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ACOGIDA FILIAL 

En la asamblea, celebrada el día 9 de marzo, el Presidente dio a 
conocer el nombramiento de D. José Luis Otaño Echaniz, como nuevo 
Director Espiritual Diocesano. Una unánime salva de aplausos corroboró la 
noticia. Estos aplausos eran la expresión ferviente de la filial acogida que 
los miembros de la Adoración Nocturna de Madrid dispensaban a su nuevo 
Director; nuevo, desde el estricto punto de vista jurídico, ya que, 
afortunadamente, son 8 años los que el P. Otaño lleva trabajando 
incansablemente por la Adoración Nocturna y por nosotros, los adoaradores, 
desde su puesto de Vicedirector Espiritual Diocesano. 

Queremos dejar constancia, en estas páginas, de nuestra gratitud al 
Sr, Cardenal, que ha escuchado, con paternal benevolencia, la petición 
unánime que le hizo el Consejo en nombre de todos los adoradores de la 
diócesis. 

Querido P. Otaño: Gracias por su aceptación, gracias por Su presencia 
entre nosotros, gracias por su labor sacerdotal, gracias por su amistad y 
entrega. Cuente con el cariño y respeto de todos los adoradores madrileños. 
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-IV-
La Eucaristía es a la vez un misterio de fe, una prenda de esperanza y 

la fuente de caridad con Dios y entre los hermanos. Juan Pablo II refiriéndose 
a la virtud teologal de la esperanza, en su meditación eucarística del 31 de 
octubre de 1982, dice así: 

Esa misma presencia del Cuerpo y Sangre de Cristo, bajo las 
especies de pan y vino, constituye una articulación entre el 
tiempo y la eternidad, y nos proporciona una prenda de espe
ranza que anima nuestro caminar. 

La sagrada Eucaristía, en efecto, además de ser testimonio 
sacramental de la primera venida de Cristo, es al mismo 
tiempo un anuncio constante de su venida gloriosa, al final de 
los tiempos. 
Prenda de la esperanza futura y aliento, también esperanzado, 
para nuestra marcha hacia la vida eterna. Ante la sagrada 
Hostia volvemos a escuchar las dulces palabras: "Venid a mí 
todos los que estáis fatigados y cargados que yo os aliviaré" 
(Mt. 11,28). 
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" ¡ Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el 
memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la 
gloria futura" (Ant. Mag. II Vísp. Corpus Christi). 

"Hostia de salvación, que abres las puertas celestes de la gloria 
prometida" (O salutáris hostia, quae caeli pandis óstium). "He aquí el pan 
de los ángeles, hecho viático nuestro" (Ecce panis angélorum, factus cibus 
viatorum). "¡Oh! recordatorio de la muerte del Señor, pan vivo, que das 
vida al hombre" (O memoriále mortis Dómini, Pañis veram vitam praestans 
hómini). 

San Juan, en el capítulo sexto de su evangelio, trata ampliamente la 
promesa que Jesús hizo de la Eucaristía en su discurso de la sinagoga de 
Cafarnaum. Este discurso es la interpretación auténtica de lo que Jesús 
instituyó maravillosamente en la Ultima Cena. Se trata de la presencia real 
de Cristo, que se da para la vida del mundo, cuyo cuerpo y cuya sangre 
debemos comer y beber porque son verdadera comida y verdadera bebida, 
para alimento de una nueva vida eterna y garantía de nuestra resurrección 
futura. Sonó el discurso como algo incomprensible. Los judíos murmuraban 
de Jesús porque había dicho: "Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo". 
Jesús en su respuesta se reafirma en los dicho y desvela que se está 
refiriendo a su propia carne, que piensa dejarnos en alimento: "Yo soy el 
pan vivo que ha bajado del cielo: el que come de este pan vivirá para 
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo". La 
afirmación resultaba escandalosa. Los judíos la entendieron al pie de la 
letra, y disputaban entre sí:: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?". 
Jesús no se vuelve atrás ni rechaza la interpreta-ción literal que sus oyentes 
están dando a sus palabras. El piensa darnos su carne como comida y su 
sangre como bebida. Comer su carne y beber su sangre será condición 
indispensable para que tengamos vida eterna y nos hagamos acreedores a 
que él nos resucite en el último día. "Os aseguro que si no coméis la carne 
del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 
que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en 
el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida". 

Este nuevo pan del cielo supera infinitamente al maná del desierto, 
que sólo alimentaba la vida corporal de los israelitas, y ni siquiera evitó que 
murieran. "El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. 
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El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el 
que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el 
de vuestros padres, que lo comieron y murieron: el que come este pan vivirá 
para siempre". La Eucaristía es pan del cielo, comunión y alimento de la 
vida verdadera, que es la misma vida de Dios, es semilla de inmortalidad. 

"Cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la 
muerte del Señor, hasta que vuelva" (1Co. 11,26). Y después de la 
consagración aclamamos: "Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!". Jesús quiso que al celebrar la Eucaristía 
repitiéramos su muerte y resurrección... en conmemoración suya. De ahí su 
insistencia después de la consagración del pan y del vino, repitiera: "Haced 
esto en conmemoración mía...". "Cuantas veces lo bebiereis, hacedlo en 
conmemoración mía...". Aquella misma noche dijo Jesús en el cenáculo: 
"Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos". Esto lo 
hizo el Viernes Santo. Pero ha encontrado la manera de repetir esa entrega, 
esa muerte, por nosotros a todas horas hasta el final de los tiempos. 

En nuestras noches de adoración escuchamos a Jesús que nos dice: 
"Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré". 
Estamos seguros de que él nos atiende, que es nuestro confidente. "Perma
neciendo ante Cristo, el Señor, disfrutan de su trato íntimo, le abren el 
corazón por sí mismos y por todos los suyos y ruegan por la paz y la 
salvación del mundo". (Ritual del culto a la Eucaristía fuera de la Misa). 

(Continuará) 
JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
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CRÓNICAS Y CORRESPONSALES 

"... haciendo el acto de consagración 
la Jefe de turno..." 

FIESTAS JUBILARES DEL 125 
ANIVERSARIO DE LA A.N.E. 

2a. INAUGURACIÓN 
DIOCESANA 

Con la alegría singular que 
envuelve todos los acontecimientos 
que la Adoración Nocturna de 
Madrid está celebrando en el Año 
Jubilar del 125 aniversario, el 9 de 

febrero tuvo lugar el solemne acto 
de inauguración del Turno 43, en la 
antiquísima parroquia (año 1494) de 
San Sebastián Mártir, de Madrid. 

Tras once vigilias de prepa
ración, 27 adoradores dieron un sí 
generoso y emocionado a la llamada 
hecha por el mismo Cristo, para velar 
con Él y compartir intensamente los 
momentos de intimidad, uniéndose 
en su oración y su inmolación por la 
humanidad, manteniendo así viva la 
llama de la fe y el flujo de la alabanza 
en esas horas de la noche. 

Como preparación inmediata, 
los días 6, 7 y 8 de febrero tuvieron 
lugar sendas conferencias sobre 
"Historia y desarrollo de la 
Adoración Nocturna", "Espiritua
lidad de la Adoración Nocturna" y 
"Cultura y símbolos de la Ado
ración Nocturna", seguidas con 
particular interés por todos los 
nuevos adoradores y pronunciadas, 
respectivamente, por el Vicepre
sidente Diocesano, D. Avelino 
González; el Director Espiritual, D. 
José Luis Otaño; y el Presidente 
Diocesano, D. Francisco Garrido. 

A las 22 horas del 9 de febrero 
y con la asistencia de un nutrido 
número de adoradores de las 
distintas Secciones de toda la 
Diócesis, comenzó la solemne 
Vigilia Inaugural. El Coro de A.N.E. 
Madrid entonó el himno "Vienen 
con alegría..." dando así entrada a 
la siempre emocionante procesión 
de banderas que embellecieron el 
semicírculo del presbiterio del 
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les hizo entrega también de la vela encendida..." 

templo. El Director Espiritual 
Diocesano, D. José Luis Otaño 
Echániz, saludó a la asamblea con 
el anuncio gozoso de "noche feliz" 
por la alegría que siempre conlleva 
la incorporación de un nuevo Turno 
de Adoradores a esta querida 
Sección de Madrid, Primaria de 
España, cuyo 125 aniversario de su 
fundación se está celebrando. 

Siguiendo el esquema litúr
gico de la "separata" confeccionada 
al efecto, comenzó el rezo de 
"Vísperas" incorporadas a la Santa 
Misa, presidida por D. José Luis, y 
concelebrada por el Director 
Espiritual del nuevo Turno, D. 
Hilario Peña Rojo y su Vicario 
Parroquial. La homilía comentando 
el Evangelio de Mat. 5,13-16, 
"vosotros sois la luz del mundo; 
vosotros sois la sal de la tierra", 
tuvo una especial relación y 
significación en el acto de inaugura
ción que estábamos celebrando. Ser 
luz del mundo y sal de la tierra es la 
vocación a la que los adoradores nos 

debemos sentir particularmente 
llamados y especialmente impelidos 
a hacer fructificar esas noches 
pasadas en intimidad con el Señor. 
No tenemos derecho a esconder esas 
vivencias bajo el celemín. El mundo 
tiene que ver nuestras obras buenas 
para que, viéndolas, glorifiquen a 
Dios. Singularmente llamativo fue 
el ejemplo el ciego portando una 
antorcha: no para que él pudiera ver, 
sino para que los demás la vieran y 
no tropezaran con él (debía ser luz 
para los demás). 

En el ofertorio se procedió a 
la ceremonia de bendición de 
insignias, haciendo el acto de 
consagración, en nombre de los 
nuevos adoradores, la Jefe de Turno 
Dña. María del Carmen Hidalgo 
Marín. El Director Espiritual 
pronunció la fórmula de admisión 
oficial del nuevo Turno, que de este 
modo, quedó incorporado a la 
Adoración Nocturna. Entregó a sus 
miembros los distintivos que les 
servirán para recordar la necesidad 
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"... en la que estamparon su beso con emocionado cariño y respeto." 

de alabar y bendecir al Santísimo 
Sacramento. A continuación les hizo 
entrega también de la vela encen
dida, significando con ello que deben 
ser luz del mundo, como nos recordó 
también el evangelio proclamado. 
Finalizó la ceremonia pasando los 
nuevos adoradores ante la bandera 
de la Sección de Madrid, en la que 
estamparon su beso con emocionado 
cariño y respeto. 

Continuó la Santa Misa, 
seguida de la exposición de S.D.M., 
el rezo del "oficio de lectura" y la 
oración personal en silencio, para 
orar ante la presencia de Cristo; 
disfrutando de su trato íntimo; 
abriendo el corazón para que se 
cumpla la Palabra: "vosotros en Mí 
y Yo en vosotros" (Jn. 14). Iglesia 
orante delante de la Presencia del 
Señor; Iglesia rogando por la paz y 
la salvación del mundo; Iglesia 
recibiendo la irradiación del Dios-
con-nosotros. 

Terminado el tiempo desti
nado a la contemplación, la asamblea 

rezó con la Oración del 125 
Aniversario de la Fundación de la 
A.N.E., finalizando con la bendición 
del Santísimo Sacramento. La 
tradicional "Salve" a la Santísima 
Virgen, cerró la memorable Vigilia 
inaugural. 

El Turno de agradecimientos 
puso colofón a la jornada. El 
Presidente diocesano, D. Francisco 
Garrido Garrido, tuvo emocionadas 
palabras de agradecimiento para 
todos los asistentes por su fervorosa 
participación y, muy particular
mente, para el querido párroco, D. 
Hilario Peña Rojo, verdadero motor 
de la Adoración Nocturna en su 
parroquia de San Sebastián Mártir. 
Especial mención mereció el servicio 
prestado a la Obra y a la Iglesia por 
el equipo de monitores del Turno 
de San Vicente de Paúl: Dña. Sebi 
de Paz, D. Felipe Fagúndez, D. José 
Rico y D. Jpsé Hernández, que 
durante once meses dirigieron las 
Vigilias de este Turno 43 ahora 

(pasa a la página n" 11) 
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DE NUESTRA VIDA 

ENCUENTRO DE SACERDOTES: 

Como en años anteriores, nuestros Directores Espirituales, junto con 
los miembros del Consejo Diocesano, celebrarán una jornada de encuentro 
y estudio, en la que examinarán la situación de la Adoración Nocturna 
desde su responsabilidad sacerdotal. 

El tema elegido para esta ocasión es "LA LITURGIA Y LA 
ADORACIÓN NOCTURNA", que será dictado por el Rvdo. Sr. D. Manuel 
González López-Corps, profesor de Liturgia en la Facultad de Teología San 
Dámaso de Madrid. 

El encuentro dará comienzo a las 11,30 horas del día 25 de este mes 
de abril, para concluir después de la comida del mediodía. (Al cierre de la 
edición aún está por determinar el lugar, que se comunicará, mediante carta, 
a todos los interesados). 

Queremos aprovechar estos encuentros para rendir tributo de gratitud 
a nuestros sacerdotes, que con tanto celo e interés nos atienden. 

VIGILIA EN EL SEMINARIO: 

Desde la tarde del sábado, 20 de abril hasta la del domingo, con 
motivo de la Jornada de las Vocaciones Sacerdotales y Religiosas, se 
celebrará en el Seminario Diocesano (C/San Buenaventura, 9) 24 HORAS 
DE ORACIÓN en la presencia de Jesús Sacramentado. 

Como en ocasiones anteriores la Delegación de Pastoral Vocacional, 
nos ha invitado a participar, lo que hemos aceptado con sumo gusto. 

El tiempo que se nos ha asignado es de 2 a 4 de la madrugada. 
Cuantos adoradores estén interesados en participar en tan 

extraordinario culto de adoración, en el que pedimos al Señor por el 
aumento de "trabajadores para su viña" podrán comunicarlo al Consejo 
llamando al teléfono 91 522 69 38, (de lunes a viernes, de 18 a 19,30 horas). 

ADORACIÓN EUCARISTICA EN SAN MARTIN: 

Promovido por el Apostolado de la Oración, todos los primeros 
jueves de mes se celebra en el Templo Eucarístico Diocesano de San 
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Martín, un acto de adoración al Simo. Sacramento, que tiene como intención 
principal pedir al Señor por los marginados, pobres, drogadictos, y sus 
familiares. 

Cada mes una asociación distinta se encarga de llevar a cabo este 
culto. Para el primer jueves de abril, día 4, a las 20,30 horas, está convocada 
la Adoración Nocturna Española. Ya en dos ocasiones anteriores hemos 
participado, en ésta también esperamos una nutrida representación. 

"Lo que hicierais por uno de estos pequeños, por mí lo hacéis " 

CERTAMEN LITERARIO: 

La Sección Adoradora Nocturna de Villacarrillo, convoca, un año 
más, su ya tradicional Certamen Literario: 

PREMIO FESTIVIDAD CORPUS CHRISTI DE POESÍA, 
DE ÁMBITO NACIONAL 

Se otorgará un único premio, dotado en 1.502,53 euros (mil quinientos 
dos euros con cincuenta y tres céntimos), al mejor trabajo que se presente 
en poesía sobre la EUCARISTÍA. 

El plazo de admisión de originales terminará el día 15 de este mes de 
abril, a las 12 de la noche. 

Para cualquier información, los interesados podrán dirigirse a la 
Sección de Villacarrillo (Jaén), calle Perales, n° 2. 

PINAR DEL REY: 

En nuestro anterior número dábamos la noticia de la constitución del 
nuevo Consejo de esta sección adoradora; por falta de espacio se omitió el 
ultimo párrafo de la nota, que decía: "Asimismo, queremos agradecer, muy 
sinceramente, toda la labor desarrollada por el anterior Consejo presidido 
por Pepita Yuste Murillo. Que el Señor Sacramentado les recompense todos 
sus desvelos y trabajos ". 

Quede así constancia de cuanto quisimos decir y no apareció. 
También deseamos aclarar que el nuevo Presidente, dentro de las 

facultades que el vigente reglamento le concede, nombró a todos los restantes 
miembros de su Consejo a excepción del Director Espiritual, cuyo 
nombramiento corresponde al Director Espiritual Diocesano, y que continua 
siendo el Rvdo. Sr. cura párroco, D. Francisco Quesada García. 
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OTROS NOMBRAMIENTOS: 

Tras la inauguración solemne de la sección de Collado Villaba, el 
Consejo Directivo ha quedado integrado por los siguientes adoradores: 

Rvdo. Sr. D. Enrique Cabrera González 
D. Ricardo Meco Nieto 
D. Eduardo Miura Crespo 
Dña. Pilar Luquero Pastor 
Dña. María Pilar Toribio Antón 
D. Alfonso Sastre Izquierdo 
Dña. María Asunción Rodríguez Amat 

• • • 

A propuesta de los miembros del Turno 43 de la parroquia de San 
Sebastián Mártir, el Consejo ha designado para el cargo de Jefe de Turno a 
Dña. María del Carmen Hidalgo Marín; Secretaria a Dña. Isabel Serrano 
Sánchez y Delegada, Dña. Emilia Herrero González del Campo. 

• • • 

En Junta General, celebrada el pasado 22 de febrero, la sección de 
Campamento ha elegido, tras la reglamentaria votación, a Don Jesús Alcalá 
Recuero como Presidente y a D. Celiano Martín Sánchez, Vicepresidente. 

Desde nuestras páginas enviamos a todos los nuevos cargos la más 
cordial enhorabuena y pedimos al Señor Sacramentado les conceda acierto 
en todas sus decisiones. 

NECROLÓGICA: 

SECCIÓN DE ALCOBENDAS 

El día 8 de febrero recibimos la inesperada y triste noticia del 
fallecimiento de nuestra querida amiga MAURI MARTÍNEZ DE 
CASTRO, esposa del entrañable adorador Veterano Constante de Asistencia 
Ejemplar de esta Sección de Alcobendas, José-Antonio Fernández Gayo. 
En nosotros queda el recuerdo de su semblante siempre agradable, sonriente 
y familiar. La muerte corporal, hiriendo cruelmente nuestra sensibilidad, 
nos ha separado "físicamente" de ella. Sin embargo, sabemos por la fe, que 
solamente a través de la muerte podía entrar en la Vida verdadera y feliz 
con Dios para siempre; y sólo a través de ella, los que creemos y seguimos a 
Jesucristo, nos volveremos a encontrar con ella en el cielo. Que el recordar 

- Director Espiritual: 
- Presidente: 
- Vicepresidente: 
- Secretaria: 
- Tesorera: 
- Vocales: 
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esta fe de la Iglesia sirva de consuelo a nuestro querido José-Antonio y 
familia. 

También han pasado a la Adoración Permanente del Cielo nuestros 
hermanos en la Adoración Nocturna: 

SECCIÓN DE MINGORRUBIO: 

D. JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ, adorador veterano constante, tesorero de la 
sección y miembro fundador de la misma. 
Dña. PAQUITA GARCÍA PASCUAL, adoradora activa. 

SECCIÓN DE MADRID: 

D. GERARDO REQUESÉNS MANTEROCA, adorador honorario. 

Que el Señor les acoja como Padre Misericordioso, y a sus familiares 
y hermanos en la Adoración Nocturna, les conceda el consuelo. DD.EE.PP. 

inaugurado, orientando e instruyendo 
a los nuevos adoradores. 

El Director Espiritual del Turno, 
D. Hilario, agradeció también a todos 
la ayuda recibida en todo momento, 
así como la concurrencia al acto, 
invitando a compartir seguidamente 
un sencillo ágape, preparado con 
gran esmero y servido con mayor 
cariño por los adoradores del Turno. 

Por último, el Presidente cele-

(viene de la página n° 7) 

brante, agradeció también a todos la 
participación en la celebración, 
congratulándose con el nuevo Turno 
de adoradores nocturnos, esperanza 
de la Iglesia presente y futura, pues 
la Santísima Eucaristía es la fuente 
de la vida de los cristianos. 

¡Ánimo y a perseverar, con la 
gracia de Dios! 

AVELINO GONZÁLEZ 

Vicepresidente Diocesano 

Días del 1 al 5 

Días del 6 al 10 
Días del 11 al 14 
Días del 15 al 18 
Días del 19 al 22 
Días 23,24 y 25 
Días del 26 al 30 

CUARENTA HORAS 

Solemne Quinario al Santísimo Sacramento 
Parroquia de Ntra Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
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 (Pza. Conde de Miranda, 3) 
Parroquia del Cristo de la Victoria (Blasco de Garay, 33) 
Templo Eucarístico Diocesano San Martín 
(Desengaño, 26) 
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EL SANTO DEL MES 

SANTA CATALINA DE 
SIENA, 

Virgen y Doctora. 
(Patrona de Europa) 

Santa Catalina de Siena, 
canonizada en 1461, 81 años después 
de su muerte, proclamada doctora 
de la Iglesia, junto con Santa Teresa 
de Jesús en 1970, declarada patrona 
de Europa con Santa Brígida de 
Suecia y Santa Teresa Benedicta de 

la Cruz (Edit Stein), es una de las 
mujeres de vida más intensa. 

Catalina Benincasa nació en 
Siena hacia el año 1347. De un parto 
gemelar, es la vigésima cuarta hija 
del tintorero Jacobo y de Lapa, hija 
de un colchonero. Su hermana 
gemela muere poco después, pero al 
año siguiente nacerá la vigésima 
quinta hermana. Además, la familia 
acoge a un primo huérfano de diez 
años, que posteriormente se hará 
dominico, y será el primer confesor 
de Catalina. Se habla de que a los 
siete años tuvo una visión, y a esa 
edad hace voto de virginidad, de 
amor exclusivo a Cristo. Con apenas 
diez años Catalina busca el silencio, 
la oración y la austeridad. 

Con el fin de librarse del 
matrimonio se hizo terciaria secular 
dominica ingresando en el 1363 en 
el Convento de las Hermanas de la 
Penitencia. Para desengañar a su 
madre, que estaba empeñada en 
casarla a toda costa, a los quince 
años se corta sus largos y hermosos 
cabellos. La madre, para castigarla 
o hacerla desistir de un proyecto que 
le parecía tan absurdo, despide a la 
criada y obliga a su hija a ocuparse 
de las labores de la casa. 

Pronto empezó Catalina a 
ejercer una actividad político-
religiosa, cuyo objeto era la 
pacificación de Italia en vistas a una 
cruzada. En una de las apariciones, 
en 1365, Jesús le puso en el dedo el 
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anillo de desposada, como signo de 
la alianza que hacía con ella, para 
sacar a flote la navecilla de la Iglesia. 
"Al entregarle un anillo, reluciente 
por el esplendor admirable de las 
piedras preciosas, el Esposo le dijo: 
'Recibe la prenda de mi amor divino' 
". Era persona iletrada, y todo lo 
aprendió en el trato con el Señor en 
la larga e intensa oración diaria. Efa 
amantísima de la Eucaristía. El 
fervor de su actuación política no 
disminuyó la intensidad de sus 
éxtasis ni el rigor de las prácticas 
ascéticas. 

Tres cosas resumen la vida de 
esta monja terciaria dominica: traer 
la paz a las ciudades de Italia; 
conseguir la vuelta del papa 
Gregorio XI a Roma; promover una 
cruzada contra los musulmanes. Para 
ello no dejó de viajar por las diversas 
ciudades de Italia, entrevistándose y 
escribiendo a aquellas personas que 
pudieran traer la paz. Se desplazó a 
Avignon en calidad de mediadora, 
no oficial, ante el papa Gregorio XI, 
cuya vuelta a Roma consiguió en 
1377. No consiguió, sin embargo, 
movilizar la cruzada. 

Catalina debe su influjo en el 
mundo eclesiástico y político del 
siglo XIV a su excepcional fuerza 
de voluntad, y a la energía y celo 
con que actuó en los conflictos de la 
época. Desde su condición de simple 
cristiana se dirige a todos con entera 
libertad. Dice al papa Urbano VI: 
"Dulce padre mío, haced las cosas 
con moderación, que el hacerlas 
inmoderadamente antes estropea que 
compone; con benevolencia y 

corazón tranquilo... elegid un buen 
grupo de cardenales italianos", 
refiriéndose a la reforma de la curia 
romana. 

"Morir consumidos" de amor 
por la Iglesia es el sueño de Catalina 
y el punto central de su pedagogía. 
Supo que Dios le había encomen
dado la misión de sostener y casi 
encarnar aquella Iglesia de su tiempo 
tan necesitada de verdadero amor, 
de decisión de "reforma". La humil
de muchacha iletrada comenzó a 
llenar el mundo con sus mensajes, 
con cartas larguísimas dictadas a una 
velocidad impresionante, a veces tres 
o cuatro a la vez, y sobre temas diver
sos, sin confundirse, y sin que los se
cretarios lograran mantener su ritmo. 

Los escritos de Santa Catalina 
de Siena incluyen 300 cartas, 26 
oraciones y los Cuatro tratados de la 
Divina Doctrina. En ellos nos trans
mite su experiencia religiosa y 
mística. Por estas obras ha pasado a 
ser una de las grandes maestras de 
la ascética y de la mística cristiana. 

La santa, antes de morir, 
recibió sobrenaturalmente los 
estigmas de la pasión; ella los ocultó 
siempre y sólo se descubrieron en 
su cadáver. Murió en Roma, el 29 
de abril de 1380, a los 33 años de edad. 

Elevar la voz humilde, insis
tente y poderosa ante los males es lo 
que hizo Catalina toda su vida. Un 
ejemplo admirable para el mundo 
de hoy. 

JOSELUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 
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El Sr. Obispo de Tenerife, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Felipe Fernández García, 
presidió los actos. 

ENCUENTRO EUCARÍSTICO EN TENERIFE 

Llovía en La Laguna, la tarde 
del 16 de febrero, cuando empezaron 
a llegar los adoradores al funcional 
y amplio Salón de Conferencias del 
nuevo seminario; eran las cinco y 
veinte de la tarde.Se hizo el silencio, 
y D. Manuel Delgado Pérez, 
Presidente del Consejo Diocesano 
de Tenerife, desde el atril, inauguró 
el encuentro con emocionados 
saludos iniciales. Esbozó una 
semblanza de Luis de Trelles, 
recordó cómo hacemos la obra de 
Cristo siendo miembros de la Iglesia 
y comentó el tema en curso de la 
pastoral de su obispo: Remad mar 
adentro (Duc in altum). Y dio paso, 
sin más preámbulos, a la primera 
conferencia. 

Muy bien estructurada y 
concisa, cautivó la atención de los, 
aproximadamente, cuatrocientos 
adoradores que ocupábamos la sala. 
El ponente Rvdo. Sr. D. Daniel José 
Padilla Piñero había hecho repartir 
previamente unas hojas con un 
diagrama de la conferencia y, sobre 
todo, con los puntos que resumían 
las conclusiones, esto facilitó su 
seguimiento. Si, como sería de 
desear y recomienda, su publica 
algún día, su lectura, que deberá ser 
reposada y meditada, será de gran 
aprovechamiento y dejará muy 
buena formación en nuestra alma. 
Después, el Secretario Nacional, 
Carlos Antoñanzas, dio las instruc
ciones para el desarrollo de una 
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encuesta o coloquio sobre, según 
anunciaba el programa, "La realidad 
ilusionante de nuestra presencia en 
la zona" y concedió seguidamente 
un cuarto de hora de descanso, a fin 
de que se formularan las contestaciones. 

Terminada la presentación, 
por parte del Secretario Nacional de 
las preguntas que resumió y formuló 
al referente que correspondiera de 
la mesa presidencial, tomó la palabra 
el Rvdo. Sr. D. Juan Antonio 
Santamaría Alonso, Director 
Espiritual Diocesano, quien confesó 
no haber preparado nada sobre la 
charla, que en el programa figuraba 
como "La adoración eucarística 
hoy", pero sí había tomado algunas 
notas y apuntes. En forma de 
aforismos o gregerías expuso, con 
gran soltura y sentido del humor, 
algunas "puntualizaciones". En 
contraste esta forma coloquial y 
distendida relajó la tensión y 
concentración con que todos 
habíamos escuchado la primera 
ponencia. Se refirió: a la vocación, 
de la que se responda o no, hay que 
dar gracias a Dios; a la fraternidad 
cristiana, cuya fuente es la Santa 
Misa, distinta de la solidaridad que 
es para los no cristianos; a que 
debemos ser apóstoles del respeto al 
Santísimo Sacramento, con 
paciencia y amabilidad porque, 
según el dicho hombre amable, Dios 
adorable. Pero de todo, lo más des-
tacable fue que sugirió, como un 
propósito concreto para la reunión: 
que este encuentro entre adoradores 
canarios se celebrara con periodi
cidad y de forma alternativa, unas 
veces en una isla, Gran Canaria, y 

otra en otra, Tenerife, por ejemplo. 
Ratificó la idea el Presidente 
Diocesano de Las Palmas de G.C., 
que aprovechó la intervención que 
le brindaban para dar un brevísimo 
saludo a todos los presentes. A 
continuación, el Presidente Nacional, 
Pedro Mendoza, nos dictó una charla 
sobre la Adoración Nocturna, y en 
su pausada lectura se iba trasluciendo 
el amor y delicadeza con el que había 
sido escrita. 

Cerró los actos de este 
Encuentro, el también vicario 
general de Tenerife, limo. Sr. D. 
Bernardo de la Palma, único 
miembro de la presidencia que 
faltaba por intervenir. Lo hizo 
leyendo unas citas, correspondientes 
a la lectura para esos días del rezo 
de Liturgia de las Horas o Breviario, 
de San Ireneo: "La dignidad del 
hombre está en servir a Dios... En 
esto consiste la gloria del hombre, 
en perseverar y permanecer al 
servicio de Dios. Por eso el Señor 
decía a sus discípulos: No me habéis 
elegido vosotros a mí, sino que yo 
os he elegido a vosotros, queriendo 
indicar que no eran ellos los que lo 
glorificaban al seguirlo, sino que, 
siguiendo al Hijo del Hombre, él los 
glorificaba a ellos. Por eso añade: 
Quiero que ellos estén conmigo allí 
donde yo esté, para que contemplen 
mi gloria." (Tratado contra herejes, 
Libro IV, 13-4, 14-1). De ello, pues 
resumió que la ANE es un don 
básico, de alta espiritualidad, y de 
lo que Dios mismo nos hace 
disfrutar. También estuvieron 
presentes el Director Espiritual 
Diocesano de La Laguna y el 
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El salón de actos se llenó de adoradores 

Director del seminario y fueron 
después concelebrantes, junto con los 
sacerdotes anteriores, en la vigilia. 

Seguía lloviendo, ¡y cómo!, 
al salir del seminario y dirigirnos a 
la calle de San Agustín donde, muy 
cerca de la residencia episcopal, se 
levanta la casa señorial de los Lecaro, 
actualmente Museo de Historia de 
Tenerife. Allí, y en su patio, gracias 
a Dios porticado, se ofreció un ligero 
ágape por atención del Cabildo 
Insular, deslucido e incómodo por la 
lluvia, pero festejada ésta por la 
mayor parte de los adoradores 
canarios. 

En la Catedral, y esta vez 
puntualmente, se iniciaba la proce
sión de banderas, finalizado el rezo 
del Santo Rosario llevado por 
Manuel Delgado, con el que se había 
comenzado la vigilia a las 22 horas. 
En todo momento el Sr. Obispo de 
Tenerife, Don Felipe Fernández 
García, presidió con naturalidad y 

delicadeza, la ceremonia. A veces, 
con apenas perceptibles movimientos 
de cabeza y otras iniciando 
directamente los salmos, mantuvo en 
todo momento la iniciativa. Su 
homilía, iniciada con sentidos 
agradecimientos, fue toda ella una 
reflexión sobre las lecturas de ese 
domingo y en relación con Luis de 
Trelles y la Adoración Nocturna. En 
los agradecimientos manifestó, 
públicamente, su alegría al ver todos 
los que estábamos a celebrar el 125 
de ANE y recordó sus años de 
seminarista y adorador; esto 
determinó que siempre se sintiera 
cercano a ella. Y dijo: "... movimiento 
distinto de otros por ser de silencio, 
adoración, reconciliación, de visión 
y purificación interior, muy 
importante y que, ¡ojalá!, estuviese 
en todas las Parroquias de esta 
Diócesis y en todas las Iglesias 
Diocesanas de España" donde la 
impresión estaba en el deseo sincero 
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Con la procesión de Banderas se inició laVigilia 

con que fueron pronunciadas. Para 
él, en los textos de las lecturas estaba 
resumida toda la Historia de la 
humanidad. Creación, incluida la de 
Adán, semejante a nosotros, incluida 
la realidad del pecado, y Cristo, que 
con las tentaciones también se 
asemeja a nosotros, excepto en el 
pecado, y que nos dio una vida nueva 
de hijos de Dios. Terminó insistiendo 
y repitiendo cómo las palabras con 
que Cristo responde al tentador están 
muy ligadas al carisma del adorador 
nocturno y estaban en las intenciones 
de Luis de Trelles. Pues para el ado
rador, la meditación de la palabra de 
Dios y la adoración sólo a Él, debe 
ser el centro de su motivación, tanto 
en el templo como fuera de él. La 
actividad que realiza y su trabajo 
ordinario, sin milagros extraordi
narios y sin creer que todo saldrá 
fácilmente, cumple con la respuesta 
de "No tentarás al Señor, tu Dios". 
Terminada la misa se expuso el 

Santísimo, se siguió con la oración 
privada e individual, rezo de los 
salmos, lecturas, bendición, reserva 
y canto de la salve. Las pausas 
oportunas, las lecturas leídas 
cadenciosamente pero sin parsi
monia, los salmos cantados por un 
salmista de voz suavemente aba
ritonada, la música sin estridencias, 
armoniosa, de órgano electrónico y 
guitarras pulsadas y el sobrecogedor 
silencio de unos adoradores que 
saben estar en el interior de una 
Iglesia, no pudo menos de dejar una 
gran paz en todos los asistentes. ¡Que 
recogimiento provoca el placer 
estético de una liturgia bien llevada! 
Había dejado ya de llover, con pena 
para algunos adoradores, y una tenue 
niebla envolvió el camino de vuelta 
de muchos de los asistentes a esta 
emotiva jornada. 

CARLOS MENDUIÑA 
Vicepresidente Diocesano 

de Madrid 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

ABRIL 

PRESENCIA REAL 

Después de la vocación de 
Abraham, el Génesis (17,2) refiere 
cómo Dios premió su fe, diciéndole: 
"Anda en mi presencia y se 
perfecto", a seguida de lo cual 
estableció con él su alianza. [...] 

Si se considera el misterio en toda 
su historia, mirando la humanidad 
entera como un solo hombre que se 
renueva en las generaciones, que 
pasan las unas en pos de otras, se 
colige que la presencia por gracia, 
que Dios preceptuó a Abraham, el 
hombre de la fe y de la promesa, y 
padre que fue de todos los creyentes, 
era el anuncio y la profecía de la 

realización de la presencia real. En 
la primera ocasión el Señor hacía 
como depender su gracia de la 
voluntad del hombre, para predis
ponerle a la presencia real, que no 
depende del hombre, sino que es el 
don gratuito de Dios mediante la 
consagración, acto del ministro de 
Dios, y medio por el cual viene a 
morar real y sustancialmente con 
nosotros bajo los velos misteriosos 
de las especies eucarísticas. 

[...] Podría decirse que el 
advenimiento de Cristo y su 
permanencia verdadera entre 
nosotros bajo los velos Eucarísticos, 
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era como un premio de cuatro mil 
años de esperanza, y que el precepto 
dado a Abraham de buscar la 
presencia de Dios, había sido una 
preparación en prenda de la presen
cia real de Cristo en nuestros 
tabernáculos. 

De todos modos, la analogía se 
revela y el vínculo misterioso que 
enlaza las dos alianzas, la del 
Antiguo Testamento y la del Nuevo, 
invitan al católico a profundizar los 
arcanos del amor de Dios, como 
bosquejados en lo que a esto atañe, 
en la noche de los siglos, y realizado 
después de la venida del Mesías para 
transmitirse al hombre de progenie 
en progenie hasta el fin del mundo. 

[...] Si esto acontecía y aconteció 
con la presencia por gracia, ¿qué 
diremos de la presencia real y de la 
Sagrada Comunión? Verdad es, lo 
repetimos, que la gracia es una 
participación de la divina esencia por 
el Espíritu Santo. Mas la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía es una 
presencia personal del Verbo Divino 
hecho Carne, y, como tal, fuente, sol 
y plenitud de la gracia; y la 
Comunión es asimismo acto personal 
de unión del hombre con el Hombre-
Dios, uniéndose el uno con el otro 
como dos gotas de cera, que se 
funden y mezclan y juntamente 
arden. 

[...] El Padre nos crió y conserva 

con su omnipotencia; el Hijo fue 
por quien se hizo todo lo que existe, 
y el Espíritu Santo, amor nocional, 
como dice la escuela, informó por 
su gracia nuestra alma y la colma de 
virtudes mediante la debida 
correspondencia. Pero sólo el Hijo 
de Dios se encarnó y se quedó entre 
nosotros y para nosotros en el 
Augusto Sacramento. 

Convience, pues, atribuir al 
Verbo Divino solo la presencia real, 
y al Espíritu Santo, por apropiación, 
las obras de la gracia. [...] Hay, por 
lo tanto, una misteriosa gradación 
de la alianza del Antiguo Testamento 
a la alianza del Nuevo Testamento, 
y de la presencia por gracia ofrecida 
a Abraham a la presencia real y 
personal de Cristo entre nosotros. 
En la primera ocasión se reclama y 
favorece con la gracia proveniente 
del amoroso precepto una acción 
determinada del hombre, que para 
recibir la merced tenía que poner de 
su parte una actividad adecuada y 
que podríamos decir que atraía la 
presencia de Dios. Mas en la 
presencia Eucarística el Señor lo 
hace todo, porque su ministro, al 
consagrar, obra en su nombre y 
acude Jesús al llamamiento con 
todos los méritos de la Pasión para 
permanecer entre nosotros bajo los 
velos del Sacramento y comunicár
senos íntimamente por la Comunión. 
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La presencia, que el Señor 
ordenaba y ofreció a Abraham, era 
una unión mental y de amor. La 
presencia real es una unión tan 
íntima y total, cuando la sigue la 
Comunión, que tiene caracteres de 
conmixtión, de conglutinación, de 
confusión, como dice San Cirilo, con 
el ejemplo de dos gotas de cera, que 
se funden en un solo líquido. 

La alianza del patriarca con Dios 
era don y participación de gracia. 
La alianza del Nuevo Testamento 
tiende a la unificación, y por eso se 
la dice prenda de gloria, asunción 
del hombre por Dios. 

La Lámpara del Santuario (1884), 
pág. 361-367. 

Cuestionario: 

1.- ¿Considero, de verdad y en la práctica, que la presencia real de Cristo en 
la Eucaristía es una presencia personall ¿Supero la idea de que en la Eucaris
tía se encuentra el Cuerpo y la Sangre de Cristo como si solamente se tratara de 
una cosa, de un objeto? 

2.- En mi adoración de la Eucaristía, ¿le hablo a Cristo, o, sobre todo, le 
escucho! 

3.- Al recibir la Sagrada Comunión, ¿atiendo más a que asimilo a Cristo en 
mi vida como un alimento, o a que Cristo me asimila a Él y me transforma en 
Él por la gracia del Sacramento? 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

Intenciones del Papa, para el mes de abril 2002 

General: Para que, en los rápidos y múltiples cambios del mundo 
contemporáneo, se valore el papel de la familia en su vocación 
fundamental de cuna de la vida y de escuela de la fe y de los valores. 

Misionera: Para que, sostenidas por el testimonió heroico de los 
mártires de nuestro tiempo, las comunidades eclesiales anuncien con 
valentía siempre nueva a Jesucristo, Redentor de la humanidad. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 5 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APOSTÓLES DE DÍA 

La salida de este boletín del mes de 
abril coincidirá con la última semana 
del mes de marzo, es decir la Semana 
Santa. 

En estos días las hermandades y 
cofradías convertirán en grandes templos 
nuestras calles y plazas, mientras 
realizan sus estaciones de penitencia. 

Para que nos hable de este mundo 
cofrade, traemos a nuestra sección a D. 
Luis Escalona Cobo, en su doble 
condición de cofrade y adorador 
nocturno. 

- ¿Quién es Luis Escalona Cobo? 

- Nací en Jaén, funcionario, ya jubilado con 45 años de servicio, del 
Cuerpo Ejecutivo de Correos y Diplomado en Telecomunicación y en 
Recursos Humanos. Destinos: Jaén, 5 años; Villacarrillo como Interventor, 
6, donde me hice adorador nocturno y Torredelcampo, 34, como Jefe de 
Oficina (Administrador). Casado con dos hijas, tuvimos un hijo más, murió 
a los doce años afectado de parálisis cerebral motivado por incompatibilidad 
del R-H. En septiembre del año 1975, en el Boletín Eucarístico de la A.N. 
de Jaén, publiqué un artículo: "Carta de un Ángel". 

Me vestí con la túnica penitencial el año 1939, con 7 años de edad, a 
los cinco días de haber finalizado la Guerra Civil, con la Cofradía, hoy 
también Hermandad Sacramental, del Santísimo Cristo de la Expiación, 
Nuestra Señora de las Siete Palabras y San Juan Evangelista. En el año 
1946 fui inscrito como cofrade de luz en una nueva Cofradía fundada por 
los Estudiantes, la del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora 
de las Lágrimas, de la cual he sido costalero de Ella durante 14 años. Soy 
Cofrade de varias Hermandades de Pasión y de Gloria, así como de la 
Sacramental de San Ildefonso y de la Pura y Limpia Inmaculada Concepción 
de San Andrés, desde el año 1979. 
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Pregonero de distintas Cofradías. Pronuncié el Pregón de Semana 
Santa de Jaén, del año 1996 y el de la Vigilia Diocesana de Espigas 
celebrada en Noalejo el año 1989. 

- A tu juicio, ¿cuál es la importancia de las Cofradías en la vida 
religiosa de nuestros pueblos? ¿Tienen vigencia en la Iglesia de hoy? 

- Ya las Cofradías o Hermandades no son lo que eran antes, como dice 
el refrán "uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena" ya no es así; hace 
muchos, muchos años, que responden siempre a las necesidades parroquiales 
o conventuales, depende donde tengan su sede canónica. 

Su vigencia sigue el mismo espíritu de cuando se fundaron; tengamos 
en cuenta que las Cofradías o Hermandades son Iglesia, se lanzaron a la 
calle para dar culto público a la Pasión de Cristo. Porque las imágenes de 
las Cofradías no deben encontrarse en un museo, solo para ser admiradas 
como plenas obras de arte o piezas arqueológicas del pasado; sino que están 
en las iglesias y salen a las calles para recibir la veneración, las plegarias, 
las quejas y el amor de esos hombres que siguen sufriendo la Pasión de 
Cristo. En pleno principio del siglo XXI en el que estamos, sigue siendo 
suya la contestación divina y ofrecen en las calles y plazas sus imágenes 
contestatarias. 

- A las Cofradías las vemos y admiramos en sus actos públicos 
pero, ¿cuál es la labor apostólica durante el resto del año? 

- Empecemos diciendo que tienen su curso cofrade, que comienza en 
octubre y finaliza después del Corpus; hay algunas que "no cierran por 
vacaciones" como algunos creen. Con un silencio oculto y sin darlo a 
conocer atienden a las necesidades más urgentes, niños del Sahara, 
bielorrusos, etc., que suelen llegar a esta provincia en el verano. Están en 
"órbita" casi todo el año y más las de Gloria y Patronales, cuyos principales 
actos públicos son en el estio. 

Todas, sin excepción alguna, aportan a Caritas como mínimo el 10% 
de sus ingresos, a más de ese refrán: "que no sepa la mano izquierda lo que 
da la derecha". Pero no solamente eso, forman parte algunos de sus miembros 
del Consejo Parroquial para deliberar, junto con los restantes de los otros 
grupos parroquiales que lo componen, cuantas sugerencias se tengan bajo 
las directrices del Párroco. El diputado de cultos hace lo posible para que 
los cofrades nombrados lectores sean puntuales en las misas, que le designen, 
y más en los cultos de la Cofradía; por cierto que en sus cultos, no se lo que 
pasa, la iglesia se llena de fieles al anunciar en las "tablas" los actos. Y no 
digamos la Vocalía de Caridad, siempre atenta, no solamente al envío, 
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como he dicho antes a Caritas, sino a visitar, junto con lo de su comisión, a 
pobres, enfermos, marginados y esas personas que les da vergüenza pedir, 
es decir, no son "profesionales", que de eso hay muchos. También se ocupa 
en la Campaña de Navidad, "Operación Kilo", Cuaresma y Pascua Florida 
en recoger alimentos no perecederos, y en Reyes, recogida de juguetes para 
los niños que sus padres no pueden regalárselos. También hay Diputado de 
Manifestaciones Públicas para dar conocimiento a los cofrades de los actos 
organizados. Montan casetas en la feria para ayudar a los ingresos, loterías, 
etc., de lo contrario con una cuota "ridicula" al año no pueden subsistir. 

- Eres adorador nocturno muy veterano, ¿cómo influye en ti la 
vida cofrade y qué afinidades encuentras entre estas corporaciones y 
nuestra Adoración Nocturna? 

- Sí, soy primero adorador y luego cofrade, así lo decía en mi pregón 
de Semana Santa, y no creo sea incompatible una cosa con otra. Soy 
veterano, constante, ejemplar y fundador de la Sección de Torredelcampo, 
cuando llegué estaba en suspenso y yo la restauré el año 1964. El Consejo 
Nacional me otorgó el Título de Fundador, es lo más apreciado que tengo 
en mi despacho, pero no quiero que me digan "triunfalista" y me lo suelo 
poner en contadas ocasiones. 

Creo influir en lo que buenamente puedo. En primer lugar, allá por 
los años 1982, formé un turno de cofrades del Señor de la Piedad y Virgen 
de la Estrella, pero a los dos años y medio se esfumó; cambiaron de Sede 
Canónica y todo se fue al "garete". Ahora a mi Cofradía le han concedido el 
título de Sacramental y estoy luchando por incorporarlos al Turno de San 
Bartolomé. Desde que le dieron el Título, ellos están abiertos, pero para 
todo eso el Párroco tiene la palabra. Él me dice muchas veces: "todo tiene 
su tiempo, ya llegará, no se preocupe". 

En realidad tienen actos eucarísticos todos los primeros sábados de 
mes con exposición de S.D.M. y rezo de las Siete Palabras. 

Las afinidades son que los objetivos y metas de cada uno (Cofradía y 
Adoración) no convergen y creo que esto es lo que hace que las comunidades 
parroquiales sean ricas y vivas, la pluralidad se encuentra dentro de ellas. 
En mi turno de vela, el día de la Vigilia, pido por esa incorporación, sería 
feliz en conseguirlo. 

- ¡Muchas gracias, Luis, y que el Señor te siga ayudando en este 
apostolado Eucarístico-Cofrade! 

SALES 

- 2 3 -



COLABORACIÓN 

LOS SIGNOS EXTERNOS 

¿Será posible que nuestros antepasados estuvieran equivocados al inundar 
de cruces, calvarios, ermitas en sitios inverosímiles, y otros símbolos 
religiosos por doquier? 

¿Será ficticia la religiosidad popular con sus procesiones, sus estímulos, 
sus "cha-cha-cha", llena de sensiblería con falta de una fe profunda como 
muchos se empeñan en proclamar? 

¿Acaso el Señor, autor de las maravillas, de todas las maravillas cual 
proclaman las obras de sus manos, la belleza sublime de la creación, no se 
complacerá en las hermosas catedrales, en las custodias famosas, en tantas 
obras de arte que el sentimiento religioso ha inspirado? 

Pues hay muchos católicos que parecen abominar de todo esto y 
especialmente de los signos religiosos personales; dados en la ayuda al 
hermano parecen negar toda referencia externa al PADRE. 

Es muy triste que los hermanos estén peleados, pero es más triste que se 
hallen muy unidos, se pasen sus buenas juergas, pero envien a su Padre a un 
asilo. 

Decía Aristóteles que no hay nada en el intelecto que no haya pasado 
antes por los sentidos. 

Pues, si en el campo didáctico se afirma que para que el alumno 
comprenda mejor aquello que se le trata de enseñar, debe hacerse que lo 
perciba por cuantos más sentidos sea posible: vista, oido, olfato, tacto, etc. 

Y nosotros ¿vamos a condenar los SIGNOS EXTERNOS? 
Huyamos, sí, de todo lo que sea ficticio, como cuando el Señor se refería 

al modo de orar..., dar limosna..., ayunar..., con el fin de adquirir prestigio. 
Pero renunciar a los signos externos con los que damos testimonio de 

nuestra fe, no desde la arrogancia, sino desde la sencillez, desde la humildad, 
desde la autenticidad, es prevenir la sentencia del Maestro: 

A QUIEN ME CONFESARE EN LA TIERRA, YO TAMBIÉN LE.... 

MARCELINO DEL REAL 
Sección de Tetuán 

-24-
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TIEMPO PASCUAL 

Con el domingo de Resurrección, comienzan los cincuenta 
días del tiempo pascual, que hemos de ver como un gran 
domingo, como un único día festivo, que se concluye en 
Pentecostés. 

El período pascual es el tiempo favorable para el 
fortalecimiento de la fe en el Señor Resucitado y el testimonio 
de los cristianos. Los nuevos bautizados se incorporan a la 
Iglesia y son promesa de fecundidad apostólica. Los que hemos 
renovado nuestras promesas bautismales recibimos un nuevo 
impulso que nos ayuda a sentirnos nuevamente evangelizadores 
y misioneros por la fuerza que brota del sepulcro vacío del 
Señor. 

Los textos de las Misas de la octava pascual "entremezclan 
repetidamente alusiones al Éxodo (los bautizados han atravesado 
el agua que los ha regenerado) y son el reclamo del 
acontecimiento salvífico, la alegría de la Pascua y la súplica 
por la fidelidad al sacramento recibido en la fe". 
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La cincuentena pascual es el tiempo más apto para 
profundizar en lo que somos los cristianos por nuestra plena 
comunión con Cristo resucitado, en nuestra identidad cristiana 
y eclesial. Hemos nacido del agua y del Espíritu, es decir, de la 
Pascua de Jesucristo, por la fuerza irresistible del Espíritu, que 
continuamente anima y mantiene unida a la Iglesia. 

La solemnidad de la Ascensión la veremos como expresión 
de la exaltación gloriosa de Jesucristo, la última partida que 
pone fin a su manifestación en la tierra. 

El domingo de Pentecostés concluye las fiestas de Pascua 
con la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia apostólica, 
reunida en oración con María, la Madre de Jesús. 

"Si hemos perdido, lamentablemente en gran parte, el 
sentido de la unidad de la cincuentena pascual, al menos 
recuperemos el espíritu". Que estos días pascuales sean 
celebrados con alegría y júbilo por toda la comunidad cristiana, 
que cada año se renueva al celebrar la muerte y resurrección de 
Jesucristo. 

(Tomado del Calendario Litúrgico-Pastoral. 
Secretariado de la Comisión Episcopal 

de Liturgia) 

Como queda reflejado en el editorial, el día 9 de marzo ha 
tenido lugar la Asamblea Diocesana, que se celebró en el teatro del 
Colegio de los PP. Salesianos de Atocha, con la participación de más 
de 300 adoradores. 

Dado lo ajustado de la fecha para el cierre del presente número, 
la crónica, completa y detallada, de este importante acontecimiento 
en la vida de la Adoración Nocturna Diocesana, se publicará en el 
boletín correspondiente al mes de mayo. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 

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

42 
43 

DÍA 

20 
13 
12 
5 

19 
26 
22 
27 
11 
12 
26 

25 
6 

12 
10 
11 
12 
5 

20 
5 

12 
13 
5 
5 

27 
13 
5 

12 
5 
5 

25 
4 

27 
26 
20 
14 
19 
5 

12 
12 

5 
5 

IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE 

COMIENZO 

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 26 

TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

19 
5 

12 
13 

Parr. Sta. María de Cana 
Sta. María Madre de la Iglesia 
San Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. de Sta. Florentina 
Parr. Inmaculada Concepción 
Parr. Ntra. Sra. de Fuente 
del Fresno 

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 
PI. Venecia, 1 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Alconeras, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Nuñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 

Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 
G. de Arteche, 30 
San Illán, 9 
Longares, 8 
El Pardo 
Avda. Sancho Rosa, 1 
Fuente del Fresno 
San Sebastián de los Reyes 

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 

913.52.07.53 
915.08.23.74 
915.69.00.55 
913.13.36.63 
913.76.00.55 

916.23.65.01 

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 

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

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

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 6 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 19 
POZUELO DE 
ALARCON 27 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 13 
T. VI 27 
CIUDAD LINEAL 20 
CAMPAMENTO 
T. I y II 26 
FATIMA 13 
VALLECAS 26 
ALCOBENDAS 
T. I 6 
T.II 20 
T.IV 20 

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

COLL. VILLALBA 6 
Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

27 
13 

27 

San Miguel Arcángel Islas Bermudas 

Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 

Parr. Asunción de Ntra. Señora Iglesia, 1 

Parr. Santa Cristina P° Extremadura, 32 
Parr. Crucifixión del Señor Cuart de Poblet 
Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo Arturo Soria, 5 

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 

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

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

c/ Regimiento 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

917.34.06.92 

915.79.14.18 

913.52.05.82 

914.64.49.70 
914.65.47.98 
913.67.40.16 

913.26.34.04 
913.31.12.22 

916.52.12.02 
916.62.04.32 
916.53.57.01 

913.76.01.41 

913.83.14.13 
913.83.14.43 

13 Parr. San Pedro Nolasco Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 

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 

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

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

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F.4 

Parr. Ntra. Señora del Enebral Collado Villalba 

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 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 
MONTE 13 
ALCORCON 13 
MOSTOLES 6 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 20 
SEMIN. GETAFE 5 
CADALSO VIDRIOS 20 
GRIÑÓN 20 

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

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

Pl. de la Magdalena 

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

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

Santiago Apóstol c/Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción c/Iglesia, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción c/Iglesia, 1 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. I 20 S.I.C. Magistral 
T. II 27 S.I.C. Magistral 
TORREJON DE 
ARDOZ 20 Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl. Mayor 

916.95.04.69 

918.91.05.13 

916.33.10.53 
916.19.03.13 
916.14.68.04 

916.84.32.32 
918.64.01.34 
918.14.00.31 

918.88.09.30 
918.88.09.30 

22,00 

22,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

22,30 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

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

21,00 

21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

22,30 
22,00 
22,00 

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

22,00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 - 1o 

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

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

MES DE ABRIL DE 2002 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

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 

MES DE MAYO DE 2002 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Secc. de Tetuán de las Victorias 
Secc. de Alcobendas, Turno I, Parr. de San Pedro 
Secc. de Madrid, Turno 7, Basílica de la Milagrosa 
Secc. de Madrid, Turno 8, Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Secc. de Madrid, Turno 11, Parr. Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 

REZO DEL MANUAL 

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

Las antífonas corresponden 
este tiempo puede utilizarse el 
385. 

Del día 1 al 5 y del 27 al 30.-
Deldíaóal 12.-
Dcldía 13 al 19.-
Del día 20 al 26.-

a tiempo de Pascua. También, 
Esquema propio del tiempo de 

Pág. 47 
Pág. 87 
Pág. 131 
Pág. 171 

durante todo 
Pascua, pág. 

JUEVES 

4 
11 
18 
25 

JUEVES 

2 
9 

16 
23 
30 



DÍA 28 DE M A R Z O , 2002 
VIGILIA GENERAL DE JUEVES SANTO 

EN LA NOCHE SACROSANTA DE LA INSTITUCIÓN 
DE LA EUCARISTÍA Y EL SACERDOCIO, 

ACOMPAÑEMOS AL SEÑOR EN EL MONUMENTO 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


