la realidad 
de tantas personas que nacen, viven y mueren sin lograr tener una 
vida digna, vamos creciendo en el sentimiento de la caridad y de la 
fraternidad, sin embargo, nada podríamos hacer con nuestras fuerzas, 
si no ponemos nuestra labor en manos de Dios, acabaríamos 
desalentados y frustados ante el espectáculo de tanto sufrimiento. 
Pero no podemos tampoco perdernos en una actividad febril queriendo 
llegar a todo. Cuando fui elegida como presidenta de Manos Unidas 
estaba asustada y preocupada por la responsabilidad, sólo Dios sabe 
por qué había llegado hasta allí y creo firmemente que Él me pedia el 
sacrificio. Yo le dije: "Señor, Tú sabrás lo que haces, yo lo pongo en 
Tus manos". Desde entonces me viene a la cabeza constantemente el 
pasaje del Evangelio de Marta y María, y me ocurre como a Marta, 
que envidio a María y sé que yo no puedo nada sin la ayuda de la 
oración. Voy a la Adoración Nocturna como María, no quiero hacer 
otra cosa que estar allí con el Señor que está tan cerca, en la Eucaristía, 
que me ayuda a recobrar fuerzas y a encontrar paz en mi interior. Es 
un planteamiento egoísta pero necesito la oración y la adoración de la 
Eucaristía para seguir adelante en la misión que he aceptado. 

- Junto a tu esposo, eres adoradora nocturna, ¿qué pedirías a 
los adoradores con respecto a Manos Unidas? 
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- Les pido, aunque sé que no hace falta porque seguro que ya lo 
hacen, que nos tengan presentes en sus oraciones. Los adoradores 
como María, la hermana de Lázaro, han elegido estar muy cerca del 
Señor, y con la fuerza de su oración pueden lograr que el mundo 
cambie. La tarea es inmensa, el mundo no mejora, la injusticia y la 
desigualdad aumentan y los cristianos no podemos ser cómplices de 
ello. Los que más hemos recibido, tenemos que ocuparnos de los que 
menos tienen, porque disponemos de medios suficientes para que se 
den las circunstancias que permita a todos los seres humanos tener 
una vida plena como hijos de Dios. No por pena, sino porque es lo 
que Dios quiere que hagamos con nuestro prójimo, amarle como a 
nosotros mismos. También les pediría que colaboren con nuestros 
fines de alguna manera, en la medida que puedan, haciéndose socios, 
trabajando con nosotros si tienen tiempo, pero siempre, siempre 
vuestra oración. ¡Muchas gracias por darme esta oportunidad de 
escucharme! 

- Muchas gracias a ti y que el Señor te conceda larga vida, 
para seguir haciendo tanto bien. 

SALES 

La participación en el banquete eucarístico, en 
una palabra, es una invitación a corregir las injustas 
desigualdades sociales entre personas, sectores o pueblos. 
Acompañe, por tanto, a la comunicación de la riqueza 
sobrenatural por parte de Cristo nuestro Salvador y 
Hermano, la solidaaridad, la distribución más justa de 
los bienes de la tierra entre los miembros de las 
comunidades humanas" 

(PABLO VI) 
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Catedral de Lima 

SANTO TORIBIO-ALFONSO DE MOGROVEJO 
OBISPO DE LIMA (1538-1606) 

"Cristo se llama la verdad, no la 
costumbre". Esta frase de Tertuliano fue 
la divisa constante de Santo Toribio de 
Mogrovejo. Porque proclamar, difundir 
e implantar la verdad de Cristo en todas 
sus manifestaciones fue la constante de 
su vida. 

Nacido en el pueblo leonés de 
Mayorga en noviembre de 1538, hizo 
su carrera humanista, teológica y 
canónica en Valladolid y Salamanca, 
pasó después a estudiar y enseñar en 
Coimbra (1561-1571), para terminar 
graduándose en ambos derechos en 
Salamanca (1573). 

Tras unos años de consejero de 
la Inquisición en Granada, fue elegido 
presidente. Ser inquisidor no era fácil 
para quien tuviera un fuerte espíritu de 
justicia y quisiera proceder en todo con 
ecuanimidad y sin la menor saña, ni 
prejuicio. En todas las intervenciones 
de Toribio puede verse la independencia 
de juicio, el amor a la verdad, el respeto 
a las personas, el apego a la justicia... 
Aquellos mismos a quienes tuvo que 
corregir reconocieron que su actuación 
era justa y humana. 

Por deseo de Felipe II fue 
nombrado arzobispo de Lima en 1579, 
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a los cuarenta y dos años de edad, cuando 
sólo tenía la tonsura clerical, siendo 
ordenado sacerdote en Granada y obispo 
en Sevilla, ese mismo año. En 1580 
embarcó para América, llegando al 
puerto de Paita (Perú) al año siguiente. 
Durante veinticinco años dirigió una 
diócesis que se extendía a lo largo de 
quinientos veinte kilómetros, en la costa 
del Pacífico, y una metrópoli que desde 
Nicaragua llegaba hasta el Paraguay y 
la Argentina. 

Toribio tenía las ideas muy 
claras: la Iglesia de Lima tenía que 
regirse por los principios pastorales y 
teológicos del Concilio de Trento y tenía 
que ser esencialmente una Iglesia en 
estado de misión. Como ejercicio de la 
triple potestad que reciben los obispos 
fue un predicador infatigable de la 
palabra de Dios, un administrador asiduo 
y fiel de los sacramentos y un gobernante 
prudente y celoso de la comunidad a él 
confiada. Como buen jurista que era, 
creía en el valor pastoral de la disciplina 
eclesiástica porque las buenas leyes 
orientan la acción pastoral de la Iglesia, 
y la impide caer en el subjetivismo y en 
el caos. Por ello, muy poco tiempo 
después de llegar a su diócesis, convoca 
el primer sínodo diocesano (febrero-
marzo 1582), y siguió haciéndolo cada 
dos años, hasta diez, en su largo 
pontificado. De esta manera conformó, 
restauró y adaptó la legislación 
diocesana a los propósitos de la tarea 
misional y pastoral. Su obra legislativa 
siguió en el III Concilio provincial de 
Lima (agosto 1582-octubre 1583), el IV 
(1591) y el V (1601). De estos sínodos 
y concilios surgió la creación del 
seminario Conciliar de Lima, el primero 

de América. Publicó además un 
catecismo para facilitar la labor 
evangelizadora de los párrocos. A éste 
siguieron los directorios para la 
predicación (sermonarios) y para la 
confesión. Todos estos libros se tradu
jeron a las lenguas vernáculas quechua 
y aymara. Todo un corpus legislativo 
que hace de Santo Toribio el gran 
organizador de la Iglesia americana. 

Pero su principal trabajo fue el 
contacto y visita pastoral con sus 
diocesanos. Cuatro veces recorrió a pie 
y en caballería su inmensa diócesis. Para 
poder hablar a los indios aprendió el 
quechua, el guajiro del sur de Casanave, 
el quajoja de Quito y el tuncha de la 
zona sur de Colombia. En todo momento 
su labor pastoral estuvo presidida por la 
claridad de la doctrina, la comprensión 
en el diálogo, prudencia en la acción, 
confianza ilimitada y predilección pol
los más marginados y abandonados. 

Murió en Saña Grande, el Jueves 
santo, 23 de marzo de 1606, por la tarde, 
un pueblo de indios, en pleno ejercicio 
de su visita pastoral, cantando salmos, 
con la vista puesta en el crucifijo. Sus 
restos fueron trasladados a Lima en 
1607. Fue canonizado en 1726. Su 
memoria se celebra el 23 de marzo. 

La santidad de Toribio, 
desprendido de todo interés terreno, 
austero, devotísimo, pastor celosísimo, 
sacrificado, prudente, inaccesible al 
rencor o cualquier actitud menos 
evangélica, era evidente para el clero y 
para sus diocesanos. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Vicedirector Diocesano 
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(viene de la página 13) 

NECROLÓGICA: 

Han sido llamados a la Casa del Padre, nuestros hermanos: 

S E C C I Ó N D E M A D R I D 

D. Carlos Fernández-Longoria González 
Adorador veterano constante, actualmente era honorario. 

Dña. Isabel Lasen 
Adoradora activa y miembro fundador del turno 31 de la parroquia de Santa 
María Micaela. 

Dña. Clara Ramírez de Arellano 
Madre del jefe del turno 15, de la parroquia de San Vicente de Paúl, Jesús 
Ignacio San Felipe Ramírez. 

SECCIÓN D E F U E N C A R R A L 

D. Carlos Fuentes Torrero 
Adorador veterano constante, fundador y secretario del turno 41, de la 
parroquia Virgen del Refugio y Santa Lucía de la Sección de Madrid. 

Desde estas páginas enviamos a todos sus familiares nuestros más sinceros 
sentimientos de caridad y cercanía y pedimos a nuestros lectores 
encomienden sus almas. 

Todo el día te estoy invocando, 
tendiendo las manos hacia ti. 
¿Harás tus maravillas por los muertos? 
¿Se alzarán las sombras para darte gracias? 
¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, 
o tu fidelidad en el reino de la muerte? 

... Pero yo te pido auxilio, 
por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. 

(Salmo 87) 
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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 
23 
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 

21 
2 
8 

10 
11 
12 

1 
16 

1 
8 
9 
1 
1 

23 
9 
1 
8 
1 
1 

21 
7 

23 
22 
16 
14 
22 

1 
8 
8 

8 
1 

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 

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, I 
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 
P. de la Parroquia, 1 

TELEFONO 

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 
914.62.85.36 

HORA DE 

COMIENZO 

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

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

EN PREPARACIÓN: 

TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

22 
22 
15 
1 
8 

Parr. Sta. María de Cana Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 
Sta. María Madre de la Iglesia G. de Arteche, 30 
San Fulgencio y S. Bernardo San Illán, 9 
Parr. de Sta. Florentina Longares, 8 
Parr. Inmaculada Concepción El Pardo 

913.52.07.53 
915.08.23.74 
915.69.00.55 
913.13.36.63 
913.76.00.55 

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



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

SECCIÓN DÍA 

Diócesis de Madrid: 

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.III 

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T. I 
T. 11 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 
LAS ROZAS 
T. I 
T.II 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 
EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 
Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 
MONTE 
ALCORCON 
MOSTOLES 
VILLANUEVADE 
LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 

2 

15 

23 

' 9 
23 
16 

22 
16 
22 

2 
16 
16 

12 

2 
15 

9 

8 
15 
15 

16 
I 

16 
1 

22 

8 
2 

23 
9 

23 

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 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 Vaivanera 
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 

918.88.09.30 
918.88.09.30 

22,00 

http://Pl.de
http://Pl.de


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: 

MES DE MARZO DE 2002 (19 horas) 

JUEVES 

7 
14 

21 

CELEBRACIONES CUARESMALES 

Importancia de la Oración: "Velad y orad" 
La Eucaristía centro de la vida cristiana: "Tomad y comed, 
esto es mi Cuerpo" 
Santo Vía Crucis: "Que por nosotros fue crucificado, 
muerto y sepultado" 

MES DE ABRIL DE 2002 (19 horas) 

SANTA MISA, EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 
11 
18 
25 

Secc. de Madrid, Turno 2, Parr. Stmo. Cristo de la Victoria 
Sección de Fuencarral 
Sección de Madrid, Turno 5, Parr. de María Auxiliadora 
Sección de Madrid, Turno 6, Basílica de la Milagrosa 

REZO DEL MANUAL 

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

Del día 16 al 22.-
Día 1 y del día 23 al 27.-
Del día 2 al 8.-
Deldía9al 15.-

Las antífonas corresponden a tiempo de Cuaresma; también 
el esquema propio de Cuaresma, pág. 353. 

Con la Eucaristía "de la Cena del Señor" en la tarde del Ju 
28, comienza el Triduo Pascual. 

Pág. 47 
Pág. 87 
Pág. 131 
Pág. 171 

puede utilizarse 

eves Santo, día 



A 
S 
A 
M 
B 
L 
E 
A 

D 
I 
O 
C 
E 
S 
A 
N 
A 

DÍA 9 DE M A R Z O , 17 H O R A S 
SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO DE 

LOS PP. SALESIANOS DE ATOCHA 
(Ronda de Atocha, 27) 

LA ASAMBLEA NOS CONVOCA Y REÚNE, 
¡ ACUDAMOS SIN TARDAR! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


