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MARÍA EN EL 125 ANIVERSARIO 

El pasado año lo dedicamos intensamente a María, fue nuestro 
particular "AÑO MARIANO", vivido y sentido en toda su dimensión: 
Devocional, teológica, apostólica y como no podía ser de otra manera, 
eucarística. 

Entonces dijimos que la Santísima Virgen sería el puente que 
nos ayudaría en la travesía desde el "Gran Año Jubilar Universal" al 
"Año Jubilar Eucarístico de la Adoración Nocturna Española". Ella, 
como siempre, ha cumplido su maternal misión, y ya en este mes de 
mayo que particularmente le dedicamos, casi nos encontramos en el 
ecuador de la entrañable celebración adoradora. 

El Año Jubilar Eucarístico camina de la mano de Santa María y 
sus proyectos se hacen realidad en los distintos encuentros que van 
extendiéndose, mes a mes, por los cuatro puntos cardinales de España. 

Como hemos dicho en repetidas ocasiones, si esta celebración 
tiene una gran importancia en la vida y desarrollo de la Adoración 
Nocturna, en todas y cada una de las diócesis, cobra aún mayor fuerza 
en la nuestra de Madrid, puesto que fue en ella donde el Señor quiso 
que se plantara la semilla fecunda. 

Por eso, los adoradores madrileños serán los más comprometidos 
en la celebración jubilar, y como uno solo responderán al llamamiento 
que ya, desde ahora, les hacemos para que participen en todas y cada 
una de las acciones programadas, y que tendrán lugar en los dias 
finales del mes de septiembre y culminarán con la Gran Vigilia a las 
plantas de Santa María de la Almudena, presidida por nuestro Cardenal 
Arzobispo, D. Antonio María Rouco Várela. 

María, Reina y Patrona del 125 Aniversario, ruega por nosotros. 
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Juan Pablo II en su meditación eucarística con la Adoración Nocturna 
el 31 de octubre de 1982, después de tratar la fe y la esperanza, se centra en 
el amor a Cristo y a nuestros hermanos. Sobre el amor a Cristo, dice: 

Amor a Cristo. 
La Presencia sacramental de Cristo es también fuente de amor. 
Porque "amor con amor se paga", decís en estas tierras de 
España. 
Amor, en primer lugar, al propio Cristo. El encuentro euca-
rístico es, en efecto, un encuentro de amor. Por eso resulta 
imprescindible acercarse a El con devoción y purificados de 
todo pecado grave. 

"Amor con amor se paga", dice el refranero español, que hace suyo el 
Papa. "¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?", se pregunta 
el salmista (Sal. 115,3). Al Señor no se le puede "pagar": se le puede 
agradecer, pero su don supera siempre nuestras posibilidades de 
compensación. El mismo salmista se responde: "Alzaré la copa de la 
salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia 
de todo el pueblo" (Sal. 115,4-5). Los dones de Dios son gratis. La acción 
de gracias se realizará litúrgicamente, brindando con la "copa de la salvación" 
-o de la victoria- en honor del Señor, cumpliendo públicamente las promesas 
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que se le hicieron en los momentos de angustia, ofreciendo sacrificios de 
acción de gracias, todo ello en el templo de Jerusalén, en sus atrios, ante 
todo el pueblo, como reconocimiento y testimonio público. 

Nosotros, adoradores, ¿cómo corresponderemos a tanto amor, al 
"Amor de los amores"? Siendo fieles a nuetros compromisos de la Adoración 
Nocturna. Todos los meses tenemos audiencia con el Señor. Entre todas las 
prioridades de esa noche, ésta sea la primera, probablementes las otras, a 
no ser por causa mayor, pueden aplazarse. Que no sea por comodidad o 
cansancio. "Alzaré la copa de ls salvación": celebraré la Eucaristía, y la 
prolongaré en el trato íntimo con el Señor. "Cumpliré al Señor mis votos": 
seré fiel a mis compromisos. Esta será mi acción de gracias. 

Nuestra misma acción de gracias es un don de Dios. "Aunque no 
necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras 
y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación". 
(Prefacio común IV). No es inútil nuestra acción de gracias. El Espíritu que 
ora en nosotros la inspira, la hace suya, y redunda en beneficio nuestro para 
nuestra salvación. 

Los himnos tradicionales de la liturgia expresan el amor a Jesús 
Eucaristía. "Adorad postrados este Sacramento...". "Himnos de alabanza, 
bendición y obsequio...". "Sumando nuestro gozo al de esta fiesta elevemos 
cordiales alabanzas...". "Glorificada eternamente sea la perpetua Deidad...". 
"Alaba, alma mía, a tu Salvador, alaba a tu guía y pastor con himnos y 
cánticos...". "Adorote devotamente, oculta Deidad, que bajo estas sagradas 
especies te ocultas verdaderamente...". 

Con el canto expresamos nuestra fe y nuestro amor a la Eucaristía. 
Algunos de estos cantos se han ido incorporando a nuestro manual y son de 
uso habitual en nuestras celebraciones. "Altísimo Señor, que supiste juntar, 
a un tiempo en el altar ser Cordero y Pastor". "Cerca de ti, Señor, yo quiero 
estar, tu grande y tierno amor quiero gozar". "De rodillas, Señor, ante el 
sagrario que guarda cuanto queda de amor y de unidad, venimos con las 
flores de un deseo para que nos las cambies en frutos de verdad... "Como 
estás, mi Señor, en la Custodia igual que la palmera que alegra el arenal, 
queremos que en el centro de la vida reine sobre las cosas tu ardiente 
caridad". "Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo 
nos unió el Señor por medio del amor". "Tú eres, Señor, el Pan de vida". 
"Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten 
ahora en pan y vino de amor, en el Cuerpo y la Sangre del Señor" ... 

También con otros cantos eucarísticos los adoradores expresamos 
nuestra devoción: "Oh buen Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás 
en el altar, que das tu Cuerpo y Sangre juntamente al alma fiel en celestial 
manjar". "No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el 
mismo pan: tu Cuerpo y Sangre, Señor". "Acerquémonos todos al altar que 
es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, 
recordamos la Pascua del Señor". "Quédate con nosotros, la tarde está 
cayendo. Quédate con nosotros, quédate". "Yo soy el pan de vida, el que 

- 3 -



viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a 
mí, si mi Padre no le atrae"... 

"Dios es amor, y el que vive en el amor, permanece en Dios y Dios en 
él". A semejanza de la de Dios, la vida del cristiano debe ser esencialmente 
amor. Esto es posible porque Dios ha infundido en el corazón de los 
creyentes una centella de su amor infinito. 

"El amor de Cristo nos apremia", exclama San Pablo, que fue vencido 
por él y experimentó lo duro que es cocear contra el aguijón. Del mismo 
modo los adoradores podemos decir: el amor de Cristo Eucaristía nos 
apremia. Cuando el amor divino se apodera del hombre, trata por todos los 
medios de agradar a Dios, para atestiguarle su fidelidad -su fidelidad 
eucarístca- y trabajar para su gloria. A impulsos de ese amor el adorador se 
hace cada vez más generoso y se gasta y se desgasta en todo lo que redunde 
en alabanza suya. "Mi peso es mi amor", dice San Agustín, peso que 
arrastra irresistiblemente. 

El Papa advierte que "resulta imprescindible acercarse a El con 
devosión y purificados de todo pecado grave". "He aquí el pan de los 
ángeles" -"Ecce panis angelórum"- hecho viático nuestro; verdadero pan de 
los hijos, no lo echemos a los perros", no lo recibamos indignamente. El 
adorador se siente pecador, indigno de acercarse al Señor, y menos todavía 
de recibirlo, pero se arrepiente de su pecado y se acoge al amor y perdón de 
Dios. "Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión; 
Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón". 

(continuará) J0SE LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
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INAUGURACIÓN: 

Un nuevo regalo nos hace 
el Señor, precisamente en este mes 
de mayo dedicado especialmente 
a su Santísima Madre: La 
inauguración de un nuevo turno 
de la Sección Primaria. 

El próximo día 24, de este 
mes de mayo, viernes, a las 22 
horas tendrá lugar la solemne 
vigilia inaugural del turno 44 de la 
parroquia de Santa María Madre 
de la Iglesia, regida por los HH. 
Marianistas y de la que es párroco 
el Rvdo. Padre Javier González 
Gómez, quien junto a los demás 
sacerdotes del equipo parroquial, 
durante más de un año han dirigido 
las vigilias preparatorias a un grupo 
de feligreses, que tras una 

demostrada constancia, ahora, con gran ilusión quieren dar un paso adelante 
incorporándose, de forma activa, a la Adoración Nocturna Española. 
¡Enhorabuena! 

Los nuevos adoradores participarán, como preparación inmediata, en 
tres charlas, que versarán sobre "Espiritualidad de la Adoración Nocturna", 
"Historia y Desarrollo de la ANE" y "Cultura y Símbolos" que tendrán 
lugar los días 21, 22 y 23, en los salones parroquiales, inmediatamente a 
continuación de la misa vespertina. 

Con verdadero interés invitamos a todos los adoradores a compartir, 
con estos nuevos hermanos, el gozo y la alegría de su incorporación a la 
Adoración Nocturna. 

Recordad: DÍA 24 DE MAYO, VIERNES, A LAS 22 HORAS. 
SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL. 
PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA. 
C/GOMEZ DE ARTECHE, 30 (Carabanchel Alto) 
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Mesa Presidencial de la Asamblea 

ASAMBLEA DIOCESANA, MARZO 2002 
"Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia" 

Feliz tarde la del 9 de marzo de 
2002 en que nos reunimos para celebrar 
la Asamblea Diocesana, máximo órgano 
de gobierno de nuestra Obra, la Adora
ción Nocturna, en su parcela de Madrid. 
Presidían el Rvdo. P. José Luis Otaño, 
director espiritual, acompañado en la 
Mesa por el presidente diocesano D. 
Francisco Garrido Garrido, el presidente 
nacional D. Pedro García Mendoza y 
los tres vicepresidentes diocesanos D. 
Avelino González, D. Carlos Menduiña 
y D. Alfonso Caracuel. 

Comienza el Rvdo. P. Otaño con 
las preces de costumbre y seguidamente 
da lectura a un pasaje de Isaías (65,17-
21): "... Mirad, voy a transformar a 

Jerusalén en alegría, y a su pueblo en 
gozo; me alegraré de Jerusalén y me 
gozaré de mi pueblo...", entresacamos 
del texto escuchado. Saluda el P. Otaño 
a los asistentes, más de 300 adoradores 
venidos de toda la diócesis de Madrid y 
representado tanto a la Sección de la 
capital como a todas las demás secciones 
que forman la familia adoradora 
madrileña, y comenta que es una reunión 
de amigos que se alegran por reunirse. 
Alegría y gozo por reunirse de nuevo por 
amor a Jesucristo, alegría y gozo para 
darle gracias por el 125 aniversario de la 
fundación de la Adoración Nocturna en 
España y que empezó en Madrid, alegría 
y gozo para mirar el futuro con 
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optimismo. Dios nos ha designado para 
llevar a otros su Mensaje. 

El presidente diocesano, 
Francisco Garrido, explica el orden de 
la Asamblea. Indica que las preguntas 
sobre los distintos puntos del orden del 
día y los "ruegos y preguntas" se harán 
por escrito y un secretario resumirá las 
mismas, pasará las preguntas a las 
personas responsables y estos darán las 
contestaciones. Después de saludar a 
todos los asistentes, se pasa al siguiente 
punto. 

El secretario diocesano, Luis 
Román Urquizar, presenta en pantalla 
un resumen del Acta de la asamblea 
celebrada el año anterior y hace un 
resumen de los siete puntos principales 
de que consta la misma: I) Palabras 
introductorias del Vicedirector 
Espiritual Rvdo. P. Otaño. 2) Memoria 
de actividades del año 2000. 3) Datos 
estadísticos de Secretaría y Tesorería. 
4) Presentación del "Libro de Actas del 
Congreso Eucarístico". 5) Presentación 
de las Jornadas Marianas y 
Mariológicas. 6) Comunicaciones y 
participaciones de los asambleístas. 7) 
Palabras conclusivas y Santa Misa en la 
que se celebró la promoción a Veteranos 
Constantes de Asistencia Ejemplar. El 
Acta se dará por aprobada a finales de 
mes y mientras se podrán hacer 
observaciones a la misma en los locales 
del Consejo Diocesano. Un general 
aplauso dio por aprobado lo reflejado 
en el Acta propuesta. Se palpaba en el 
ambiente la alegría de los asistentes al 
revivir lo acaecido en el primer año del 
Tercer Milenio. 

Continúa el secretario, pero ya 

para informar de los datos de Secretaría 
correspondientes al año que nos ocupa 
y que son datos fríos pero reflejan la 
vida de nuestra Obra. Destacamos que 
en el año 2001 hemos crecido en 210 
adoradores activos, hemos decrecido en 
33 adoradores honorarios (la edad no 
pasa en balde) y somos a final de año 
2.215 activos y 1.019 honorarios, total 
3.234 adoradores dispuestos a adorar, 
alabar, desagraviar y rogar al Señor en 
el Sagrario todos los días de nuestra 
vida para darle gloria a Dios y servir en 
todo lo posible de nuestras fuerzas a los 
hermanos. Los 210 adoradores de 
aumento han conllevado el aumento de 
1 sección y 4 turnos nuevos. Hemos 
celebrado 853 noches de vigilia ante 
Jesús Sacramentado con 19.125 
asistentes y una media de asistencia del 
81,4%. 

También el tesorero, Laureano 
Sanz Fernández de Puebla, nos presenta 
con claridad, sencillez y habilidad el 
tema del dinero que, queramos o no, a 
alguien le toca administrar. Es una de 
las labores más ingratas pero si se hace 
con amor y por amor, también puede 
santificar. Partíamos de un saldo de 
3.978.735 pesetas, ha habido unos 
ingresos de 12.591.615 pesetas y unos 
gastos de 15.395.153 pesetas con loque 
cerramos el ejercicio con un superávit 
"ficticio" de 1.175.197 pesetas. Y me 
permito decir "ficticio" porque como a 
continuación nos explicó, estaban 
incluidas en los ingresos unas cifras que 
hay que devolver en el 2002 y que 
ascienden a 3.018.000 pesetas 
(préstamos de adoradores y Banco 
Popular) y no se habían pagado facturas 
de gastos producidos por importe de 
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1.411.000 pesetas. De esto se deduce 
que debemos pensar si somos lo 
suficientemente generosos ya que los 
actos que se realizan y que producen 
estos gastos, sí nos parece que están 
bien hechos para mayor gloria de Jesús 
Sacramentado y de la Virgen María. 

Intervino a continuación uno de 
los tres vicepresidentes, Alfonso 
Caracuel, que hace un resumen precioso 
de los Encuentros Marianos y de las 
Jornadas Marianas y Mariológicas. 
Datos numéricos de asistentes, lugares, 
fechas, nombres... sería una lista 
interminable y no la voy a detallar. 
Solamente me limitaré a algunas citas 
para que, a imitación de la Virgen "las 
guardemos en nuestro corazón" y las 
meditemos ante el Señor para ponerlas 
en práctica. Como introducción las 
palabras del querido y recordado D. 
Ángel que decía: "Me parece oportuno 
dedicar este año, siguiente al del Jubileo 
que terminamos, a la Virgen María". 
No quiero omitir, como fruto para esa 
meditación, las preguntas que Alfonso, 
con mucho acierto nos hacía: ¿Hemos 
practicado esa humildad y obediencia? 
(1° encuentro). ¿Hacemos lo que El nos 
dice? o decimos ¡desde mañana sin falta 
yo...!(2° encuentro). Dos ideas para 
resumir estos Encuentros: conocer mejor 
a nuestra Madre y por tanto amarla más; 
compartir con nuestros hermanos tanto 
los bienes espirituales como los 
materiales. Las conferencias de las 
Jornadas, "María adoradora del Padre", 
"María causa de nuestra esperanza", 
"María testigo de nuestra fe" junto con 
las Mesas redondas fueron todo un 
tratado mariológico que seguramente 

tendremos ocasión de llevar a nuestra 
biblioteca, lo mismo que hicimos con 
las ponencias del Congreso Eucarístico. 
Cerramos este punto con las palabras 
de nuestro Sr. Cardenal en la homilía de 
la Vigilia de clausura, celebrada, porque 
el Señor lo dispuso así, en la Iglesia de 
Vallecas Villa, a los pies de la Virgen 
pero no en su Ermita (parecía que la 
Madre no quería que le diéramos más 
protagonismo que al Hijo): ... la 
Adoración Nocturna sabe vincular bien 
la devoción al Santísimo Sacramento, 
la piedad y espiritualidad eucarística, a 
la devoción y espiritualidad mariana...". 

El resto de actividades de este 
año nos lo recordó Carlos Menduiña, y 
fueron: Encuentro con sacerdotes 
(directores espirituales y capellanes de 
ANE) y la conferencia "María en la 
espiritualidad sacerdotal y la Eucaristía". 
Participación en la Vigilia por las 
Vocaciones Sacerdotales en el 
Seminario. Participación en el III 
Congreso de Católicos y Vida Pública. 
Día de la Familia Adoradora. Encuentro 
Eucarístico Regional en Toledo para 
celebrar el 125 aniversario de la 
Fundación de ANE. Vigilia de Fin de 
Año. 

Las inauguraciones y 
promociones las expuso Avelino 
González incluyendo en su exposición 
lo realizado también en lo que llevamos 
del año 2002. Inauguración de Sección 
en S. Sebastián de los Reyes y Turnos 
en las Parroquias de Virgen del Refugio 
y Santa Lucia, Parroquia de San Jaime 
Apóstol, Parroquia de San Alberto 
Magno. Sección en Collado Villalba y 
Turno en San Sebastián Mártir. Se están 
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Promoción de veteranos constantes, de asistencia ejemplar 

celebrando vigilas de Promoción en 
Pozuelo de Alarcón, en cinco Parroquias 
de Madrid y en una Parroquia de S. 
Sebastián de los Reyes. Oremos en todo 
momento para que el Señor ayude a los 
hermanos que se preparan a ingresar en 
la ANE a perseverar en el amor al Amor 
de los amores y conserve la fuerza en 
los equipos de animadores para que no 
desfallezcan en su labor. 

Si esto es gran parte de lo 
realizado y otra parte de lo que se está 
realizando, queda mucho por realizar 
todavía y esto nos lo detalló, con el 
entusiasmo, empuje y buen hacer, 
nuestro presidente diocesano, Francisco 
Garrido. 

Antes de hacer la presentación 
de los Actos a celebrar hizo un prólogo 
que dividió en dos partes: una primera 
para un recuerdo y una bienvenida; cito 
sus palabras: "Es de justicia y también 

de verdadero amor filial, traer hasta aquí 
nuestro recuerdo para don Ángel 
Martínez Carmona, que durante más de 
siete años fue nuestro Director 
Espiritual". "Quiero ahora daros una 
gran noticia, el Sr. Cardenal, a solicitud 
del Consejo Diocesano ha tenido a bien 
nombrar Director Espiritual al Rvd. P. 
José Luis Otaño Echaniz, que hoy nos 
preside, al que todos conocéis y que 
tanto queremos". Fuertes aplausos 
demostraron la verdad y el cariño hacia 
ambos. Una segunda para felicitar a los 
asistentes por las 853 noches que hemos 
estado a los pies del Señor Sacra
mentado, dejando también palabras para 
nuestra meditación: ...¡cuánta gracia se 
ha puesto a nuestro alcance! ¿la supimos 
aprovechar?, si estamos tan cerca de la 
Fuente de Agua Viva que brota hasta la 
eternidad ¿hemos notado algún cambio 
en nuestra vida espiritual y apostólica?... 
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Y para los que no acudieron con la 
regularidad que debe ser ¿No pudisteis 
velar conmi-go ni siquiera una hora?... 
Y como conse-cuencia de lo que 
habíamos oído decir al Tesorero, hizo 
unas propuestas econó-micas que fueron 
aprobadas por unani-midad a fin de 
equilibrar los gastos fijos. 

Y pasó a enumerar los Encuentros 
Eucarísticos que faltan por celebrarse 
por toda la geografía hispana y que a 
nosotros nos correspondió el acto ya 
celebrado en Toledo, en el mes de 
Septiembre volveremos a reunimos en 
Madrid para la recta final de los Actos 
Conmemorativos del 125 Aniversario de 
la Fundación de la Adoración Nocturna 
en España. Citaba palabras de Don 
Salvador Muñoz Iglesias en Zamora "... 
sólo permaneciendo como la Iglesia, 
inalterados al rejuvenecernos 
continuamente, conseguiremos que la 
Adoración llegue a celebrar su segundo 
centenario"... En ello estamos y esa es 
nuestra responsabilidad. 

Los días 20, 21 y 22 de 
septiembre se desarrollará un simposio 
cuyos temas serán: "Luis de Trelles ¿un 
santo para hoy?". "La Adoración 
Nocturna en España". "Luis de Trelles, 
Apóstol de la Eucaristía". Y no faltarán 
unas mesas redondas que nos hablen de 
Luis de Trelles como político, jurista, 
periodista. Los días 3, 4 y 5 de octubre 
tendrá lugar en la Basílica de la 
Milagrosa un solemne triduo que 
esperamos sean presididos por tres 
señores Arzobispos; para terminar la 
noche del 5 con una solemne vigilia a la 
que serán invitados nuestros hermanos 
de Hispanoamérica y será presidida por 

nuestro querido Sr. Arzobispo, Cardenal 
Don Antonio María Rouco Várela. 

Terminó con palabras que no 
quiero adulterar: "Este es el reto que 
nos lanza el Señor. ¿Lo responderemos 
con generosidad y valentía?. No 
olvidemos aquello del ciento por uno... 
pero, y ya con esto termino, yo iría más 
lejos proponiendo esta actitud: "No 
tienes que darme porque te quiera / 
pues, aunque lo que espero, no esperara, 
/lo mismo que te quiero, te quisiera". 

Un complemento que ha dado 
solemnidad, claridad, sentido práctico, 
adecuación a los tiempos, ha sido la 
magnífica presentación de todo el 
conjunto de actuaciones, respaldadas las 
intervenciones a través de ordenador y 
pantallas, de transparencias y diseños, 
que ha hecho que los asistentes han 
mantenido su atención viva, han 
comprendido fácilmente lo que 
escuchaban, han grabado todo en su 
memoria y en su corazón para recordarlo 
después y poner en práctica lo 
aprendido. 

Cerró la Asamblea el P. Otaño y 
resaltó que el 125 Aniversario que 
celebramos es un reto: ser apóstoles de 
la Eucaristía allí donde nos encontremos. 
Tenemos que esforzarnos en la 
celebración diaria de la Eucaristía que 
se prolonga en la adoración privada y 
pública. No olvidemos nunca que la 
Eucaristía es fuente, centro y culmen de 
la vida cristiana. Recordemos una vez 
más que la Eucaristía debe de ser 
celebrada, adorada, vivida, creída. 
Sepamos callar nosotros para escuchar 
al Señor. Adelante con nuestro 
entusiasmo y nuestra labor. 
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Para poner todo el trabajo ya 
realizado, todos los proyectos futuros, 
los propósitos hechos desde el fondo de 
nuestro corazón al Señor a lo largo de 
esta Asamblea, nos reunimos en torno al 
Altar para celebrar la Santa Misa en la 
que se promovieron a Veteranos 
Constantes de Asistencia Ejemplar los 
hermanos Juan José Pérez Castilla y 
Manuel Caramés Fernández de la 
Sección de Madrid y Alejandrino 
Sebastián Hernando de la Sección de 
Ntra. Sra. de Fátima. 

En la homilía, el P. Otaño al 
glosar la Palabra de Dios resaltó el texto 
del Evangelio con cinco personajes: Los 
vecinos; también nosotros nos quedamos 
indiferentes ante los verdaderos 
problemas de los demás. Los discípulos; 
también nosotros nos fijamos en los 
otros, que son los que tienen la culpa. 
Los padres; también nosotros tenemos 
miedo de manifestar la verdad, de 
manifestar lo que somos. Los fariseos; 
también nosotros nos creemos en 
posesión de la verdad, lo de los demás 
siempre está mal, es pecado, ¿qué nos 

van a enseñar a nosotros?. El ciego, con 
tres fases, la simple curación cumpliendo 
lo mandado, creyendo que es un profeta 
y no queriendo saber nada más, 
encontrándose definitivamente con el 
Señor, creyendo y postrándose ante El. 
Debemos dejarnos guiar por la Luz, que 
es Cristo, a la que hemos nacido por el 
Bautismo y demostrémosle el amor con 
obras de misericordia, de justicia, de 
verdad. 

Con la Salve a nuestra Madre, la 
Virgen María, finalizó la tarde. Una vez 
más tuvimos que abandonar el Tabor 
para volver a nuestro diario vivir y 
demostrar al mundo que EL AMOR NO 
ES AMADO, que JESÚS NOS 
ESPERA EN EL SAGRARIO, que LOS 
HERMANOS NECESITAN DE 
NOSOTROS. Dios está aquí, venid 
adoradores, adoremos a Cristo Redentor. 

CARLOS ANTOÑANZAS 

Secretario del C.N. de A.N.E. 

(pasa a la página 28) 

CUARENTA HORAS 

Días 1, 2 y 3 Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Días 4 y 5 Siervas de María (Pza. de Chamberí, 7) 
Días 6, 7 y 8 Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Días 9, 10 y 1 1 Descalzas Reales (Pza. de las Descalzas) 
Días del 12 al 19 Jerónimas del Coipus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3) 
Días 20,21 y 22 Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y San Luis (Carmen, 10) 
Días del 23 al 27 Celadoras del Culto Eucaríslico (Blanca de Navaira. 9) 
Días del 28 al 31 Templo Eucaristía) Diocesano San Martín (Desengaño. 26) 
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Pedro unas veces acertaba y 
otras no. 

Acertó cuando confesó la 
mesianidad de Jesús: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo" (Mt 
16,16); pero se equivocó cuando se 
opuso a que el plan salvífico se 
realizara a través de la Pasión: 
"¡Lejos de Ti, Señor! De ningún 
modo te sucederá eso" (Mt 16,22). 

Acertó cuando, en nombre de 
los discípulos fieles, afirmó: "¡Señor! 
¿A quién iremos? Tú sólo tienes 
palabras de vida eterna" (Jn 6,68); 
pero se equivocó cuando rechazó el 
lavatorio de los pies (Jn 13,8ss). 

Acertó cuando se reconoció 
pecador: "¡Apártate de mí, Señor!, 
que soy un hombre pecador" (Lc 
5,8); pero se equivocó cuando 
presumió de ser mejor que los 
demás: "Aunque todos se 
escandalicen, yo no" (Mc 14,29). 

Se equivocó al negar por tres 
veces a Jesús; pero acertó cuando 
"saliendo fuera, lloró amargamente" 
(Mt 26,35). 

Ahora, después de la 
Resurrección, Pedro ha cambiado 
mucho. 

Ya se equivoca menos. 

Cuando Jesús, en la aparición 
junto al Lago de Tiberíades, le 
pregunta -quizá con un dejo de 
ironía, recordándole sus bravatas del 
Jueves Santo-: "Simón, hijo de Juan, 
¿me quieres más que éstos?", Pedro, 
modestamente, responde: "Sí, Señor. 
Tú sabes que Te quiero". 

Como si dijera: No me atrevo 
a decir que más que nadie. Lo que sí 
puedo decir -y sé que no me engaña 
el corazón- es que Te quiero. ¡Y 
más que a nadie! 

Si me preguntaras si Te he 
querido, se me caería la cara de 
vergüenza al recordar mis 
negaciones. 

Si me preguntaras si Te voy a 
querer siempre, la experiencia de mi 
debilidad me haría ser cauto, y no 
me atrevería a repetir bravatas como 
las de aquella noche. 

Pero si lo que preguntas es si 
ahora Te quiero -ahora, que mis 
lágrimas han hecho surcos en mis 
mejillas; ahora, que estoy seguro de 
tu perdón; ahora, que vuelvo a ser el 
que al primer encuentro en esta 
misma orilla se sintió pecador; ahora, 
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que me siento arropado con la fe y 
el calor de mis hermanos, felices 
como yo en Tu compañía-. Ahora, 
sí: ahora estoy seguro que Te quiero. 

No quisiera recordar. 
No me atrevo a prometer. 
Pero, ahora, en este momento: 

Sí, Señor. Tu sabes que te quiero. 

Extrañamente, Jesús le repitió 
por tres veces la pregunta -la segunda 
y tercera vez sin referencia a los 
demás, porque Pedro la había 
soslayado-. Al final, "se entristeció 
Pedro de que le preguntase por 
tercera vez: "Simón, hijo de Juan, 
¿me quieres?". Y le dijo: 

-"¡Señor! Tú lo sabes todo. 
Tú sabes que Te quiero". 

Y, al decirlo, fijó los ojos en 
los de Jesús. 

Y aguantó su mirada. 

Esta vez -por el momento-
estaba muy seguro. 

Y apeló a la ciencia infinita 
del Maestro: 

-Porque se que lo sabes todo, 
estoy seguro que sabes que Te 
quiero. 

¡Cómo quisiera, Señor, tener 
yo esa misma seguridad! 

Dentro de mi miseria... ¡Casi, 
casi la tengo! 

Como él, si me preguntaras 
por el pasado, correría un tupido 
velo. 

Si me preguntaras por el 
mañana, tendría miedo a 
pronunciarme. 

Pero, como él, ahora... Ahora, 
sí. Tú lo sabes mejor que yo. 

-Señor, Tú lo sabes todo. Tú 
sabes que Te quiero. 

No me atrevo a aguantar tu 
mirada. 

Pero mírame Tú, como le 
miraste a él en casa de Caifas, 
después de las negaciones. (L 22,61). 

Mírame con amor, como al 
joven rico. (Mc 10,21). 

Y no me resistiré. 

CUESTIONARIO: 
-¿Soy propenso a presumir que soy mejor que otros? 

-¿Estoy seguro de que quiero al Señor como El quiere que Le quiera? 

-Y ya que haya muchos que Le quieran más que yo, ¿Le quiero, por lo 
menos, más que a nadie? 

(SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS: "Mi oración de cada día".-
Editorial de Espiritualidad. Madrid 1993) 
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El Santísimo expuesto sobre el magnífico altar mayor 
de la Basílica del Pilar 

ENCUENTRO EUCARISTICO EN ZARAGOZA 
16 de Marzo de 2002 

Empiezo este resumen del 
Encuentro Eucarístico de Zaragoza, 
como lo empezaba nuestro querido 
Carlos Menduiña sobre el Encuentro 
de Tenerife. 

"Llovía en" Zaragoza la tarde del 
16 de Marzo, ¡pero que manera de 
llover!, lo cual ayudó a que nuestro 
recogimiento y atención a las 
conferencias que se dictaron fuera 
mejor. Y a pesar de estas inclemen
cias asistimos más de 220 personas. 

Comenzamos con una oración 
dirigida por el Rvdo. D. José 
Francisco Guijarro y con unas 
palabras de bienvenida de D. 
Fernando Güallar Presidente del 
Consejo Diocesano de la A.N.E. de 
Zaragoza; e inmediatamente empezó 
la primera ponencia que fue dictada 
por el Rvdo. D. Fernando Mendoza 
Ruiz, Director Espiritual Diocesano 
de la A.N.E. de Zaragoza, y bajo el 
título: 
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* La Espiritualidad 
Eucarística 

(La Adoración Eucarística) 

(La Adoración Eucarística 
Nocturna) 

D. Fernando dividió la ponencia 
en tres partes, como se indica en el 
título y subtítulos de la misma. 

Empezó diciéndonos que: 

«La vida espiritual es la 
vida cristiana vivida integralmente 
en el amor de Dios con Cristo y en 
Cristo». 

En esta vida espiritual influyen 
unos: 

«Factores divinos: gracia 
santificante, virtudes infusas y dones 
infusos forman nuestro organismo 
sobrenatural (...) Pero ese 
organismo tiene que ser actuado y 
puesto en acción. (...) El organismo 
sobrenatural lo tenemos siempre, 
desde el bautismo (mientras estamos 
en estado de gracia, si estamos vivos 
espiritualmente con la vida divina); 
pero lo tenemos quieto si no hay 
algo distinto a él, que mueva esa 
facultad interior y la ponga en 
acción. Ese algo no viene de 
nosotros sino de Dios.» 

También nos habló de la 
influencia de los factores humanos: 

«Ante todo nuestra propia 
libertad por la que nuestra voluntad 
es verdaderamente señora de 
nuestros actos buenos y malos. 

La gracia actual y el 
consentimiento de nuestra voluntad 
son los dos factores (uno divino y 
otro humano) absolutamente 
necesarios; si falta uno de los dos, 
la vida espiritual no se desarrolla.» 

Terminó D. Fernando con estas 
frases que entresaco de sus últimos 
párrafos: 

«No se puede ser cristiano 
sin ser devoto de la Eucaristía. El 
plan divino de la salvación es la 
comunicación de la vida divina a 
todos los hombres, porque todos 
estaban muertos a Dios por el 
pecado original. (...) Vivirla (la 
Eucaristía) conscientemente, en 
cada una de sus facetas, es la 
obligada espiritualidad para todo 
cristiano.» 

Después de unos minutos de 
descanso, cont inuamos con el 
coloquio abierto sobre: 

* La realidad ilusionante 
de nuestra presencia en la zona 

Se dividió en tres partes: 

* Actualidad y vigencia. 

* No estamos solos. 

* Tarea evangelizadora 
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D. Fernando Mendoza, dictó la primera conferencia 

Esta división hizo que la "lluvia" 
de preguntas y respuestas fuese más 
ágil. La mayoría de preguntas y 
testimonios incidían en que debemos: 

- Orar más. 

- Formarnos mejor. 

- Participar más en las 
labores parroquiales. 

Lo cual nos demuestra que las 
inquietudes de los adoradores 
coinciden en todos los lugares. Pues, 
pongámonos a ello y no esperemos 
más. 

Después de este agradable 
coloquio, intervino un momento, D. 
Antonio Troncoso que nos estuvo 
hablando sobre el proceso de 
canonización de D. Luis de Trelles; 
y nos hizo una pregunta y, a su vez, 

nos dio la respuesta: 

* ¿Vamos a tener un 
santo? 

* Depende de nosotros. 

Y para esta respuesta nos da la 
solución con palabras que D. Luis 
de Trelles dijo en el año 1.850: 

«La oración es el motor 
de la Iglesia» 

Nuestro fundador nos daba ya las 
pautas a seguir, y nos respondía a 
todas nuestras inquietudes que 
habíamos expuesto en el coloquio. 

A continuación D. Fernando 
Güallar, hizo la presentación del 
siguiente conferenciante, que fue el: 
Rvdo. D. José Francisco Guijarro, 
Vicedirector Espiritual del Consejo 
Nacional de la A.N.E., que tuvo una 
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brillante disertación sobre: 

* La adoración eucarística 
hoy 

Empezaba D. José Francisco con 
estas palabras: 

«Quizá para justificar un 
poco la introducción de este tema en 
el programa se le ha añadido al título 
el "hoy", porque la Adoración es la 
misma, es Dios a quien adoramos, y 
Dios no cambia: los que cambiamos 
somos nosotros.» 

Nos va explicando cómo la 
palabra que se encuentra en el Nuevo 
Testamento para expresar la 
adoración, en su traducción al 
español, hace referencia al gesto de 
postración, dado únicamente a Dios. 

También «en la religión 
del Antiguo Testamento la adoración 
se reserva sólo al Dios Único»; nos 
explica cómo los israelitas 
«siguiendo la moda de los egipcios» 
adoran un becerro de oro. «Pero 
Moisés no tolera esto, y tritura el 
becerro, lo deslíe en agua, y se lo 
hace beber a los israelitas. No se 
puede confundir el Dios verdadero 
con su representación en forma de 
becerro. Y queda para el culto de 
Israel, un arca, en la que se 
depositan las tablas del texto de la 
ley, (...) se adora a Dios, por 
supuesto, no al arca, el arca sólo 
sirve para visualizar el lugar en el 
que es adorado Dios, que está en 

todas partes.» 

Nos continua diciendo: 

«Con el cristianismo se 
introduce un nuevo elemento en la 
adoración: de nada sirve el gesto 
externo de la adoración, si no es la 
manifestación de una actitud 
interior, de un respeto que se siente, 
y que, precisamente porque se siente, 
se exterioriza.» 

Nos recomendó que leyésemos 
los artículos, que están publicando 
nuestros hermanos de la A.N.E. de 
León en su boletín Lábaro, sobre la 
doctr ina Eucar ís t ica de Santo 
Martino de León, que nos aclararán 
muchas dudas. 

Y D. José Francisco termina 
preguntándonos: 

«¿Cómo adoramos? 
Pidiendo ó, vamos a escuchar a 
Cristo que nos habla» 

Pensémoslo y llevémoslo a la 
práctica, para que nuestra oración 
sea siempre de ofrecimiento. 

Pos te r iormente , D. Carlos 
Antoñanzas, secretario del Consejo 
Nacional de la A.N.E., disertó sobre 

* Esto es la Adoración 
Nocturna 

Con gran amenidad y eficacia nos 
fue explicitando todo el contenido 
de su conferencia, la cual dividió en 
varias partes, Historia, Objetivo y 
fines, Vivencia , Actual idad, 
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Apóstoles de día (Misión 
evangelizadora). 

Resaltó parte de lo que nos dijo 
en el punto de "Objetivos y fines": 

«... ser adorador es: 

* Disfrutar especialmente 
del regalo infinito que supone la 
presencia real de Jesús en el 
Santísimo Sacramento. 

* Conversar personal
mente con El en su domicilio 
terrestre durante el silencio de la 
noche, como Nicodemo. 

* Sentir la alegría de 
hospedarle en nuestra propia casa, 
como el publicarlo Zaqueo, o como 
los hermanos de Betania. 

* Comprometerse activa
mente con Jesús para realizar entre 
los hombres su mandamiento de 
amor, y para construir el Reino de 
Dios en la tierra.» 

Y Carlos terminó, su eficaz 
exposic ión, con una preciosa 
alabanza a nuestra madre, la Virgen 
María. 

A continuación, después de este 
tiempo denso de las conferencias, 
nuestros hermanos de Zaragoza nos 
ofrecieron un abundante y delicioso 
ágape en el que no faltó "de ná". 

Y al finalizar el ágape cruzamos 
la plaza de la Virgen del Pilar " ¡ bajo 
la lluvia!" y entramos en la Basílica 
de la Virgen del Pilar, donde tuvo 

lugar la solemne Vigilia. 

Presidió la Eucaristía el Excmo. 
y Rvdmo. D. Elias Yáñez, Arzo
bispo de Zaragoza, y concelebraron 
doce sacerdotes. 

Y con el entorno de la Basílica y 
frente al precioso retablo barroco 
del altar mayor, comenzamos con 
el rezo de Vísperas, muy bien 
dirigido por un hermano adorador 
de Zaragoza. 

D. Elias, en su homilía, nos dice 
que: 

«La Eucaristía es futuro, 
es Cristo resucitado. La Eucaristía 
hace la Iglesia y la Iglesia hace la 
Eucaristía.» 

Nos habla también de la tarea 
evangelizadora que tenemos, y que 
agradezcamos al Señor su presencia 
entre nosotros; y que: 

«No hay un solo hombre 
por el cual no haya muerto Jesús en 
la cruz.» 

Y terminó exhortándonos a que 
orásemos por las vocaciones 
sacerdotales porque «es 
responsabi l idad de todos los 
cristianos». 

Una vez terminada la Eucaristía 
y expuesto el Sant ís imo 
continuamos con el rezo del Oficio 
de Lectura , presidido por D. 
Fernando Mendoza, y haciéndose 
el rezo de los salmos de forma 
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El salón de actos de la vasa de Acción Católica, se llenó de adoradores 
venidos de las diócesis aragonesas. 

pausada y saboreando todo lo que 
nos comunicaba el rezo de los 
mismos. 

Terminamos esta solemne Vigilia 
con la Bendición del Santísimo 

Sacramento y la bella salve de la 
Virgen del Pilar. 

ALFONSO CARACUEL O L M O 

Vicepresidente Diocesano 

A P O S T O L A D O DE LA O R A C I Ó N 

Intenciones del Papa, para el mes de mayo 2002 

General: Para que los cristianos vivan la fe de modo coherente y sean 
testigos creíbles de la esperanza evangélica. 

Misionera: Para que, con la ayuda de María Santísima, Virgen y 
Madre, en todos los países y culturas se proteja y promueva la 
vocación familiar y social de la mujer. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 3 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APOSTÓLES DE DÍA 

Dar testimonio de nuestra fe en todo 
lugar y momento es lo que nos pide el 
Señor: "Quien se avergüence de mí, el 
Hijo del hombre se avergonzará de él" 
(Le 9,26). 

Carlos Dívar Blanco, en la toma de 
posesión como Presidente de la Audiencia 
Nacional, sorprendió a todos por su 
testimonio cristiano dado con humildad 
y claridad. El hecho, poco frecuente en 
actos públicos, fue recogido, afortuna
damente, por gran parte de la prensa 
nacional. 

- Carlos, hoy queremos que nos 
acompañes en esta página, en primer lugar 
para agradecer tu ejemplo, y también para 

que nos cuentes tus experiencias y vivencias apostólicas. 

- El oficio de juez es una de las profesiones más nobles e importantes, 
dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo lleva a cabo un juez cristiano el 
apostolado en el ejercicio de su cargo? 

- Cumpliendo escrupulosamente su obligación. Haciendo bien el trabajo 
de cada día, respetando las leyes establecidas, y siendo muy consciente de 
que ese trabajo judicial va dirigido a seres humanos que tienen Derechos 
por la dignidad de ser Hijos de Dios. Nunca hay que olvidar que la verdadera 
Justicia, aunque, en algunos casos, deba ser especialmente enérgica y 
rigurosa, siempre debe mirar la Misericordia cuando se fija en las personas. 

- ¿Es fácil ver el rostro de Cristo en el que delinque y comete 
crímenes? 

- A veces parece difícil, porque Cristo no está nunca en el pecado o en 
el crimen; pero sí está en los pecadores. Por muy terribles que sean los 
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hechos cometidos por una persona, la impronta de Dios está en ella, y Jesús 
ha muerto en la Cruz para salvarla. Un cristiano ve esto con ojos de Fe y 
debe rezar y sacrificarse por los más necesitados de la Misericordia Divina. 
Ello no quiere decir que, como Juez, no tenga que cumplir con exactitud, e 
incluso con dolor su obligación, y lo debe hacer siempre por muy difícil que 
sea. 

- Desde un cargo público, ¿es "oportuno" hoy dar testimonio de la 
fe de Jesucristo? 

- Sí. Somos seres libres y únicos, no divididos. En lo público y en lo 
privado hay que mantener una unidad de vida, con la presencia de Dios en 
todos nuestros actos. Los que dicen que no creen, e incluso alardean de ello, 
manifiestan sus dudas o agnosticismo. No se puede negar al que tiene Fe 
que obre coherentemente con esa Fe y que pueda decir lo que piensa y viva 
con arreglo a sus pensamientos. 

- ¿El ser adorador nocturno, con larga veteranía, te ayuda en el 
ejercicio de esta profesión, tan importante y de gran calado social? 

- Muchísimo y desde siempre. La noche de adoración es un remanso 
de paz. Allí escucho lo que Jesús me dice y quiere de mí, y veo en la Hostia 
Santa el sentido verdadero de la Justicia, del Amor y del Perdón. 

Que el Señor Sacramentado te conceda muchos años de vida, para 
que sigas siendo un testimonio vivo de fe. ¡Gracias, Carlos! 

SALES 

ALGUNOS DATOS DE NUESTRA IGLESIA 

- Según datos del último Anuario Pontificio, presentado hace unas 
semanas en el Vaticano, el número total de católicos, en todo el mundo 
asciende a 1.050 millones. O dicho de otro modo: 17 de cada 100 
personas son católicas, de las cuales casi la mitad (el 49,4 por ciento) 
están en América, y el 26 por ciento en Europa. Un total de 4.092.725 
personas están comprometidas directamente en la pastoral de la Iglesia, 
de ellas 4.541 obispos, 405.178 sacerdotes y 801.185 religiosas profesas. 
Aumenta el clero diocesano, mientas disminuye el clero religioso. Se 
mantiene, además, la tendencia ya iniciada en 1978, del aumento de 
estudiantes de filosofía y teología que aspiran al sacerdocio: de los 
63.882 a que llegaron en 1978 (comienzo del pontificado de Juan Pablo 
II) se ha pasado a los 110.583 del año 2000, lo que supone un incremento 
del 73,1 por ciento. 

-21 -



SAN PASCUAL BAILÓN 
(lego franciscano) 

Patrono de las 
Asociaciones Eucarísticas 

En la España del siglo XVI, 
recién salida de la dominación 
musulmana, Dios quiso suscitar un 
plantel de santos, como Ignacio de 
Loyola, Francisco Javier, Teresa de 
Jesús, Juan de la Cruz..., que hacen 
del Siglo de Oro de las letras 
españolas, un siglo aún más brillante 
por su espiritualidad. El 17 de mayo 

de 1540 nació en Torre-
hermosa, provincia de Zara
goza, diócesis de Sigüenza, 
Pascual Bailón y Jubera. Se 
llama Pascual porque nació en 
la vigilia de la Pascua de 
Pentecostés, y Bailón, no 
porque se le viera bailar 
frecuentemente ante la imagen 
de la Virgen, sino porque era 
hijo de Martín Bailón. 

Apenas era capaz de 
valerse por sí mismo, desde los 
siete años de edad tuvo que 
ayudar a la escuálida economía 
hogareña con el humilde 
trabajo de pastor, al servicio 
de un amo del lugar. Siempre 
que podía llevaba su rebaño 
cerca de la ermita, se asomaba 
por la mirilla de la puerta y 
rezaba con gran fervor ,con 
ojos de enamorado, a su 
Señora, la Virgen de la Sierra. 

En su cayado esculpió esta imagen 
y una custodia con la Eucaristía, sus 
dos grandes amores, para tenerlos 
siempre cerca. Como buen aragonés 
aprendió con gran tenacidad a leer y 
escribir por su cuenta. Fue pastor 
durante doce años. 

Un buen día dejó el rebaño y 
se fue hasta Valencia, mendigando 
y durmiendo al raso. Durante cuatro 
años estuvo esperando poder entrar 
en el convento de Monfort, hasta 
que por fin fue admitido en 1561 en 
el convento franciscano de Loreto, 
en Albaresa, Valencia. A los 
veinticinco años tomó el hábito 
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como hermano lego. Sirvió a la 
comunidad como portero, hortelano, 
cocinero y hasta repostero. La 
pobreza, que le acompañó desde su 
cuna, no fue para él carga pesada, 
sino dulce regazo que buscaba 
siempre con amor, aun cuando para 
conseguirla fuera necesario renunciar 
a la herencia que quiso legarle su 
acaudalado amo. 

En el convento le llamaban 
"el santo". Y en realidad lo era. 
Llevaba una túnica muy pobre y bajo 
esa túnica un cilicio atado con una 
cadena. Su cama era el duro suelo. 
Su comida era sólo de pan, agua y 
verguras... Mendigaba en beneficio 
de sus hermanos por los pueblos 
levantinos. Uno de sus mayores 
gozos era pedir para los pobres y 
entregarles todas las sobras que 
quedaban de comida en el convento. 
Fue siempre humildísimo, con la 
simplicidad de los santos, tenía el 
trato y la distinción del noble de 
espíritu: alegre, generoso, siempre 
dispuesto a todo y para todos. 

Una vez concluida su tarea, se 
entregaba a la más grata de sus 
labores: la oración. "Pasaba todo el 
tiempo posible en adoración ante el 
Santísimo Sacramento", escribe de 
él su Superior. A veces, los impulsos 
de amor que inundaban su alma en 
esta oración, le llevaban a danzar 
ante la admiración y, con frecuencia, 
la incomprensión de cuantos le veían. 
Pero no sólo eran danzas, también 
sacaba de esa oración la suficiente 
doctrina como para rebatir los 
ataques de los herejes que 
impugnaban la presencia de Cristo 
en la Eucaristía. 
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Fue enviado a París para hacer 
llegar al Superior General de la 
Orden una carta de su Provincial. 
Era éste un viaje costoso y lleno de 
peligros. Descalzo, pidiendo limosna 
y durmiendo al raso sufrió nume
rosas situaciones azarosas. Un 
hugonote en el camino le pregunta 
poniéndole un puñal en el pecho: 
"¿Dónde está Dios?". Pascual le 
contesta: "En el cielo". Pero ense
guida lloró amargamente porque, 
según pensaba, había desapro
vechado la ocasión de haber muerto 
mártir de la Eucaristía, se hubiera 
añadido, como debió decir, que Dios 
está, además de en el cielo, "en el 
Santísimo Sacramento del altar". 

A pesar de su escasa forma
ción dejó sus experiencias religiosas 
en un libro que tituló "Cartapacio". 

Los últimos cuatro años de su 
vida los pasó en Villarreal, entonces 
diócesis de Tortosa, ahora de 
Segorbe-Castellón. Tras ocho días 
de enfermedad, cuando en el 
convento sonaba la campana que 
llamaba a la Misa mayor, consu
maría su carrera en este mundo, 
acercándose al altar de su Misa 
definitiva en el cielo, en el mismo 
día de su nacimiento, 17 de mayo, 
de 1592, que premiaba su fe. El papa 
Alejandro VIII lo canonizó en 1690. 
Por haberse distinguido por una 
devoción extraordinaria hacia el 
Santísimo Sacramento, León XIII en 
1897 lo proclamó patrono de las 
asociaciones eucarísiticas. 

Celebramos su memoria el 17 
de mayo. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 



PUNTO DE REFLEXIÓN 

MAYO 

MARÍA MADRE, Y LA EUCARISTÍA 

María es Madre de Jesús, y 
Jesús se ha hecho Eucaristía, 
luego María tiene con el Divino 
Sacramento una relación de 
maternidad. 

Maternidad especial, 
porque según nos enseña la fe, el 
Cuerpo de Jesucristo fue formado 
por el Espíritu Santo de la más 
preciosa sangre de su Madre 
santísima; de lo que se infiere 
que en la Hostia sacrosanta está 
la carne y sangre de María, 
habiendo en el sagrario y bajo las 
especies algo que es de su Madre 

inmaculada, bajo este concepto y 
en cierto modo madre y padre. 

De estas nociones funda
mentales, que son parte del 
dogma cristiano, se deducen las 
relaciones íntimas que tiene la 
Señora con el augusto Sacra
mento, bajo cuyo punto de vista 
entra en nuestro propósito todo 
lo que tiene conexión con la 
Madre de Jesús. [....] 

Préstase este orden de 
consideraciones a consecuencias 
de amor y de respeto hacia la 
Madre Virgen, que el devoto debe 
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sacar antes y después de recibir a 
su Dios humanado. 

¡Cuántos auxilios podemos 
alcanzar por intercesión de la 
Madre amorosa, para disponernos 
convenientemente a este sublime 
acto y para agradecer, cual se 
merece, la venida del Hijo a 
nuestro corazón! 

[...] Para alabar dignamente 
a María [...], contraigamos la 
atención a su enlace misterioso 
con el Cordero sin mancha que 
quita los pecados del mundo, y 
que viene a dársenos, después de 
haber muerto en la cruz, en prenda 
de reconciliación y de gloria 
futura; y a poco que se reflexione, 

se vendrá en conocimiento de 
cuánto ha de facilitar la interce
sión poderosa de la Señora la 
asimilación y unión de Dios con 
el hombre en este misterio de 
inefable misericordia. 

[...] Madre de Dios Madre 
nuestra: yo me congratulo de tus 
grandezas, como el hijo pródigo, 
y pobre, y envilecido, de una 
familia ilustre se complace en 
invocar a un pariente que ha 
llegado al colmo de la grandeza, 
como para cubrir con los méritos 
del deudo la propia indignidad. 

La Lámpara del Santuario (1872) 
pág. 286-288. 

Cuestionario: 

1-- ¿Siento, de verdad, lo que significa que la Virgen María es mi Madre? 
¿Influye en mi vida y en mi ser, o se queda todo reducido a una mera 
invocación de palabra? 

2.- ¿Atiendo, al participar en cada Eucaristía, a mi asimilación por Dios en 
el Sacramento? ¿Me lleva la Comunión a vivir la misma vida de Dios desde el 
mismo Dios hecho Hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María? 

3.- ¿Comprendo que el ser asimilado por Dios es un misterio inefable de su 
misericordia? 
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TRES DE LA MAÑANA 

"Es la hora del descanso y 
mientras nuestros hermanos 
duermen, nosotros nos sentimos 
comprometidos a velar, en 
nombre de la Iglesia, para que tu 
gloria, Señor, sea sin cesar 
reconocida..." 

Hemos participado en la 
celebración de la Eucaristía y una 
vez expuesto el Santísimo 
Sacramento -que nos deja la suave 
fragancia del incienso-
formulamos la Presentación de 
adoradores en los términos que 
quedan expresados. 

Semitonamos a dos coros 
el Invitatorio seguidamente, por 
haber hecho ya las Vísperas con 
la Santa Misa e, invocando a la 
Santísima Virgen mediante el 
rezo del Santo Rosario para que 
nos acompañe durante toda la 
vigilia, nos disponemos a dar 
comienzo a los turnos de vela. 
De esta manera queda enraizada 
y vivida en toda su profundidad y 
significado nuestra vocación 

adoradora a la alabanza divina, 
fundamento y razón de ser de la 
Adoración Nocturna. 

Es cierto que la oración 
siempre es escuchada por Dios en 
cualquier lugar y hora que se le 
invoque, pero no es impropio 
opinar que, con la quietud y 
silencio de las horas nocturnas, 
contemplando la "proximidad y 
cercanía" del Señor, real y 
verdaderamente presente en la 
Santa Hostia que adoramos -que 
nuestra fe proclama y por eso 
ESTAMOS AHÍ- parecen 
predisponen más favorablemente 
nuestro ánimo y concentración 
espiritual, capaces de ayudarnos 
a obtener el máximo provecho en 
este meritorio oficio de adorar. 

Entonces, apoyados en esa 
misma fe sencilla, pero sentida; 
sin prisas -una hora puede ser 
suficientemente "rentable"-
serenos y con paz interior, 
podemos elevar al Señor nuestras 
súplicas generales y particulares: 
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recordamos a los misioneros, 
amigos y hermanos que sufren, 
nuestros seres queridos, los que 
necesitan de conversión, a la 
Iglesia que reclama nuestra 
colaboración, a la juventud que a 
esas mismas horas malgasta y 
arruina la etapa más preciada de 
su vida con sus "litronas", drogas, 
etc., propiciando así un 
agotamiento prematuro. 

Y también acude a nuestra 
memoria, en contraposición con 
la otra, los jóvenes adoradores, 
pidiendo al Señor por ellos y para 
ellos ese engranaje y simbiosis 
perfectos con los mayores, 
conscientes de que les están 
transmitiendo una herencia 
mantenida por meritísimas 
generaciones precedentes y que 
AHORA ¡ELLOS!, han de 
procurar -sin concesión alguna y 
en aras de un compromiso 
solemne y voluntariamente 
adquirido- seguir legando a la 
posteridad. 

Piensen, y así Dios lo 
disponga, que también llegarán a 
la edad madura y les será, no 
solamente gozoso sino 
CONVENIENTE, el haber 
conseguido el distintivo de la 

VETERANIA cumpliendo 
dignamente su cometido, 
significando así que han sabido 
mantener la fidelidad de la 
"llamada" de quien, como tantas 
veces proclamamos, es Rey del 
Universo. 

Y si de veras invocamos 
PAZ, no hay otro camino que la 
ORACIÓN sentida y sincera, 
proclamada y vivida íntimamente, 
individual o comunitariamente, en 
la que nuestra perseverancia y 
constancia adquieren una 
trascendental importancia. 

El carillón de la torre acaba 
de anunciar las tres de la mañana 
y es la hora del relevo. Con el 
silencio acostumbrado y senti
miento gozoso, nos retiramos a la 
sala de guardia, con la satisfacción 
íntima del deber cumplido, más 
que por una obligación libremente 
contraída, por habernos mantido 
fieles a nuestra vocación de 
adoradores. 

FRANCISCO HIERRO MARTIN 
a.n.v.c.a.e. 
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(viene de la página 11) 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS: 

El día 31 de mayo, a las 22 horas, tendrá lugar en la Basílica de la 
Milagrosa (c/García de Paredes, 45) la vigilia para VETERANOS, que en 
este año Jubilar Eucarístico quieren dar gracias al Señor por su larga vida de 
adoradores y pedirle por los éxitos espirituales de este 125 Aniversario. 

Para esta fecha están convocados de forma especial los VETERANOS, 
VETERANOS CONSTANTES Y VETERANOS CONSTANTES DE 
ASISTENCIA EJEMPLAR de los turnos 14 y 21, 15, 16 y 17, y de las 
secciones de Campamento, Fátima y Vallecas-Villa. 

VIGILIA DE CORPUS: 

El día 1 de junio todas las secciones de la diócesis celebrarán la 
VIGILIA GENERAL DEL STMO. CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. 
Por lo que respecta a la de Madrid, Primaria de España, tendrá lugar en la 
Catedral de la Almudena, y presidida por el Sr. Cardenal Arzobispo, que 
convoca a ella a toda la iglesia de la Capital. 

En nuestro próximo número daremos información más detallada de 
todos los actos organizados por el Arzobispado en esta festividad eucarística. 

NECROLÓGICA: 

Han sido llamados a la Adoración permanente del cielo, nuestros 
hermanos adoradores: 

Sección de Madrid: 

RVDO. D. ROMÁN SARRION PLAZA, que durante 7 años fue 
capellán del Turno 25 de la parroquia Virgen del Coro, regalándonos su 
profundo amor tanto a la Eucaristía como a la Virgen. 

D. MANUEL PÉREZ MARTÍNEZ, adorador activo del Turno 21 
de la parroquia de San Hermenegildo. 

Sección de Fátima: 

D. FELIPE ASENJO, padre de la adoradora activa de esta sección 
Isabel Asenjo Martínez. 

Al enviar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, 
rogamos oraciones por sus almas. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE 

COMIENZO 

1 18 Parr. Sta. María del Pilar 
2 11 Stmo. Cristo de la Victoria 
3 12 S. Vicente Ferrer 
4 3 Oratorio S. Felipe Neri 
5 17 María Auxiliadora 
6 23 Basílica de La Milagrosa 
7 22 Basílica de La Milagrosa 
8 25 Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
9 9 Ntra. Sra. de Madrid 

10 10 Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) 
11 31 Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
12 30 Ntra. Madre del Dolor 
13 4 Purísimo Corazón de María 
14 10 San Hermenegildo 
15 10 San Vicente de Paul 
16 11 San Antonio de C. Caminos 
17 12 San Roque 
18 3 San Ginés 
19 18 Ido. Corazón de María 
20 3 Ntra. Señora de las Nieves 
21 10 San Hermenegildo 
22 1 1 Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
23 3 Santa Gema Galgani 
24 3 San Juan Evangelista 
25 25 Ntra. Sra. del Coro 
27 11 San Blas 
28 3 Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
29 10 Santa María Magdalena 
30 3 Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
31 3 Sta. María Micaela 
32 30 Ntra. Madre del Dolor 
33 2 San Germán 
34 25 Ntra. Sra. del Coro 
35 24 Parr. Sta. María del Bosque 
36 18 Parr. de San Matías 
37 14 HH. Oblatas de Cristo S. 
38 17 Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
39 3 Parroquia de San Jenaro 
40 10 Parr. de S. Alberto Magno 
41 10 Parr. Virgen del Refugio 

y Santa Lucía 
42 3 Parr. S. Jaime Apóstol 
43 3 Parr. S. Sebastián Mártir 
44 24 Parr. Sta. Ma. Madre de la I. 

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

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

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo, 4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo, 4 
Calanda, s/n. 
Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
Virgen de la Alegría, s/n. 
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 
Gómez de Arteche, 30 

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 
915.08.23.74 

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 

EN PREPARACIÓN: 

TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

24 
17 
3 

10 
11 

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

Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 913.52.07.53 
Sanlllán, 9 915.69.00.55 
Longares, 8 913.13.36.63 
El Pardo 913.76.00.55 
Avda. Sancho Rosa, 1 
Fuente del Fresno 
San Sebastián de los Reyes 916.23.65.01 

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

21,00 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

Diócesis de Madrid 

FTJENCARRAL 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCON 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FAT1MA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T. I 
T.I1 
T.III 

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. V1LLALBA 
Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

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

.: 
4 

17 

25 

11 
25 
1 1 

24 
11 
31 

4 
18 
18 

14 

4 
17 

II 

10 
17 
17 

18 
3 

18 
3 

24 

10 
4 

25 
11 

25 

11 
11 
4 

18 
3 

CADALSO VIDRIOS 18 
GRIÑÓN 18 

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 Valvanera 
Parr. Ntra. Señora del Enebral 

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

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

Santiago Apóstol 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia. 1 

Pcl 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. I 

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 

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 

22,30 

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 
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Diócesis de Alcalá de Henares: 

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

18 
25 

18 

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 - 1o 

Todos los lunes: De 17,30 a 19.30 h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y 
ADORACIÓN. 

Todos los jueves: A las 19.30 horas: SANTA MISA. EXPOSICIÓN DE 
S.D.M. Y ADORACIÓN. 

MES DE MAYO DE 2002 

(A partir del día 2 de este mes y hasta el 30 de septiembre, 
los actos darán comienzo a las 19,30 horas) 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

2 Secc. de Tetuán de las Victorias 
9 Secc. de Alcobendas, Turno I, Parr. de San Pedro 

16 Secc. de Madrid, Turno 7, Basílica de la Milagrosa 
23 Secc. de Madrid, Turno 8, Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
30 Secc. de Madrid, Turno' 1 1, Parr. Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
LUNES: Días 6, 13, 20 y 27 

MES DE JUNIO DE 2002 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

6 Secc. de Pozuelo de Alarcón 
13 Sección de Santa Cristina, Turnos I y II 
20 Sección de Ciudad Lineal 
27 Sección de Madrid, Turno 3, Parr. de S. Vicente Ferrer 

LUNES: Días 3, 10, 17 y 24 

REZO D E L M A N U A L 

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

Del día 1 al 3 y del 1 8 al 19.- Pág. 47 
Del día 4 al 10.- Pág. 87 
Del día 1 1 al 17 y del 20 al 24.- Pág. 131 
Del día 25 al 31.- Pág. 171 

Del 1 al 19 las antífonas corresponden a Tiempo Pascual. También en este 
periodo puede utilizarse el Esquema propio, pág. 385. 

A partir del lunes 20, las antífonas corresponden a Tiempo Ordinario. 



DÍA 

24 
DE 

M 
A 
Y 
O 

22 

H 
O 
R 
A 
S 

VIGILIA INAUGURAL DEL TURNO 44 
DE LA SECCIÓN DE MADRID 

PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 
Gómez de Arteche, 30 (Carabanchel Alto) 

¡ Todos están invitados ! 
* * * 

MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO: 
AUTOBUSES: Líneas 34 - 35 y 47 
METRO: Línea 5 (verde) Estación Eugenia de Montijo. 
También puede llegarse a la estación de Aluche (líneas 5 y 10) y 
tomar los autobuses de líneas 34 ó 35. 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPANOIA 
DIÓCESIS DE MADRID 


