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SÍNODO DIOCESANO DE MADRID 

El 6 de enero del año 2002, en el marco de la solemne Eucaristía de la 
Epifanía del Señor, en la S.I. Catedral, el Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, 
anunciaba la celebración del SÍNODO DIOCESANO. 

Y, al mismo tiempo, constituía la Comisión Preparatoria, cuya función 
consistirá en organizar todo lo referente a la preparación del Sínodo, realizar 
la consulta a la Diócesis y la sistematización de todas las aportaciones, así 
como elaborar el Reglamento del Sínodo. 

¿Qué es el SÍNODO? 
Etimológicamente significa "caminar juntos". Y es una asamblea del 

Obispo con su presbiterio y la colaboración de los fieles, para promover la 
renovación de la Diócesis y actualizar su misión pastoral entre los hombres, 
a la luz del Evangelio y de la situación actual de nuestra sociedad. 

Según establece la ley eclesiástica, "en cada Iglesia particular debe 
celebrarse el sínodo diocesano cuando lo aconsejen las circunstancias a 
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juicio del Obispo de la diócesis, después de oír al consejo presbiteral" 
(C.461, &1). 

De hecho, en la historia de nuestra joven diócesis de Madrid -fue 
erigida en 1885- sólo se han celebrado Sínodos Diocesanos en 1909 y en 
1948. 

El Concilio Vaticano II quedó ya atrás, pero es necesario que su luz y 
su fuerza se hagan presentes en cada Diócesis; también en la nuestra. Y ha 
llegado la hora de convocar el Sínodo. 

Nuestro Sr. Cardenal nos expone las razones pastorales que le han 
movido a ello: "Nuestro último plan trienal de pastoral, que nos dispuso 
para una fecunda celebración del Año Jubilar 2000, y su ulterior desarrollo 
en los dos últimos cursos, nos ayudó a descubrir la crisis de fe y, 
consiguientemente, de vida cristiana en la que se debaten muchos de 
nuestros hermanos. El reto de la nueva evangelización se nos ha planteado 
en sus mismos fundamentos y en su mismo origen: como el reto de la 
transmisión de la Fe". 

Para ello, es importante celebrarlo como un proceso auténticamente 
espiritual, dejándonos guiar por el Espíritu Santo; en un clima de oración 
intensa y constante al Buen Pastor, al Señor y Cabeza de la Iglesia, para que 
haga de este tiempo sinodal, de la Iglesia particular de Madrid, un tiempo 
de gracia y de salvación para todos los madrileños. 

En su última misiva el Sr. Cardenal nos exhorta a preparar el Sínodo 
con una actitud de apertura personal y comunitaria a la gracia y a la 
conversión. Nos pide a todos participar en la gran consulta diocesana en los 
distintos foros y/o fórmulas que se propongan. 

Y espera y desea que el Sínodo aliente y relance el impulso misionero, 
que tan rico y heroico se ha manifestado en nuestros antepasados y que 
sigue mostrándose tan generoso y operante hoy, a través del testimonio de 
nuestros hermanos y hermanas en todas las fronteras de la acción misionera 
de la Iglesia. 

Como miembros de nuestra Iglesia diocesana, nos disponemos a 
colaborar y participar activamente en todo el proceso sinodal, para que 
logremos los máximos frutos espirituales. 

Este Editorial, que hacemos nuestro, está tomado de "DIAKONIA", 
hoja parroquial de la de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, en su 
número 39. 
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JUAN PABLO II Y LA EUCARISTÍA 

-VI-
Junto al amor a Cristo el amor a los hermanos. No se puede separar la 

Eucaristía del amor al prójimo. Así se expresaba Juan Pablo II en su 
meditación eucarística, con los adoradores, la noche del 31 de octubre de 1982: 

Y amor a nuestros hermanos. Porque la autenticidad de nues
tra unión con Jesús Sacramentado ha de traducirse en nuestro 
amor verdadero a todos los hombres, empezando por quienes 
están más próximos. Habrá de notarse en el modo de tratar a 
la propia familia, compañeros y vecinos; en el empeño de vi
vir en paz con todos; en la prontitud para reconciliarse y per
donar cuando sea necesario. Será, de este modo, la sagrada 
Eucaristía fermento de caridad y vínculo de aquella unidad de 
la Iglesia querida por Cristo y propuesta por el Concilio Vaticano II. 

Imposible acercarse a Jesús Sacramentado y no sentirse a vivir y 
practicar el amor fraterno. El Jueves Santo, en la Eucaristía vespertina de la 
Cena del Señor, mientras el lavatorio de los pies, se canta: "Ubi caritas et 
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amor, Deus ibi est...". "Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Nos 
congregó y unió el amor de Cristo... Cuidemos no se divida nuestro afecto. 
Cesen las contiendas malignas, cesen los litigios...". San Juan es el único 
evangelista que no relata la institución de la Eucaristía. En su lugar describe 
el gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos. Nos quiere mostrar con 
ello que el amor auténtico se convierte en entrega, sevicio a los demás. 
Termina el gesto diciéndoles: "os he dado ejemplo para que lo que yo he 
hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis". 

El Papa destaca cómo se ha de practicar este amor con los hermanos 
en tres facetas: en el modo de tratar a los más próximos: familiares, 
compañeros y vecinos; en el empeño de vivir en paz con todos; y en la 
prontitud en reconciliarse y perdonar cuando sea necesario. A este propósito, 
el Ritual del culto a la Eucaristía fuera de la Misa, señala: "Acuérdate de 
prolongar por medio de la oración ante Cristo, el Señor, presente en el 
Sacramento, de la unión con él conseguida en la comunión y renovar la 
alianza que les impulsa a mantener en sus costumbres y en su vida la que 
han recibido en la celebración eucarística por la fe y el Sacramento. 
Procurarán, pues, que su vida discurra con alegría en la fortaleza de este 
alimento del cielo, participando en la muerte y resurrección del Señor. Así, 
cada uno procure hacer buenas obras, agradar a Dios, trabajando para 
impregnar al mundo del espíritu cristiano y también proponiéndose llegar a 
ser testigo de Cristo, en todo momento, en medio de la sociedad humana". 

En la enseñanza de Jesús no se concibe el amor a Dios sin el amor al 
prójimo. Cuando el escriba fariseo le preguntó cuál era el primer 
mandamiento de la ley, le contestó: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente". Y añadió: "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo". En varias ocasiones expresó su pensamiento 
sobre el amor al prójimo: "Si alguno dice: Yo amo a Dios y odia a su 
hermano, es un mentiroso... Quien ama a Dios, ame también a su hermano". 
Jesús considera hecho a sí mismo lo que se haga al más pequeño de los 
hermanos. El amor al prójimo es la ocasión que él nos brinda para 
corresponder y pagar de alguna manera, dentro de nuestra pequenez y 
pobreza, la infinita deuda que tenemos por el amor que nos tiene. Y no se 
queda atrás el amor que nos tiene quedándose con nosotros y por nosotros 
en la Eucaristía. 

Precisamente en la Ultima Cena, en la sobremesa, en el discurso de 
despedida, como si fuera su testamento, Jesús les habla dos veces a sus 
discípulos de un mandamiento a la vez suyo y nuevo. "Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. La 
señal por la que conocerán que sois discípulos mios será que os améis unos 
a otros" (Jn 13,34-35). "Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros 
como yo os he amado. Esto os mando que os améis unos a otros" (Jn 
15,12.17). No se trata de un mandamiento más, sobreañadido a los dos 
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anteriores. Es simplemente una nueva formulación en la manera de 
presentarlos como algo nuevo. La novedad está en que se nos manda amar 
"como yo os he amado"... Tanto el amor al Padre como el amor a los 
hermanos le llevó a la muerte, y muerte de cruz. "Fue obediente hasta la 
muerte y muerte de cruz" (Fil 2,8). "Nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos" (Jn 15,13). 

Amar como Jesús nos ama exige amar con generosidad, hasta la 
entrega de uno mismo, hasta dar la vida. Jesús nos amó el primero, cuando 
todavía éramos pecadores. Al estilo de Jesús tenemos que amar sin esperar 
que la persona amada nos devuelva con la misma moneda, aunque sea 
nuestro enemigo. "Amad a vuestros enemigos, haced el bien sin esperar 
nada a cambio...", nos dice el Señor. 

Termina Juan Pablo II este apartado diciendo que por la caridad a 
Cristo y a los hermanos, la Eucaristía se convierte en fermento de caridad y 
vínculo de aquella unidad de la Iglesia querida por Cristo y propugnada por 
el Concilio Vaticano II, "Participando realmente del Cuerpo del Señor en la 
fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con El y entre 
nosotros. Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos 
participamos de ese único pan. Así todos nosotros nos convertimos en 
miembros de ese Cuerpo y cada uno es miembro del otro" (LG 7). 
(continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 
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VIGILIA DE 
CORPUS 

En la víspera de la 
Solemnidad del Cuerpo y 
de la Sangre de Cristo, día 
1 de junio, todas las 
secciones de la Diócesis 
celebrarán la VIGILIA 
GENERAL, correspon
diente a esta conmemo
ración Eucarística. 

La Sección de Madrid, 
siguiendo el espíritu de 
cuanto dispone nuestro 
manual (pág. 511) "la 
vigilia del Corpus debe ser 
una afirmación de fe 
eucarística y de comunión 
eclesial"; se unirá a la 

solemne vigilia, que presidida por nuestro Sr. Cardenal-Arzobispo, tendrá 
lugar en la Catedral de Santa María de la Almudena a las 21 horas. 

A ella convocamos a todos los adoradores de la Sección Primaria 
para que, unidos a nuestro Obispo y a los demás hermanos de los distintos 
movimientos y parroquias, adoren al Señor Sacramentado. 

Sugerimos pues, a todas nuestras secciones, que al igual que la de 
Madrid, hagan su vigilia abierta a toda la comunidad parroquial, y se unan a 
cuantos actos eucarísticos lleven a cabo y promocionen las respectivas 
parroquias. 

EN MADRID CAPITAL 
DÍA 2 DE JUNIO, DOMINGO, CORPUS CHRISTI. 

A LAS 19 HORAS EN LA PLAZA DE LA ALMUDENA 
SOLEMNE EUCARISTÍA, PRESIDIDA POR EL SR. CARDENAL, 

A CONTINUACIÓN PROCESIÓN EUCARÍSTICA, 
HASTA LA PUERTA DEL SOL 

¡ADORADORES, DEMOS TESTIMONIO PUBLICO DE NUESTRA 
FE EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO! 
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INAUGURACIÓN DE UN NUEVO TURNO 

Un mes más, dentro del Año Jubilar del 125 Aniversario, traemos la 
gozosa noticia de la inauguración de un nuevo turno de la Sección Primaria. 
Demos infinitas gracias al Señor. 

El día 29, festividad de San Pedro, a las 22 horas, más de 20 adoradores 
de la parroquia de San Fulgencio y San Bernardo, prestarán su compromiso 
de fidelidad al Señor Sacramentado después de una preparación iniciada 
hace más de un año. 

Al invitar, desde aquí, a todos los adoradores madrileños a compartir 
la alegría de estos nuevos hermanos, queremos dejar constancia de nuestra 
gratitud por su perseverancia, y de forma particular, al Sr. Cura párroco, 
Rvdo. Sr. D. José Ramón Fernández y Aranda, así como a los demás 
sacerdotes del equipo parroquial, que desde primera hora les atendieron con 
verdadero celo pastoral. 

Previo a la solemne vigilia inaugural, se celebrarán los días 26, 27 y 
28 del mes de junio, a las 20 horas, unas charlas preparatorias, que impartirán 
el Director Espiritual, y el Presidente y Vicepresidente Diocesanos. 

DÍA 29 DE JUNIO, SÁBADO, A LAS 22 HORAS 
SOLEMNE VIGILIA INAUGURAL 

PARROQUIA DE SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 
(C/SAN ILLAN, 9) 

¡¡ADORADORES, TODOS ESTAMOS INVITADOS!! 
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ENCUENTRO DE DIRECTORES ESPIRITUALES 

De especialmente importante y muy querida para la Adoración 
Nocturna, puede calificarse la mini-jornada de convivencia a la que el 
Consejo Diocesano convoca anualmente a los Directores Espirituales de las 
Secciones y Turnos de Adoración Nocturna de nuestra diócesis, con el fin 
de fomentar la amistad y dar ocasión de intercambiar iniciativas, evaluar 
actividades y promover proyectos encaminados a la expansión del Culto al 
Santísimo Sacramento. 

Veintiún sacerdotes acudieron a la convivencia celebrada el jueves 
25 de abril en la Residencia de las Damas Apostólicas de P° de la Habana 
198, faltando siete más que se habían comprometido a asistir, pero que por 
motivos imprevisibles y muy a su pesar, no pudieron estar presentes. 

Comenzó la jornada a las 11,30 horas con el rezo comunitario de la 
"Hora Intermedia" y el "Regina Coeli". 

Siguiendo el orden del día, el Vicepresidente Diocesano, Avelino 
González, dio la bienvenida a todos los sacerdotes, en nombre del Presidente, 
ausente por razones ineludibles de trabajo, y les agradeció los desvelos y la 
solicitud con que atienden a nuestras Secciones y Turnos de Adoración 
Nocturna, en sus parroquias. Destacó, también, la trascendental importancia 
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que tienen los sacerdotes en nuestra Obra, así como también su insustituible 
presencia, como hacedores que son de la Eucaristía. 

Seguidamente, el Director Diocesano, D. José Luis Otaño, abundó en 
la bienvenida a los hermanos en el sacerdocio, e invitó a los asistentes a 
presentarse, a fin de que se conocieran mutuamente, puesto que había 
quienes asistían por primera vez. 

A continuación, presentó a D. Manuel González López-Corps, capellán 
de la Ermita de San Isidro y profesor del Seminario de Madrid, encargado 
de relatar la ponencia del encuentro, titulada "La Liturgia y la Adoración 
Nocturna". 

D. Manuel, brillante y original, hizo la exposición considerando la 
acción litúrgica en el contexto del actual Plan Pastoral de celebración de los 
sacramentos, que es celebrar a Jesucristo: encuentro de Dios con el hombre. 

Hizo abundantes consideraciones sobre la oportunidad de la noche 
como tiempo de silencio y de oración, como tiempo propicio para la 
alabanza y como ámbito más apropiado para la adoración. Relación noche-
Pascua. En la noche realizó el Señor nuestra redención. Meditación hermosa 
que hace el pregón pascual sobre esa noche santa. Citó también el número 
de veces que en el evangelio y en la liturgia aluden a la noche como ámbito 
en el que tuvieron lugar los acontecimientos más trascendentales del 
encuentro de Dios con los hombres. Urgió la necesidad de asegurar lugares 
y momentos de silencio para la adoración; iglesias abiertas en las que se 
pueda convocar a la oración, contemplación y adoración. Comentó la 
necesidad de revitalizar el culto a la Eucaristía, fuera de la Misa, e impulsar 
en las parroquias la liturgia de la Iglesia, etc. 

Terminada la interesantísima exposición, se abrió un coloquio en el 
que varios asistentes coincidieron en la necesidad de reflexionar y llevar a 
la práctica las consideraciones expuestas, a la vez que manifestaron las 
dificultades que se encuentran para facilitar el culto eucarístico con iglesias 
de puertas abiertas, si bien, algunos párrocos, "echando imaginación", 
encontraron modos de hacerlo, y con mucho éxito, por cierto, como en la 
parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima, en calle Alcalá; o San 
Lesmes, en Alcobendas. 

A continuación, el Vicepresidente, Carlos Menduiña, y el Secretario, 
Luis Román, hicieron una rápida exposición del programa de actos que, con 
motivo del 125 aniversario de la fundación de la Adoración Nocturna en 
España, se están llevando a cabo en las distintas regiones de la geografía 
española, finalizando con la semana de clausura de este Año Jubilar, la cual 
tendrá lugar en Madrid, a final de septiembre próximo, para la que están 
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programadas importantes conferencias y mesas redondas, en las que se 
contemplará al fundador de la Adoración Nocturna, D. Luis de Trelles y 
Nogueral, en sus facetas de político, periodista y apóstol de la Eucaristía. El 
último día, 28 de septiembre, a las 22 horas, se celebrará la Gran Vigilia 
Nacional de la Adoración Nocturna, con carácter iberoamericano, presidida 
por el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, en la catedral de la Almudena. 

Siguió la intervención de D. Salvador Muñoz Iglesias, presentando 
su libro "La espiritualida de los Salmos", de extraordinario interés para 
los adoradores nocturnos y cuantas personas utilizan los salmos para sus 
rezos. El Consejo Diocesano obsequió a cada asistente con un ejemplar que 
agradecieron mucho. 

A las 14 horas, se dio por concluida la sesión de la mañana, pasando 
al almuerzo, durante el cual, en animado coloquio, continuó el clima de 
confraternización e intercambio de propuestas e iniciativas por parte de 
unos, y cometario de experiencias por parte de otros; finalizando la 
convivencia a las 15,20 horas, en que cada sacerdote partió para incorporarse 
a su parroquia y atender sus quehaceres pastorales. 

Desde esta breve reseña, el Consejo Diocesano vuelve a agradecer la 
asistencia de nuestros Directores Espirituales a este "encuentro", y espera 
verles de nuevo en el del año próximo, para el que ya quedan convocados, 
desde ahora, y cuya notificación recibirán en su momento. 

AVELINO GONZÁLEZ 
Vicepresidente Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

Intenciones del Papa, para el mes de junio 2002 

General: Para que los responsables y los fíeles de las diversas religiones 
cooperen en la búsqueda de la paz mundial, comenzando por la 
conversión del corazón y por el diálogo fraterno. 

Misionera: Para que, en fuerza del su Bautismo, los fieles laicos 
dediquen sus energías a ser sal de la tierra y luz del mundo en el 
ámbito de sus propias actividades. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 7 
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NOTICIAS DE NUESTRAS PARROQUIAS 

Los jóvenes oran en torno a Jesús Eucaristía 

El nueve de marzo, el sacerdote de la parroquia de San Lesmes Abad, 
de Alcobendas, encargado de la dirección catequética de los jóvenes, D. 
Apolinar Bangayimbaga, reunía a los catequistas en una breve convivencia 
parroquial, en la que el tema central fue la Eucaristía y su culto de adoración, 
dentro y fuera de la Misa. A tal fin, pidió al feligrés Avelino González, 
Vicepresidente del Consejo Diocesano de A.N.E., se hiciera cargo de la 
ponencia, quien partiendo de la línea pastoral diocesna, para el 2001-2002, 
les habló de la transmisión de la fe a través de la celebración de los 
sacramentos, de la participación intensa en la liturgia del domingo, día del 
Señor y día de la Iglesia, y la adoración eucarística, en la Misa y fuera de 
ella. Siguió un interesante coloquio, en el que los jóvenes manifestaron sus 
inquietudes y puntos de vista. 

En la segunda parte de la convivencia, se formaron cuatro grupos 
para interrogarse sobre: "qué acciones proponer para introducir, poco a 
poco, a los grupos de jóvenes en la oración ante el Señor solemnemente 
expuesto"; "cómo presentar a los jóvenes, de una manera atractiva, la 
adoración y culto eucarístico como alternativa a otros planteamientos"; 
"conveniencia de fomentar la frecuencia de encuentros eucarísticos que 
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sirvan de escuela de oración e intimidad con el Señor y como momento más 
idóneo para la escucha de la Palabra ". 

Puesta en común final. 
Fruto de esta convivencia fue que D. Apolinar y los catequistas de 

jóvenes hablaron a sus catecúmenos del tema y acordaron que el sábado, 
trece de abril, en vez de tener cada grupo sus catequesis habituales, 
celebrarían un acto eucarístico común, ante el Señor solemnemente espuesto 
en la custodia. Acordaron, también, reunirse para preparar convenientemente 
el esquema del acto: cantos, lecturas, etc. 

Esquema: 
* Catequesis sobre "Con vosotros está y no le conocéis". 
* Breve introducción al acto eucarístico propiamente dicho: "Hoy 

tengo que alojarme en tu casa". 
* Exposición solemne del Santísimo Sacramento, incensación. 
* Proclamación de la Palabra: Ap 3,20-21; Salmo 22; Luc 19,1-10. 
* Homilía y un testimonio. 
* Oración personal, en silencio. 
* Oración de los fieles -otras peticiones. 
* Padre nuestro, canto eucarístico, incensación, oración y bendición 

con el Santísimo Sacramento. 
* Despedida: canto a la Virgen Madre de Jesús. 
El acto eucarístico, al que acudieron cuarenta y un jóvenes, se celebró 

con toda solemnidad y devoción. El Padre Apolinar y también los jóvenes, 
creen muy positivos y provechosos estos encuentros y esperan poder 
programar su celebración con cierta frecuencia, a poder ser, uno por trimestre. 

También el párroco, D. Mariano Barquín Castrillo, entusiasta de todo 
lo que sea culto y adoración a la Eucaristía, (en otra ocasión podremos 
escribir acerca de ello), tiene pensado celebrar estos actos eucarísticos ante 
el Santísimo solemnemente expuesto en la custodia, con el grupo de los 
veintidós monaguillos, y también con los otros grupos de iniciación en la fe 
y postcomunión. 

Ojalá cunda el ejemplo en todas las parroquias. 
AVEL 

El 23 de mayo, ha tenido lugar un encuetro infantil, de adoración a 
Jesús Sacramentado, en la parroquia de Nuestra Madre del Dolor. 

En nuestro próximo número facilitaremos información. 

(pasa a la página 25) 
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"... en el Auditorio se habían ido ocupando el millar de sitios de que dispone" 

ENCUENTRO EUCARISTICO EN VALENCIA 

Fue D. Juan Miguel Díaz 
Rodelas, Director Espiritual Dioce
sano de Valencia, quien con una 
breve oración y muy pasadas las 
cinco de la tarde, inauguró, en el 
Teatro-Salón de Actos del Seminario 
Mayor de la Inmaculada de Mon
eada, la Asamblea Regional que él 
presidía. Inmediatamente después 
tomó la palabra el moderador, D. 
Francisco Garrido, para leernos la 
sucesión de actos programados. 

Sólo un gran centro de flores 
adornaba el escenario; situado a los 
pies de la mesa resaltaban las flores 
blancas y amarillas, al contraste con 

el tapete rojo que cubría la mesa 
ocupada por los siete miembros de 
la presidencia. Y como flores eran, 
para los oídos de los adoradores, las 
palabras que pronunciaba de forma 
enérgica el primer orador, D. Miguel 
Paya Andrés, cuando se referían a la 
A.N.E., al desarrollar su ponencia 
sobre la "Espiritualidad del 
adorador nocturno". No es, como 
el mismo dijo, una reflexión nueva 
que la Adoración Eucarística es la 
esencia de toda espiritualidad 
cristiana y que... estamos llamados 
al corazón de la Iglesia. Y reflexio
nando sobre los distintos aspectos 
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eucarísticos fue perfilando la 
vocación del adorador nocturno. De 
ellos destacó que, sólo desde la 
presencia eucarística se tiene 
memorial de la entrega y sacrificio 
de Cristo; sin ella no podemos 
adquirir plenitud de vida, por lo que 
sin entregarnos a los demás no 
podemos entregarnos a Dios; es el 
verdadero alimento; es comunión, 
al ser comunidad de Vida y Amor 
de Tres Personas, ... por lo que el 
adorador debe ser factor de unidad 
sobre todo con las divisiones 
cercanas que nos revuelven el 
corazón. De aquí el proyecto: que 
todos sean uno para que todos vean 
que Tú me han enviado; unidad en el 
apostolado. Concluyó afirmando que 
Dios sigue bendiciendo a la A.N.E. 
Le agradeció D. Juan Miguel las 
palabras, especialmente las últimas 
relativas a la unidad, con votos para 
que fueran una realidad. 

En el Auditorio se habían ido 
ocupando el millar de sitios de que 
dispone y la temperatura ambiente 
había subido; se agradecieron los 
cinco minutos de descanso dados por 
el moderador antes del coloquio. La 
megafonía era muy buena, y puede 
que el moderador, acostumbrado a 
otras menos efectivas, no lo 
advirtiera; algunos adoradores le 
rogaron bajara el tono de voz al 
inicio de la sesión. Se sucedieron 
las habituales preguntas de los tres 
bloques. Resumidas de forma eficaz, 
algunas provocaron una interven
ción, muy oportuna, del vocal de 
jóvenes. Con unas palabras del 
presidente de la Fundación Luis de 

Trelles finalizaron las sesiones. 
Cada vez que el moderador 

concedía unos minutos de descanso, 
los concurrentes los aprovechá
bamos para ir a unas mesas que 
había en el exterior con botellas de 
agua fresca y así aliviar nuestra sed. 
Como al mismo tiempo se abrían 
unas puertas vomitorio que daban 
al jardín, se agradecía la entrada de 
aire fresco, con aromas de jazmín y 
azahar, que renovaba el sofocante, 
y a veces ácido, aire del auditorio. 
Y como aire fresco espiritual fue la 
charla que sobre "La adoración 
eucarística hoy" nos dio el joven 
sacerdote D. José Luis Casanova. Y 
empezó así: Adoremos al Stmo. 
Sacramento del altar fuente, centro, 
culmen y eje de todas la actividades 
de la Iglesia. "Sea por siempre 
bendito y alabado" fue la unánime 
contestación del auditorio. Y siguió 
con ejemplos sencillos, el girasol 
que de tanto mirar al sol se asemeja 
a él, ... así nosotros alabamos al 
Padre si hacemos lo que El quiere, 
que es nuestra unión con su Hijo, 
nuestro Salvador. Los rosarios 
fosforescentes, [que no fluores
centes] que tanto gustan a los niños... 
no tenemos luz propia, nos viene 
dada y debemos reflejarla y lo 
hacemos si nuestro corazón se une 
al de Cristo. El misionero, que no 
entendía cómo los fieles indígenas 
no salían de la choza después de la 
misa: ¿Cómo lo iban hacer si Dios 
estaba allí? Sólo Dios debe ser 
adorado. Rejuvenecía escucharle. 
Había frases en las que un tic 
nervioso, que le hacía tartamudear 
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"... resallaban las flores blancas y amarillas, 
al contraste con el tapete rojo que cubría la mesa..." 

la primera sílaba de la palabra inicial, 
nos prevenía de su importancia. No 
importa cuántos somos sino lo que 
somos en confianza y abandono en 
Dios todopoderoso, decía, ... es La 
Verdad la que nos hace libres. Todo 
sencillo, directo, nítido como los 
rasgos del Cristo románico y el icono 
oriental de la Virgen que estaban en 
el escenario. El brillo del amor de 
Dios es saber callar y no responder; 
reaccionar amando aunque nos 
gusta más ser espiga que grano. Para 
ello, el silencio esencial. Con 
candoroso razonamiento explicaba, 
tenemos dos ojos, dos orejas y una 
boca, para hablar la mitad de lo 
que vemos y oímos. Y, por último, 
aclaró que para la Eucaris t ía 
necesitamos sacerdotes, no jóvenes 
o viejos sino santos. Para que con 

ellos demos Gloria al Padre... y se 
unió a él rezando toda la Asamblea. 

A continuación la conferen
ciante, Doña María Carrascosa 
Pérez, desarrolló el tema: "Esto es 
la Adoración Nocturna". Comenzó 
comentando una cita de H. Cohén: 
Jesús me conduce a la soledad para 
hablarme al corazón. Después, 
tomando como símil la huerta: una 
gran montaña (Dios) en cuya cima 
un manantial llena los pozos 
(personas), cuya agua (la Gracia) 
fertiliza los campos. El mundo es un 
gran campo de misión y si nos 
vaciamos hacia afuera, al regarlo, se 
transforma en luz y alegría. Por 
último, recurrió a suponer que las 
dos palabras ADORACIÓN 
NOCTURNA eran siglas, es decir, 
formadas por las letras iniciales de 
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"... Doña María Carrascosa Pérez, desa
rrolló el tema "Esto es la Adoración 

Nocturna". 

una serie de palabras. De forma que 
la A : Amor desinteresado que Dios 
nos tiene; D, Diálogo y escucha de 
lo que Él nos quiera decir. Y así 
hasta finalizar con la última A: 
Alegría. Fue amena y salió airosa en 
el uso de ese recurso fácilmente 
engañoso. 

Pasamos al ágape. Se celebró 
en unos pasillos claustrales, porque 
rodeaban un patio, y que resultaron 
del todo insuficientes para los cerca 
ya del millar largo de adoradores 
que éramos. Como la intendencia 

eran, fundamentalmente, 
"bocatas" y latas de refrescos, 
cada uno se servía y se 
alejaba al jardín, o a otro 
pasillo para degustarlo. 

Poco a poco, con 
tran-quilidad, se iba pasando 
a la inmediata y amplísima 
capilla, hasta que se 
sobrepasó su capacidad y se 
agotaron las 1200 separatas. 
Vino bien la media hora de 
retraso con que se inició la 
vigilia; sirvió para acomodar 
en sillas auxiliares a unos 
cuantos adoradores. Un 
adorador, que brujuleaba 
haciendo un reportaje grá
fico, me anunció que ya había 
llegado el Sr. Obispo y se iba 
a empezar. Así sucedió. 
Terminada la procesión de 
banderas, iniciada a la 
entrada del templo, más que 
capilla, rezadas las vísperas, 
se comenzó la Santa Misa, 
presidida por el Sr. Obispo 

Auxiliar de Valencia, Excmo. y 
Rvdmo. D. Esteban Escudero Torres 
y concelebrada por veinte sacerdotes. 
Un coro de seminaristas, que iniciaba 
los cánticos y rezos, y los acordes de 
fondo de un órgano nos 
acompañaron toda la ceremonia. En 
su homilía, nos recordó el Sr. Obispo 
la necesidad que hay de laicos para 
que colaboren con los sacerdotes en 
su acción pastoral, a fin de que 
lleguen allí donde no lo hacen ellos, 
y la Iglesia, en general, para que 
unidos a Ella rezar por los que no lo 
hacen. 
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"... la Santa Misa, presidida por el Sr. Obispo Auxiliar de Valencia..." 

Fue muy emotivo que termi
nada la bendición con la custodia, el 
Sr. Obispo siguió sujetándola con 
sus manos y apoyara la base de la 
misma en su frente. Mientras, el coro 
y todos los adoradores recitaban las 
Preces de Reparación. Hecha la 
reserva y antes del cántico mariano 
de despedida, "Salve Regina", 
desde el extremo del presbiterio, 
vuelto hacia los fieles el Sr. Obispo 
agradeció la participación y deseó a 
todos feliz regreso y descanso. 

Iniciada la retirada hacia la 
sacristía y siendo el último el 
celebrante, el Sr. Obispo, éste volvió 
la cabeza y agitó ligeramente la mano 
en señal de despedida. El 
estruendoso aplauso con el que 
respondieron los adoradores le 
obligó, ya en el dintel de la puerta, a 

girar sobre sus talones y esbozar una 
bendición. Y si con este gesto 
demostraba que se iba alegre, no 
menos contentos abandonábamos el 
templo los adoradores. Pero ¡no se 
acaban las sorpresas! Don José 
Quilis, desde el ambón, pedía perdón 
y se hacía responsable del, digamos, 
"debacle logístico" del ágape. La 
sonrisa indulgente de los adoradores 
parecía responder a la pregunta: 
¿Culpable de qué? ¿De que el Señor, 
en su inapreciable misericordia, 
mueva a los adoradores a asistir a 
los encuentros y a sobrepasar las 
previsiones más optimistas? Pero, 
hombre, ¡si va siendo la tónica 
habitual de estos encuentros! 

CARLOS MENDUIÑA FERNANDEZ 
Vicepresidente Diocesano 
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"MARÍA, SENTADA A LOS PIES DEL SEÑOR, 
ESCUCHABA SU PALABRA" (Lc 10,39) 

Esta hermana de Lázaro 
supo hacer las cosas bien. 

Adivinó que en la oración 
hay que dar la primacía a la 
escucha de lo que Dios nos quiera 
decir. Porque oración -según 
Santa Teresa- es "todo modo de 
conversación con Dios". Pero la 
conversación con Dios es tanto 
más sabrosa y tanto más 
enriqueedora cuanto menos 
hablamos nosotros y más El. 

María, la hermana de 
Lázaro y de Marta, se sentó en el 
suelo y se puso a escuchar. 

Sentada, es decir, sin prisa, 
como el que no tiene otra cosa 
que hacer. 

Y a los pies del Señor, no 
simplemente ante el atril que 
sostiene un libro en el que fuera 
a estudiar el mensaje de Dios. 
Porque para nosostros, desde que 
Dios en Jesús se hizo portador de 
la Palabra, escucharla no es leer 
letra muerta, sino escuchar al 

Mensajero que nos habla de viva 
voz, presente, como está, en 
nuestros Sagrarios. 

María acaba de lavar con 
agua tibia los pies del Maestro, 
que había llegado a su casa 
cansino y polvoriento. Y se quedó 
allí, en el suelo, con la jofaina en 
una mano, y la toalla -a medio 
doblar- en la otra. 

¡Como en éxtasis, Señor, 
colgada de tus labios! 

¡Qué bien suena tu voz en 
medio de los trajines de la vida 
para el que sabe escucharte! 

Quiero, Señor, como María, 
estar contigo sin prisas. 

En el mundo dicen que es 
falta de educación mirar al reloj 
cuando alguien está hablando con 
nosotros. Y yo ¡lo miro tantas 
veces cuando estoy contigo! 

Es verdad que hay mucho 
que hacer... en la cocina y en el 
comedor, donde se afana Marta. 
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Y es una forma de servirte 
hacer lo que ella hace. 

Y Tú se lo agradeces. 

Pero María ha descubierto 
que a Ti, Señor, te agrada, tanto 
como el trabajo que se desvive 
por agasajarte, la quietud que no 
se quiere perder ni una sola sílaba 
de tus enseñanzas. Que más que 
alimentarte a Ti es dejarse 
alimentar por Ti... ¡y alimentarse 
de Ti! Porque Tú tienes hambre 
y sed de darte -¡Tú lo eres todo!-, 
y no de que te den -¿qué te van a 
dar que Tú no tengas? 

Hay dos formas de sed: la 
sed del campo reseco por beber 
el agua de la fuente, y la sed de la 
fuente por empapar los terrones 
del campo reseco. Tu sed es de 
esta última clase. 

CUESTIONARIO: 

-¿Tengo de la vida contemplativa el concepto que se merece? 

-¿Sabría explicar por qué Jesús dice de ella que es "la mejor 
parte"? 

-¿Qué lugar y tiempo doy, en mi vida, a la escucha del Señor? 

(SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS: "Mi oración de cada día".-
Editorial de Espiritualidad. Madrid 1993) 

Más que la comida que 
prepara Marta te alimenta la 
siembra de la Palabra de Dios 
que está sorbiendo María. Más 
que el sorbo de agua fresta junto 
al Pozo de Jacob, te apetece el 
diálogo saludable con la 
Samaritana. 

¡Cuándo me convenceré de 
que mi oración tiene que ser 
escucha de lo que Tú me digas y 
no parlamento mío! 

¡Cuándo acabaré de enten
der que mi conversación no te 
enriquece a Ti, y a mí la Tuya sí! 

¡Habla, Señor, que tu siervo 
escucha! 

Se que tienes cosas que 
decirme. 

¡Maestro, di! 
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EL SANTO DEL MES 

SAN LUIS GONZAGA 
(Religioso) 

De los tres jóvenes santos 
jesuitas, Estanislao Kostka, Juan 
Berchmans y Luis Gonzaga, éste es 
el más conocido. La vida de Luis de 
Gonzaga, presentado como un ángel 
de pureza y de inocencia virginal, 
ha de ser valorada dentro del entorno 
social y religioso del siglo dieciseis 
renacentista. Contra la imagen de 
un San Luis edulcorado y entre 

gasas, se ha de ver a 
un lúcido joven que 
busca y encuentra su 
vocación a contra
corriente, obede
ciendo a una voz 
interior. Un joven 
que rompe y frustra 
las aspiraciones de 
una familia noble, 
para seguir una 
vocación de servicio 
y entrega a los 
demás. A 1 u i g i 
Gonzaga, hijo mayor 
de ocho hermanos, el 
heredero del Prin
cipado y príncipe del 
Sacro Imperio, nació 
el 9 de marzo de 
1568 en el castillo de 
Ferrante. Sus padres 
son el marqués de 
Castiglione delle 
Stiviere y de una 
dama de honor de la 

reina de España. Ya en el niño 
aparecen los síntomas de la valiente 
ascesis y la profunda piedad que 
caracterizarán al "angélico joven". 
A los diez años, siendo paje del gran 
duque de Toscana, hizo voto 
perpetuo de virginidad. A los doce 
años recibe la primera comunión de 
manos de San Carlos Borromeo. 

Acompañó a la emperetriz 
viuda María de Austria, suegra de 
Felipe II, a Madrid. Aquí pasó Luis 
dos años como paje del infante don 
Diego. Aprovechó la estancia en 
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España para estudiar filosofía, de la 
que se examinó en la Universidad 
de Alcalá de Henares. La lectura de 
Fray Luis de Granada influyó mucho 
en su religiosidad, llegando a dedicar 
más de cinco horas diarias a la 
oración mental. 

Su padre soñaba con hacer de 
su hijo primogénito un fuerte soldado 
y un sabio príncipe. Ya a los cinco 
años tomaba parte en los desfiles 
militares con una pica a sus espaldas 
y se familiarizaba con las armas. Para 
quitarle de la cabeza ese género de 
vida, tan poco acorde con el de la 
alta sociedad a la que pertenecía, y 
también para apartarle de sus ansias 
ardientes de ingresar en la Compañía 
de Jesús, le envía a Florencia con su 
hermano Rodolfo. Allí, rodeado de 
los ambientes fastuosos de los 
Médici, su padre piensa que aquella 
clase de vida le apartará de sus 
delirios de piedad y del deseo de ser 
religioso. Pero Luis piensa de otra 
manera: "¿Qué es todo esto para la 
eternidad?". 

Aunque desde su infancia 
sintió un llamamiento interior hacia 
la oración, no fue sin esfuerzo un 
santo. Siento aún adolescente, Luis 
se consideraba a sí mismo más apto 
para mandar que para obedecer: la 
cólera, la impaciencia y el descon
tento afloraron por mucho tiempo 
en su conciencia, y se humillaba por 
ello ante Dios. 

Influenciado por Fray Luis de 
Granada y San Roberto Belarmino, 
su director espiritual, a los quince 
años tomó la decisión de entrar en la 
Compañía de Jesús, cosa que no 
pudo realizar hasta pasados dos años, 

a causa de la resistencia de su padre. 
Tras firmar la renuncia al marque
sado, en favor de su hermano, 
ingresó en el noviciado romano de 
los jesuítas. 

Durante seis años vivió en 
Roma, bajo la dirección de San 
Roberto Berlamino. Soñaba ya con 
las misiones y el martirio, mientras 
se preparaba para el sacerdocio. Se 
dedica también a atender a enfermos 
contagiosos del cólera. Cuando la 
peste desatada en Roma en 1591, en 
un acto heroico de caridad, tomó 
sobre sus hombros a un apestado 
para llevarlo al hospital, él mismo 
contrae la enfermedad del cólera. 
Murió en la enfermería del Colegio 
Romano a los 23 años. Fue cano
nizado en 1621 y declarado patrono 
modelo de la juventud en 1729. Se 
celebra su memoria el 21 de junio. 

En una carta a su madre dice 
antes de morir por el contagio: "Al 
llegar tu carta me encuentro todavía 
en esta región de los muertos. Pero 
un día u otro ha de llegar el momento 
de volar al cielo, para alabar al Dios 
eterno en la tierra de los que viven... 
Todo esto, lo digo solamente para 
expresar mi deseo de que tú, así 
como todos los demás miembros de 
mi familia, consideréis mi partida 
de este mundo como un motivo de 
gran gozo". 

Nada, ni los títulos nobiliarios, 
ni la riqueza o las lujosas fiestas de 
los Médici, ni su padre, ni el mundo 
entero pudieron hacer desistir a San 
Luis Gonzaga de una entrega radical 
a Dios. Hermoso mensaje y ejemplo 
para los jóvenes de hoy y de siempre. 

J.L.O. 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APOSTÓLES DE DÍA 

"La parroquia ofrece modelo 
clarísimo de apostolado comunitario, 
porque reduce a unidad todas las 
diversidades humanas que en ella se 
encuentran y las inserta en la universalidad 
de la Iglesia" (Apost. actuasitatem, Cap. 
III, n° 10). 

Apostolado insertado en la parroquia 
es el que lleva a cabo Rafaela León 
Villamayor, feligresa de San Lesmes Abad 
en Alcobendas, casada y madre de tres hijos. 

- Rafaela, ¿cuál es tu dedicación 
principal en las actividades de la 
parroquia? 

- Estoy integrada, especialmente, en dos asociaciones: Legión de María 
y Adoración Nocturna. 

En la Legión de María nos dedicamos, además de propagar el culto a la 
Santísima Virgen, al apostolado que nuestro párroco nos encomienda: 
visitas a enfermos y ancianos, rezo del Rosario con ellos y en residencias, 
atención a personas necesitadas, y a la evangelización por las casas, visitando 
los domicilios de la feligresía y anunciando las actividades pastorales que 
para ellos tiene la paroquia. Aprovechamos estas visitas para acercar a la 
gente a la Iglesia y para hablarles del Señor. 

En la Adoración Nocturna, cuya Vigilia mensual tengo los terceros 
sábados de mes, hago el apostolado de colaborar en las nuevas promociones 
que el Consejo Diocesano hace por las parroquias de la diócesis, y también 
me gusta hablar e invitar, personalmente, a la gente para que se inserte en 
esta gran Obra de la Iglesia, porque la Eucaristía es la vida de los cristianos. 
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- ¿Cómo compaginas tu apostolado con las obligaciones de ama de 
casa? 

- Un cristiano que vive la fe con entusiasmo, saca tiempo para todo. Si 
tenemos en la mente que lo primero es el Señor, sabemos organizamos para 
cumplir con los deberes de familia y quehaceres domésticos. Tiempo hay 
para todo; solamente hay que saber emplearlo bien, y no perderlo en cosas 
que no son importantes. 

- Tenemos entendido que además de esta labor evangelizadora, a 
través de la parroquia, también procuras dar testimonio cristiano en 
otras actividades. ¿Cómo es eso? 

- Mira, quiero decirte que bendigo la hora en que nací en una familia 
profundamente cristiana. Mis padres me inculcaron hermosas costumbres, 
en relación con festividades del Señor y de la Santísima Virgen. Así que 
estoy metida siempre en los quehaceres y preparativos de sus fiestas más 
significativas, ya sean de la Iglesia en general, ya de las festividades propias 
de la región: altares en la procesión del Corpus, organización y preparación 
de la Cruz de Mayo, con los tres días de adoración, a la que acuden más de 
dos mil personas y autoridades municipales; y un sacerdote que explica 
todo el acto de la exaltación de la Santa Cruz. Tengo a gala hablar siempre 
del Señor, y aprovechamos para rezar el rosario con los grupos que nos 
reunimos. Soy fundadora de la Hermandad de Emigrantes, del Coro de la 
Casa Regional Castilla-La Mancha; con éste, nos llaman y acudimos a 
muchos lugares para cantar la Misa regional; villancicos, cuando es el 
tiempo, ofrendas florales como la que vamos a hacer, ahora, en la Catedral 
de la Almudena con la Fundación "Virgen de las Cruces", de Daimiel. 
Nuestro coro recorre Casas Regionales y fiestas para alabar al Señor con 
cantos religiosos. He compuesto infinidad de poesías, dedicadas al Señor y 
a la Santísima Virgen: "Virgen de las Cruces", "Madre es tu nombre". "Al 
Cristo de Toledo", "El Mayo a la Santa Cruz", "Sueño de emigrante", "La 
Bella Labradora" (a la Virgen del Rosario, de Alcázar de San Juan), "Corona 
de corazones" (premiada con ocasión de la inauguración de la Casa de los 
Pobres, de Alcázar de San Juan), "A la Virgen de Quintana", y muchas más. 
También he participado en entrevistas en Radio-Estudio, para hablar de mis 
vivencias religiosas. Me entusiasma cantar alabanzas al Señor y a su Madre 
Santísima. Ahora, los Estudios de grabación Musigrama, S.L. de Joaquín 
Cobos, me está grabando un CD con veinte temas religiosos que pronto 
saldrán a la luz. 
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- Finalmente, ¿qué supone para ti y tu esposo el ser adoradores 
nocturnos?; ¿cómo influye en vuestras vidas esta hermosa condición? 

- Para mi esposo, Francisco, y para mí, la adoración al Señor, en la 
Eucaristía, es lo más grande. Estamos esperando, con impaciencia, a que 
llegue el día de la Vigilia para reunimos con el grupo de adoradores y 
adorar al Señor. Es el mayor privilegio que podríamos soñar. Ahí nos 
llenamos de paz y sosiego, ahí encontramos descanso, entonando salmos de 
alabanza ante el Señor, en representación de toda la humanidad y en 
nombre de la Iglesia. De la adoración eucarística sacamos ilusión y nos 
llenamos de Espíritu Santo para transmitirlo a nuestros hijos y nietos; y 
fuerza espiritual para hablar del Señor a la gente; no podemos callar lo que 
el Señor nos sugiere y llevamos dentro. Mención especial merece la 
formación religiosa que el Sacerdote nos imparte a los adoradores, entre 
turno y turno de adoración. ¡Ahí nos damos cuenta de las cosas que desco
nocemos, con lo importantes que son para nuestras vidas y nuestra relación 
con Dios! 

Gracias, Rafaela, por tu testimonio. 

SALES 

CUARENTA HORAS 

Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 
Salesas del Tercer Monasterio (P San Francisco de Sales, 48) 
Salesas del Primer Monasterio (Santa Engracia, 20) 
Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 
Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis 
(Carmen, 10) 
Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño. 26) 
Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3) 
Agustinas de la Encarnación (Pz. de la Encarnación, 1) 

Día 1 
Días 2,3 y 4 
Días 5,6y7 
Días 8,9 y 10 
Días 11, 12 y 13 
Días 14,15 y 16 
Días 17, 18 y 19 

Días del 20 al 24 
Días del 25 al 29 
Día 30 
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(viene de la página 12) 

NOMBRAMIENTOS 

Una vez confirmados los nombramientos de los respectivos Presidentes, por 
el Consejo Diocesano, los Consejos de las Secciones de Campamento y Santa 
Cristina, han quedado constituidos de la siguiente forma: 

CAMPAMENTO 

Director Espiritual: Rvdo. Sr. D. Jesús Romero Romero; Presidente: D. Jesús 
Alcalá Recuero; Vicepresidente: D. Celiano Martín Sánchez; Secretario: D. Manuel 
Alcalá Recuero; Tesorero: D. Alejandro García Martínez; Vicetesorero: D. 
Francisco Pirón Carballo; Vocales: D. Ignacio Blas Aranda, Dña. Rosario Lemus 
Domingo, D. Juan Luis Gómez Loeches y Dña. Pilar de la Puente Marín; Jefe de 
Turno: D. Ramón de Bustos Redondo; Secretaria de Turno: Dña. Josefina del 
Castillo Vivancos; Delegado: D. Pedro Pascual Pérez. 

SANTA CRISTINA 

Director Espiritual: Rvdo. Sr. D. Crescencio Ballesteros Ballesteros; Presidente: 
D. José Serrano Ballesteros; Vicepresidente: D. Ángel Corrales Mora; Secretario: 
D. Ramón González Sánchez; Tesorero: D. Miguel Laguna Latorre; Vocales: D. 
Alfonso Rodríguez Argental, D. Mario Lanz Pinies, D. Román Robledano Gil, D. 
Severiano Plaza Belinchón, D. José Hortas Rubio, D. Benjamín Martínez Cariñena, 
D. José Antonio Rivera Calonge; Jefe de Turno (I, II): D. Luis Procopio Bravo; 
Secretaria: Dña. Juliana González Díaz; Jefe de Turno VI: Dña. Elena Granada 
García-Plaza; Secretario: D. Jacinto Duque Paniagua. 

¡A todos nustra más cordial enhorabuena y ... a trabajar! 

NECROLÓGICA 
Han sido llamados a la Adoración del Cielo, estos hermanos nuestros: 

Sección de Madrid: Rvdo. Sr. D. José de la Cruz Conzález-Bellido (Director 
Espiritual del Turno 18, parr. de San Ginés). D. José del Río Alonso (Adorador 
activo del Turno 10, parr. de Santa Rita). D. Miguel Martínez Sevillano (Honorario 
del Turno 11, parr. del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana). 

Sección de Campamento: D. Francisco Gallardo Fernández (Adorador activo) 

Sección de San Lorenzo de El Escorial: D. Feliz Carrasco Salcedo (Adorador 
activo). 

¡Dales, Señor, el Descanso Eterno y a sus familiares y amigos, a quienes 
nos unimos, el consuelo y la paz cristiana! 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

JUNIO 

DE LA AMISTAD EN EL CORAZÓN DE JESÚS 

La amistad es un lazo 
providencial de dos almas que, a las 
veces, han de vivir separadas, pero 
que se tocan por un punto y que no 
es razón valedera la distancia para 
que no se comuniquen. 

En efecto, la conversación es uno 
de los medios de cultivar la simpatía; 
pero no es el único, pues hay, aún en 
la vida común y ordinaria la 
correspondencia. Y si la amistad se 
coloca bajo la mirada de Dios, en el 
terreno religioso, hay todavía otros 
modos de comunicarse los amigos 
por la común oración y por la 
comunión. 

¡Dichosos medios que permiten 
a las almas todo su vuelo y que, 

llevando cada una de las personas 
que se aman allí su contingente al 
fondo común, pueden crecer como 
árboles plantados a la ribera de las 
aguas, al borde del río de la vida, 
árboles que vegetando a ambas 
orillas han de tocarse por la cima y 
subir juntos al cielo para no separarse 
jamás en la eternidad! [...] 

La amistad en Dios [...] encuentra 
igualdad o la hace, supliendo la 
misericordia y la gracia justificante 
de Dios lo que falta de esta parte a la 
igualdad apetecida. 

[...] Paso a establecer cómo 
entiendo amistad en el Sagrado 
Corazón de Jesús Sacramentado, y 
cómo pienso que puede sustentarse, 
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mantenerse, crecer y subir hasta 
perderse en la eternidad. 

La amistad, es a mi humilde 
entender, un cambio recíproco de 
afectos, de pensamientos y de dones, 
estrechándose la simpatía por el 
mutuo auxilio que los amigos se 
prestan en el sendero de la vida. 

Trayendo estas nociones a la 
amistad en Dios, parece evidente que 
es muy fácil, muy hacedero, 
comunicarse ideas, sentimientos y 
dones espirituales y enviarse 
recíprocos auxilios en la senda de la 
vida eterna y, por consecuencia, 
aspirar de acuerdo a la recíproca 
perfección y a la mayor gloria de 
Dios y aumento de la de los dos 
amigos en la patria celestial. 

[...] La caridad, fuente de todos 
los puros afectos y alimentos que les 
de vida, como que procede de Dios 
que es caridad, lo supone siempre 
bajo muchos puntos de vista como 
Autor, como lazo, como medio y 
como fin. 

Aun en otros casos el amor parece 
que supone un tercer término que 
completa la trinidad, y la amistaa se 
hace santa cuando ese tercer término 
es Dios; mala, cuando es el interés 
transitorio o duradero, y pecaminosa, 
cuando el tercer término es una cosa 
prohibida por la religión y la moral 
cristiana. 

El dechado de la amistad santa 
creo hallarlo en aquella frase del 

Evangelio: "Cuando estéis dos o más 
reunidos en mi nombre, estaré en 
medio de vosotros". 

Y bien, si el tercer término en 
nuestra amistad es la segunda 
persona de la Trinidad Beatísima, el 
Verbo Divino, claro está que la 
amistad se santifica. Y si buscamos 
en la Eucaristía la forma de 
exhibición del Verbo que elegimos 
por punto de reunión de nuestros 
corazones, se infiere que la amistad 
se hace santísima. 

[...] El punto de reunión es bueno, 
porque es el divino y humano 
Corazón de Jesús, foco de vivísima 
luz y hogar del más puro amor. 

[...] Está el Señor con nosotros, 
acompañándonos, llamándonos a sí, 
conllevando en cierto modo nuestros 
trabajos, implorando por nosotros 
con su oración omnipotente, [...] 
recabando tiempo para nuestra 
conversión y siendo, en fin, el centro 
amoroso de nuestra vida espiritual. 
[...] ¿Por qué no será también el 
hogar de la santa amistad? 

¿Quién duda que allí convergen 
todos los santos deseos, que de allí 
irradian todos los santos afectos y 
que allí, en su Sacratísimo Corazón, 
viven todos los corazones que atrqe 
a Sí el Señor y que, por lo tanto, Él 
es el lazo de la santa amistad? 

La Lámpara del Santuario (1874) 
pág. 366 

Cuestionario: 

1.- ¿Tengo algún amigo, dentro o fuera de la Adoración Nocturna, en el que 
se realice esta noción de la amistad por medio del amor de Jesucristo? 
2.- ¿Se refleja, de algún modo, en mis relaciones con mi prójimo el reflejo 
de mi relación con Dios? 
3.- ¿Reconozco en alguno de mis amigos la realidad de que Jesucristo está 
presente en el prójimo? ¿La busco? 
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IV CONGRESO INTERNACIONAL "L.I.T.E." 

Promovido por los PP. Sacramentinos, 
junto a un grupo de laicos deseosos de 
propagar la espiritualidad eucarística 
mediante los seminarios "LIFE IN THE 
EUCHARIST" (Vida en la Eucaristía) 
tendrá lugar este Congreso entre el 28 y 30 
de este mes de junio. En el mismo se 
impartirán cuatro importantes conferencias, 
de acuerdo con este programa: 

Viernes, 28 a las 17,30 horas: 
"LA AUCARISTIA COMO ALIMENTO" 
Por D. Luis Maldonado. 

Sábado, 29 a las 9,30 horas: 
"LA AUCARISTIA COMO RECONCILIACIÓN" 
Por la Hna. Dolores Aleixandre, RSCJ 

Sábado, 29 a las 16,30 horas: 
"LA EUCARISTÍA COMO PRESENCIA PERMANENTE" 
Por el P. Anthony McSweeney, SSS. 

Domingo, 30 a las 9,30 horas: 
"LA EUCARISTÍA COMO LIBERACIÓN" 
Por Dña. Dolores Asúa. 

Las conferencias tendrán lugar en la sede de CONFER (c/ 
Alfonso XIII, 97 de Madrid). Las celebraciones de la Eucaristía serán 
en la parroquia de Ntra. Señora del Santísimo Sacramento (Clara del 
Rey, 38, Madrid) 

Para mayor información e inscripciones, en la citada parroquia, 
teléfono 914.15.60.77. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
(JUNIO) 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 

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

42 
43 
44 
45 

DÍA 

15 
8 

12 
7 

21 
23 
22 
29 
13 
14 
28 

27 
8 

14 
10 
11 
12 
7 

15 
7 

14 
8 
7 
7 

29 
8 
7 

14 
7 
7 

27 
6 

29 
28 
15 
14 
21 
7 

14 
14 

7 
7 

28 
29 

IGLESIA 

Parr. Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
S. Vicente Ferrer 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 
de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Ido. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueva 
Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra, Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor' 
San Germán 
Ntra. Sra. del Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr, Virgen del Refugio 
y Santa Lucía 
Parr. S. Jaime Apóstol 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. Ma. Madre de la 1. 
.FulgencioyS. Bernardo 

DIRECCIÓN 

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

-
Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo,4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 1.3 
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 
San Ulan, 9 

TELEFONO 

915.74.81.20 
915.43.20.51 
915.04.15.21 
915.73.72.72 
915.30.41.00 
914.47.32.49 
914.47.32.49. 
914.02.63.02 
913.15.20.18 
915.49.01.33 

-
914.57.99.65 
917.25.62.72 
915.27.47.84 
913.66.29.71 
915.69.38.18 
915.34.64.07 
914.61.61.28 
913.66.48.75 
917.58.95.30 
917.34.52.10 
913.66.29.71 
913.00.21.27 
915.63.50.68 
917.26.77.22 
914.04,53.91 
913.06.29.01 
914.15.60.77 
914.57.49.38 
917.39.10.56 
915.79.42.69 
917.25.62.72 
915.55.46.36 
914.04.53.91 
913.00.06.46 
917.63.16.62 
913.20.71.61 
913.50.45.74 
913.67.22.38 
917.78.20.18 

-
917.34.20.45 
917.97.95.35 
914.62.85.36 
915.08.23.74 
915.69.00.55 

HORA DE 

COMIENZO 

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

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

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

EN PREPARACIÓN: 

TURNO 28 Parr. Sta. María de Cana 
TURNO 7 Parr. de Sta. Florentina 
TURNO 14 Parr. Inmaculada Concepción 
TURNO 8 Parr. Ntra. Sra. de Fuente 

del Fresno 

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

913.52.07.53 
913.13.36.63 
913.76.00.55 

916.23.65.01 

22,00 
21,00 
21,00 

21,00 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (JUNIO) 

SECCIÓN DÍA 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCON 

1 

21 

22 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FATIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T. I 
T.II 
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 
MAJ ADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 
Diócesis de Getafe 
GETAFE 
ARANJUEZ 

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

8 
29 
15 

28 
8 

28 

8 
15 
15 

11 

8 
21 

8 

14 
21 
21 

15 
7 

15 
7 

28 

14 
. 8 

22 
8 

22 

8 
8 
1 

15 
7 

CADALSO VIDRIOS 15 
GRIÑÓN 15 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Señora 

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

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

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

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Parr. San Pedro Nolasco 

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

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

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

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

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

Santiago Apóstol 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Azucenas, 34 

Iglesia, 1 

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

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

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

c/ Regimiento 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

Ciudad de los Angeles 

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

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

Avda. Miguel Ruiz, F.4 
Collado Villalba 

Pl. de la Magdalena 

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

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

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

Diócesis de Alcalá de Henares: 

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

15 
22 

15 

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

Parr. S. Juan Bautista 

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

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

Pl. Mayor 

TELEFONO 

917.34.06.92 

915.79.14.18 

913.52.05.82 

914.64.49.70 
914.65.47.98 
913.67.40.16 

913.26.34.04 
913.31.12.22 

916.52.12.02 
916.62.04.32 
916.53.57.01 

913.76.01.41 

913.83.14.13 
913.83.14.43 

913.17.62.04 

916.34.43.53 
916.37.75.84 
913.16.12.80 

918.90.54.24 
916.34.09.28 
918.03.77.73 
918.58.28.09 
916.61.54.40 

916.52.46.48 

916.95.04.69 

918.91.05.13 

916.33.10.53 
916.19.03.13 
916.14.68.04 

916.84.32.32 
918.64.01.34 
918.14.00.31 

918.88.09.30 
918.88.09.30 

HORA DE 
COMIENZO 

22,30 

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 
23,00 
22,00 

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

22,00 

http://Pl.de
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 - lº 

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

Todos los jueves: A las 19,30 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE 
S.D.M. Y ADORACIÓN. 

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 

MES DE JULIO DE 2002 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Sección de Collado Villaba 
11 Secc. de Madrid, Turno 43, Parr. S. Sebastián Mártir 
18 Secc. de Madrid, Turno 3, Oratorio de San Felipe Neri 
25 Secc. de Alcobendas, Turno 3o, Parr. de San Agustín 

LUNES: Días 1, 8,15, 22 y 29 

REZO DEL MANUAL 

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

Las antífonas corresponden 

Del día 1 al 5 y del 27 
Del día 6 al 12.-
Dcldía 13 al 19.-
Del día 20 al 26.-

a Tiempo Ordinario. 

al 3 1 .- Pág. 
Pág. 
Pág. 
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47 
87 

131 
171 



DÍA 2 9 
DE 

JUNIO 

22 
H 
O 
R 
A 
S 

VIGILIA INAUGURAL DEL TURNO 45 
DE LA SECCIÓN DE MADRID 

PARROQUIA DE SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 
San Illán, 9 

¡ Todos están invitados ! 
* * * 

MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO: 
AUTOBÚS: Línea 50 
(Sale de C/ Carretas, esquina a Sol, penúltima parada de su recorrido) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


