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MADRE IGLESIA 

Llevamos un tiempo en el que parece que los vientos 
huracanados se han revuelto contra nuestra "SANTA MADRE LA 
IGLESIA". Periódicos, radios, televisiones, políticos y cualquier 
espontáneo, salen al ruedo para denostar contra algo y contra alguien 
que, en la mayor parte de los casos, ni siquiera conocen. 

Decía Martín Descalzo: 

"Creo que no puedo escribir en este libro sobre las cosas que amo 
sin hablar también sobre la Iglesia, sobre mi querida Iglesia. 
Comprendo que, al hacerlo, no estoy muy a la moda, porque hoy lo 
que priva es hablar de ella, cuando menos, con despego (¡y tantas 
veces con ferocidad!), incluso entre los creyentes. Dicen que el signo 
de los tiempos es gritar: "Cristo, si; Iglesia, no"; pero a mi eso me 
parece tan inverosimil como decir "quiero al alma de mi madre, pero 
a mi madre no". Y ¡amento no entender a quienes la insultan o 
desprecian "en nombre del Evangelio" o a quienes parecen sentirse 
avergonzados de su historia y piensan que sólo ahora, o en el futuro, 
vamos a construir "la verdadera y fiel Iglesia". No sé, pienso que tal 
vez cuando ya esté en el cielo sentiré compasión hacia eso en lo que 
aquí abajo convertíamos entre todos a la Iglesia, pero mientras esté 
en la tierra ya tengo bastante con quererla como para encontrar 
también tiempo para ver sus fallos" (1) 

Adoradores, amemos a la Iglesia, que es nuestra madre, y no nos 
dejemos impresionar por el último vocero de turno. 

(I) 
"Razones para el amor". Editorial Atenas. Madrid, 1986. 
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-VI I -

Juan Pablo II finaliza su meditación eucarística del 31 de octubre de 
1982 alentando a todos los adoradores a una "honda piedad eucarística". 

Termino alentándoos, queridos adoradores e hijos todos de 
España, a una honda piedad eucarística. Esta os acercará 
cada vez. más al Señor. Y os pedirá el oportuno recurso a la 
confesión sacramental, que lleva a la Eucaristía, como la Eu
caristía lleva a la confesión. ¡Cuántas veces la noche de ado
ración silenciosa podrá ser también el momento propicio del 
encuentro con el perdón sacramental de Cristo! 
Esa piedad eucarística ha de centrarse ante todo en la celebra
ción de la Cena del Señor, que perpetúa su amor inmolado en 
la cruz. Pero tiene una lógica prolongación -de la que vosotros 
sois testigos fieles- en la adoración a Cristo en este divino sa
cramento, en la visita al Santísimo, en la oración ante el sa
grario, además de los otros ejercicios de devoción, personales 
y colectivos, privados y públicos, que habéis practicado durante 
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siglos. Esos que el último Concilio ecuménico recomendaba 
vivamente y a los que repetidas veces yo mismo he exhortado. 
"La Iglesia y el mundo entero tienen una gran necesidad del 
culto eucarístico. Jesús nos espera en este Sacramento del 
Amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la 
adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar 
las graves faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra 
adoración" (Cominicae cenae 3). 
Y en esas horas junto al Señor, os encargo que pidáis particu
larmente por los sacerdotes y religiosos, por las vocaciones 
sacerdotales y a la vida consagrada. 
¡Alabado sea El Santísimo Sacramento del Altar! 

Al recomendar el Papa la piedad eucarística hace referencia a la homilía 
que pronunció en Dublín, el 29 de septiembre de 1979: 

"Nuestra unión con Cristo en la Eucaristía debe manifestarse 
en la verdad de nuestra vida de hoy: en nuestras acciones, en 
nuestras orientaciones, en nuestro estilo de vida, en nuestras 
relacones con los demás. Para cada uno de nosotros, la Euca
ristía es una llamada al esfuerzo cada vez mayor para vivir 
como verdaderos seguidores de Cristo... 
La verdad de nuestra unión con Cristo en la Eucaristía se 
atestigua si realmente amamos o no a nuestro prójimo, 
hombres y mujeres; en la forma en que tratamos a los demás, 
especialmente a nuestras familias: maridos y esposas, hijos y 
padres, hermanos y hermanas. Se comprueba por el esfuerzo 
que hagamos o dejemos de hacer para reconciliarnos con 
nuestros enemigos, para perdonar a cuantos nos hacen mal y 
nos ofenden. Se comprueba si nosotros practicamos en la vida 
lo que la fe nos enseña. 

En verdad todo un programa de vida. Lo que contemplamos ante Jesús 
Sacramentado, en nuestras noches de adoración, después debemos llevarlo 
a la práctica en nuestras relaciones con los demás, sean amigos o enemigos. 
Para el Papa, Eucaristía y Sacramento del perdón van unidos, el uno lleva al 
otro, la confesión sacramental a la Eucaristía, y ésta a aquélla. Nuestra 
Eucaristía diaria debe prolongarse en la oración silenciosa ante el sagrario o 
ante el Santísimo expuesto en la custodia. 

El culto a la Eucaristía no se agota con la celebración de la Misa. Para 
ordenar y promover rectamente la piedad hacia el Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía hay que considerar el misterio eucarístico en toda su amplitud, 
tanto en la celebración de la Misa como en el culto de las sagradas especies, 
que se conservan después de la Misa para prolongar la gracia del sacrificio. 
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Una vez consagrados el pan y el vino, permanecen como sacramento de la 
presencia real y viva del Señor en medio de su pueblo. La Eucaristía es en 
verdad "sacramento permanente". 

Eucaristía celebrada, Eucaristía adorada, Eucaristía vivida, siendo 
adoradores en espíritu y en verdad, y Eucaristía confesada como anticipo y 
prenda de la gloria futura. Desde los primeros siglos la Iglesia conservó la 
Eucaristía, sobre todo con el fin de llevarla a los enfermos y moribundos. 
Con el tiempo, la adoración al Santísimo y las prácticas y devociones a 
Cristo sacramentado crecieron y se multiplicaron, llegando a ser una de las 
principales fuentes de espiritualidad y de consagración religiosa. En nuestros 
días estas prácticas y espiritualidad han decaído en la vida de muchos fieles 
y comunidades cristianas. El Papa nos recuerda su importancia y nos insta a 
una piedad eucarística, como fuente de vida cristiana. 

Por la adoración eucarística confesamos, individual o colectivamente, 
en privada o en público, la cercanía y la presencia activa y permanente de 
Dios en medio de su pueblo, como compañero de viaje que sale a nuestro 
encuentro y nunca nos abandona en medio de las vicisitudes de la vida. 

Los verdaderos adoradores realizan un servicio precioso a la Iglesia 
entera, en cuanto expresan y mantienen vivo el servicio de la oración a lo 
que los cristianos estamos obligados, siendo al mismo tiempo estímulo y 
recordatorio para los demás. La adoración es un gesto de solidaridad con las 
necesidades de todo el mundo, en cuanto se tienen en cuenta en la oración. 

El cristiano no sólo vive en relación con la Eucaristía en la celebración y 
en la adoración, sino también a lo largo de su vida. La liturgia eucarística y 
la liturgia de la vida están íntimamente unidas. Los cristianos ejerciendo su 
sacerdocio presentan a Dios sus sacrificios espirituales como ofrenda 
agradable por medio de Cristo, que quiere un culto en espíritu y en verdad. 
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En la Eucaristía confluyen de modo armónico la celebración, la adoración y 
la vida. Porque hay celebración de la Eucaristía puede haber adoración 
eucarística y vida "eucaristizada". Celebración y adoración eucarísticas 
deben conducir al cristiano a una vida "eucaristizada", a través de la cual se 
despliega y realiza en la existencia concreta todo lo que ha celebrado y 
contemplado. Así la liturgia de la Eucaristía se prolonga en la liturgia de la 
vida, y los creyentes pueden ser en todo momento "adoradores en Espíritu y 
en verdad". 

La Eucaristía, siendo celebración transitoria, es realidad permanente en 
las especies sacramentales y en la vida. De una verdadera concepción del 
culto eucarístico brota todo el estilo sacramental de la vida del cristiano que 
convierte, de este modo, su vida en "sacramento" para la Eucaristía. 

El pan de vida es alimento, anticipo y prenda de la gloria futura. A través 
del banquete eucarístico, vislumbramos la gloria del nuevo mundo, y tenemos 
la certeza de participar en el banquete eterno. Mientras tanto, nos alimentamos 
de la Eucaristía y nos entregamos al apostolado, hasta que el Señor vuelva. 

Una recomendación y un ruego del Papa. 

Recomendación: no cese nuestra adoración. 

Ruego: orar por los sacerdotes y religiosos y por las vocaciones. 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

Intenciones del Papa, para el mes de julio 2002 

General: Para que los artistas pongan todo el cuidado en ayudar a las 
personas de nuestro tiempo a descubrir en la creación los signos del 
amor providente de Dios. 

Misionera: Para que a los cristianos de India no se les impida 
profesar públicamente su propia fe y anunciar libremente el Evangelio. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 5 
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Bailén, S 
28071 

MADRID 

CÉSAR AUGUSTO FRANCO MARTÍNEZ 
OBISPO A UXILIAR DE MADRID Y VICARIO GENERAL 

D. José Luis Otaño, S.M., asistente eclesiástico de la Adoración 
Nocturna, solicita se conceda permiso al Jefe de Noche correspondiente de 
cada turno para que, conforme a las normas litúrgicas, proceda a la 
exposición y reserva del Santísimo Sacramento, cuando se den las 
circunstancias de ausencia de sacerdote o diácono o estén legítimamente 
impedidos. 

Teniendo en cuenta el carácter piadoso de la Adoración Nocturna y 
conforme al c. 943 C.l.C. y al art 91 del Ritual del culto a la Eucaristía 
fuera de la Misa, por el presente 

CONCEDO PERMISO 

para que proceda a la exposición y reserva del Santísimo Sacramento 
al Jefe de Noche correspondiente de cada turno, según las normas 
litúrgicas, única y exclusivamente en el ámbito de la actividad propia de la 
citada Asociación y en ausencia o legítimo impedimento de sacerdote o 
diácono o ministro extraordinario de la Eucaristía. 

- 6 -



"También recibieron la vela encendida ..." 

AÑO JUBILAR EUCARISTICO DEL 125 ANIVERSARIO 
de la fundación de la A.N.E. 

3a. INAUGURACIÓN DIOCESANA 
(Turno 44 de la Sección Primaria) 

En la noche del 24 al 25 de 
mayo de 2002, tras doce meses de 
vigilias preparatorias, se celebró la 
inauguración oficial del Turno 44 
de la Sección la. de Madrid, 
establecido en la muy querida 
parroquia de "Santa María Madre 
de la Iglesia". Mes de María y 
parroquia de María. 

Recuerdo que cuando presen
tamos la propuesta de creación de 
Turno de Adoración Nocturna a su 
Párroco, don Javier, misionero 

marianista, nos preguntó por qué 
habíamos elegido su parroquia; le 
contestamos que por el nombre. Y 
es que pensamos que en una 
parroquia dedicada a Santa María 
Madre de la Iglesia (¡qué precio
sidad de título!) la primera adora
dora, no debía faltar un grupo de 
adoradores que representara ante el 
Señor a toda la humanidad, en 
nombre de la Iglesia. 

Como preparación inmediata 
al acontecimiento, en todas las Misas 
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del domingo anterior, invitamos a la 
feligresía a participar en la Adora
ción Nocturna y a escuchar las tres 
conferencias de los días 20, 21 y 22, 
que habitualmente impartimos antes 
de las inauguraciones: 

"Historia y desarrollo de la 
Adoración Nocturna"; "Espi
ritualidad de la Adoración 
Nocturna" y "Cultura y símbolos 
de la Adoración Nocturna". 

A las 22 horas del día 24 de 
mayo, con la asistencia de un nutrido 
número de adoradores, venidos de 
las distintas Secciones y Turnos, 
comenzó la solemne Vigilia con la 
procesión de las banderas: la dioce
sana de 1877, primaria de España, 
que presidió toda la celebración, y 
las de Alcobendas, Ciudad de los 
Angeles, Campamento, Tres Cantos, 
Pinar del Rey, Santa Cristina, San 
Vicente de Paul, Ntra. Sra. de la 
Merced, y las de ANE y ANFE de 
Camarena (Toledo). 

Antes de comenzar la Liturgia 
de las Horas, el Director Espiritual 
Diocesano, don José-Luis Otaño 
Echániz, se dirigió complacido a la 
asamblea para dar la enhorabuena a 
todos, y muy especialmente al nuevo 
Turno, congratulándose de que 
dieciséis nuevos adoradores habían 
sido elegidos por el Señor para gozar 
de su trato íntimo en las noches de 
vigilia, y enviados a proclamar por 
el día, en el mundo, las maravillas 
de Dios. 

Al saludo, siguió el rezo de 
Vísperas del "Oficio del Cuerpo y la 
Sangre del Señor", y la Santa Misa, 
concelebrada por el párroco, don 
Javier González Gómez. El Coro de 
la A.N.E. transmitió entusiasmo y 

alegría a la liturgia con el selecto 
repertorio que habían preparado, con 
esmero, para el acto. 

En la homilía, don José-Luis 
hizo varias consideraciones sobre el 
evangelio proclamado de la multipli
cación de los panes y los peces: 
"Toda celebración eucarístico es 
una síntesis del amor de Dios 
manifestado en Jesucristo. El 
prodigio de la multiplicación de los 
panes tiene mucho que ver con el 
misterio del Cuerpo y de la Sangre 
de Cristo. Cuando Jesús se disponía 
a alimentar a la multitud que le 
seguía, hizo los gestos y dijo las 
palabras correspondientes al ritual 
eucarístico. Hizo lo mismo que en 
la institución de la Eucaristía, según 
esta secuencia de gestos y palabras: 
Jesús toma los panes, eleva los ojos 
al cielo, los bendice, los parte y los 
distribuye; gestos todos que repetirá 
en el Cenáculo cuando cambie el 
pan en su Cuerpo. Además, los panes 
se multiplican en sus manos y de 
éstas pasan a las de los discípulos 
que los distribuyen a la multitud. 
Del mismo modo, siempre será Él 
quien realice el milagro eucarístico, 
aunque se servirá de sus sacerdotes, 
que serán los ministros, tesoreros y 
dispensadores de los misterios de 
Dios. En fin, comieron todos y se 
saciaron. La Eucaristía es el convite 
ofrecido a todos los hombres para 
saciar el hambre de Dios y de vida 
eterna. 

El adorador, hombre de fe, se 
presenta ante Dios con las manos 
abiertas y el corazón receptivo. Este 
es el sentido de la adoración: 
reconocer la grandeza de ese amor 
y abrirse a su misterio. Yo le miro y 
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"...finalizando con la Bendición del Señor" 

Él me mira. Las miradas se cruzan 
y los corazones se comprenden. De 
ese diálogo nace la paz interior: sólo 
Dios basta." 

A continuación, durante el 
ofertorio, se procedió a la bendición 
de insignias. Hizo el acto de 
consagración, en nombre de los 
nuevos adoradores, el Jefe del Turno, 
don Ángel Alonso Pérez. El Director 
Diocesano, pronunció la fórmula con 
la que el nuevo Turno quedó 
incorporado oficialmente a la 
Adoración Nocturna, e hizo entrega 
a sus miembros del distintivo de 
Adorador Nocturno, "que les 
recordará el compromiso y la 
necesidad de alabar y bendecir al 
Santísimo Sacramento". También 
recibieron la vela encendida en el 
Cirio pascual, significando que un 
adorador debe ser luz del mundo y 

sal de la tierra. Mientras toda la 
asamblea cantaba jubilosa al Amor 
de los amores, los nuevos adoradores 
pasaron ante la bandera de la Sección 
de Madrid, besándola con cariño y 
respeto, como signo externo de 
nuestra Asociación. 

Prosiguió la Santa Misa, 
intensamente vivida. Después de la 
comunión, se hizo la solemne 
exposición de Su Divina Majestad 
(S.D.M.) para la adoración de los 
fieles. Hecha la "presentación de 
adoradores", se procedió al rezo del 
Oficio de Lectura, Oración en 
si lencio, preces expiatorias y 
Oración conmemorativa del 125 
Aniversario de la Fundación de la 
Adoración Nocturna en España, 
finalizando con la bendición del 
Señor. Y con el emocionado canto 
de la "Salve" quedó encomendado 
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el nuevo Turno de adoradores a 
Santa María Madre de la Iglesia. 

Finalizada así la gozosa 
celebración, el Presidente Dioce
sano, don Francisco Garrido Garrido, 
agradeció al párroco, don Javier 
González, sus desvelos y atenciones 
para con el nuevo grupo de 
adoradores; así como también, a los 
monitores, José-Antonio García e 
Inmaculada López; Luis-Antonio 
García y José López, que durante un 
año asistieron a las Vigilias de este 
Turno, para orientarles y enseñarles 
a celebrarlas y vivirlas lo más 
perfectamente posible. 

El Jefe del nuevo Turno, don 
Ángel Alonso Pérez, agradeció la 

asistencia de los hermanos adora
dores de otros Turnos y Secciones, 
a los que invitó a celebrar la efemé
rides con un sencillo ágape prepa
rado en los salones parroquiales. 

Finalmente, clausuró la 
solemne Vigilia el Director 
Espiritual Diocesano, diciendo que 
"velar y adorar" resume toda una 
espiritualidad de fuerte vivencia 
comunitaria y eclesial que 
compromete la vida entera; y animó 
a los nuevos adoradores a perseverar 
en la vocación a la que habían sido 
llamados. 

AVELINO GONZÁLEZ 
Vicepresidente Diocesano 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

El día 31 de este mes de julio, miércoles, a las 22 horas en la Basílica 
de la Milagrosa, tendrá lugar la vigilia del turno de veteranos, que en este 
año del 125 Aniversario, tiene carácter de "JUBILAR" y de acción de 
gracias al Señor por habernos permitido, durante siglo y cuarto, adorarle en 
las noches silenciosas y eucarísticas. 

A esta vigilia pueden concurrir cuantos veteranos así lo deseen. Con 
independencia de ésto, para la presente ocasión convocamos, de forma 
especialísima, a los VETERANOS, VETERANOS CONSTANTES Y 
VETERANOS CONSTANTES DE ASISTENCIA EJEMPLAR de los 
turnos 18,19,20,22 y 24 y de las secciones de Alcobendas, Mingorrubio 
y Pinar del Rey. 

¡VETERANOS, ES VUESTRA VIGILIA! 

PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO 

El día 29 de junio, festividad del apóstol San Pedro, tuvo lugar en el 
salón de actos de la parroquia de San Ginés de Madrid, el Pleno de Consejo 
Diocesano encargado de evaluar las actividades y acciones llevadas a cabo 
en el primer semestre del año. 

(pasa a la página 26) 
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"... ¡Qué catcquesis más extraordinaria!..." 

LOS NIÑOS ADORAN A LA EUCARISTÍA 

Jueves 23 de mayo de 2002, 
parroquia de Ntra. Señora, Madre 
del Dolor, el templo está abarrotado 
de niños que alzan sus manos para 
contestar las preguntas del P. Cruz 
Goñi, que les explica que "con el acto 
que vamos a celebrar, damos por 
terminada la catcquesis de este año". 
¡Qué catequesis más extraordinaria! 
la que el P. Goñi fue impartiendo en 
presencia del Señor Sacramentado. 

Los niños, y es verdad, no 
tópico; escucharon, con gran 
atención, la lectura del Santo 
Evangelio: "Estaré con vosotros 
hasta el final de los tiempos". ¿Pero 
dónde se quedó Jesús? El Padre 
Goñi abre el sagrario y les muestra 
el copón donde el Señor está vivo y 

glorioso, expone, a continuación, el 
viril en la custodia y, ¡oh sorpresa!, 
afortunadamente los chavales sí 
saben cómo se llama el trono que 
ahora ocupa la Sagrada Forma. 

La adoración eucarística, dice 
el sacerdote, tiene íntima relación 
con la celebración de la Santa Misa 
y "ahora, nosotros como en la 
Eucaristía de los domingos y de 
todos los días, pediremos, primero 
perdón, después, pediremos al Señor 
cuantas cosas necesitemos y, 
finalmente, le daremos gracias". 

Un torrente de voces infantiles 
invade la iglesia "... Por el Papa, que 
está muy malito...", "...por mi mamá, 
para que se ponga buena...", todos a 
una ¡Te lo exigimos Señor!"... "Por 
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"... de niñas que alzan las manos para contestar a las preguntas 
que les hace el P. Goñi" 

la paz del mundo...". Quedé 
sorprendido de la madurez y 
enjundia de las peticiones, que puedo 
certificar fueron absolutamente 
espontáneas. "... y, ahora, te doy 
gracias Señor por mis padres...", "... 
porque mi abuelo se ha puesto 
bueno... por... por... "y así un rosario 
de acción de gracias, en la presencia 
de Jesús Sacramentado. Ahora les 
bendice, y seguro que, desde la 
custodia, sonríe complacido. Todos 
los niños y los mayores presentes, a 
la invitación del P. Goñi, puestos de 
rodillas la reciben, mientras el 
incienso, así lo explica el celebrante, 
sube hacia el cielo como símbolo de 
nuestra oración. 

Los catequistas, familiares de 
los niños, así como adoradores y 
adoradoras del turno establecido en 
la parroquia, acompañaron a más de 
200 niños, en una tarde que para mi 
resultó inolvidable. 

El Presidente Diocesano de la 
ANE explicó, tanto a los chavales, 
como a los mayores, qué es y qué se 
propone la Adoración Nocturna, y 
el P. Goñi invitó a todos a visitar, 
con frecuencia, el sagrario de la 
parroquia, que afortunadamente 
permanece abierta muchas horas del 
día. 

CRONISTA 

A partir del mes de septiembre reanudaremos los encuentros 
infantiles y juveniles. 
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"... La gran afluencia de adoradores. Que fue de más de más de 1.100..." 

ENCUENTRO EUCARÍSTICO 
VITORIA-GASTEIZ, 25-5-2002 

Ya acabando el mes de mayo, 
mes de María, el día 25 tuvimos el 
Encuentro Eucarístico en Vitoria, y 
lo celebramos en la Capilla Mayor 
del Seminario Diocesano. 

No pudo celebrarse en el 
Salón de Actos del Seminario, como 
estaba programado, por la gran 
afluencia de adoradores que fue de 
más de 1.100; llegados del País 
Vasco, Burgos, Rioja, Navarra y 
Cantabria, a los cuales nos agrega
mos los que habíamos ido de Madrid. 

Cuando llegamos al hotel en 

Vitoria, sobre el mediodía, nos 
esperaba nuestro querido Francisco 
Pernía, que con su gran bonhomía, 
nos hizo un precioso recorrido por 
Vitoria enseñándonos parte de sus 
plazas, monumentos, jardines, etc. 

También nos enseñó la sede 
de la ANE en esta ciudad, que está 
situada dentro del caso antiguo, 
siendo un local en una planta baja, 
muy acogedor y muy bien montado. 

Dieron comienzo a las 18:15 h. 
los actos de este Encuentro, con la 
Asamblea Regional de la ANE, 
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empezando con unas entrañables 
palabras de bienvenida que nos 
dirigió el Presidente del Consejo de 
ANE-Vitoria, D. Saturnino Lezaun, 
explicándonos también la Vigilia 
Eucarístico-Mariana que tendríamos 
posteriormente. 

También nos dirigió unas 
palabras el Vicepresidente del 
Consejo Nacional de la ANE, 
Fracisco Garrido, con las que nos 
alentó para que "viviéramos una 
entrañable tarde eucarística". 

Y a continuación, el Presi
dente del Consejo Nacional de la 
ANE, Pedro García Mendoza, nos 
dirigió unas palabras que hacían que 
en nuestro interior fuese entrando 
ese espíritu que debe regir todos 
nuestros Encuentros Eucarísticos, y 
que es Jesús quien nos llama. 

Nos decía recordándonos el 
evangelio de san Lucas: << . . . 
"cuando Jesús en el Monte de los 
Olivos tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a Juan. Comenzó a sentir 
pavor y angustia, y les dijo: -Siento 
una tristeza mortal. Quedaos aquí y 
velad." ¡Estaba fundando la 
Adoración Nocturna!». 

Pedro, nuestro Presidente 
Nacional, con sus palabras siempre 
nos lleva un poco más allá y nos 
mueve el corazón para que Jesús se 
implante en él. 

Después de esta intervención, 
hubo una larga y prolífica exposición 
por parte de los Presidentes de los 
diferentes Consejos Diocesanos, en 
la que nos relataron cómo está 
formada la ANE en su zona, con 
número de Adoradores Activos y 
Honorarios, Secciones y Turnos que 
las componen, Vigilias y Actos 
especiales que celebran, etc. 

En general, una media de 

adoradores buena; y a resaltar la 
asistencia de bastantes adoradores 
jóvenes en diferentes Secciones. 

Tras un breve descanso, D. 
Santiago Arel lano, Adorador 
Nocturno y Director de Educación 
del Gobierno de Navarra disertó 
sobre: 

' 'Esto es la Adoración Nocturna'' 
Desarrolló este tema trans

mitiendo todo su amor por la 
Adoración Nocturna con una gran 
fluidez y amenidad. 

Me cautivaron unas cuantas 
ideas que, una vez releídas, son en 
sí el desarrollo de una de nuestras 
Vigilias. 

Nos dice D. Santiago: 
— Que la Adoración Noctur

na es "una escuela que le ha 
enseñado a amar y rezar". Ese es 
uno de los fines que pretendemos 
cuando desarrol lamos nuestro 
"Punto de Reflexión", siempre 
aprender y formarse. 

— "El adorador no es un ser 
solitario". Nuestras juntas de turno 
son para eso, para conocer las penas 
y alegrías de nuestros hermanos y 
compartirlas. 

— "El Rosario es la gran 
oportunidad que tenemos para ir 
reflexionando sobre los misterios de 
nuestra fe". 

— "Si no hubiera confesión 
no habría libertad". 

El llevar todo esto a la práctica 
es exactamente uno de los motivos 
de nuestra Vigilia periódica, y que 
esa fuerza que hemos cogido con la 
meditación de los Misterios del 
Rosario, la Confesión, la Eucaristía... 
la demos a los demás el resto de los 
días, para dar testimonio de nuestra fe. 

Terminó D. Santiago dicién-
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la gran Vigilia eucaristía) mañana, presidida por ü. José Maña Cirarda, 
Arzobispo Emérito de Pamplona..." 

donos que "no hay gozo humano, 
sino desde la resurrección. Y lo que 
surge de la fe es nuestra plenitud 
humana. Siendo la oración el 
instrumento ordinario para la 
comunicación con Dios". 

El tema: 
"Espiritualidad de la 

Adoración Nocturna y adoración 
eucarística hoy" 

Fue desarrollado con gran 
desenvoltura y amenidad por el 
Rvdo. D. Gonzalo Vera Fajardo, 
Canónigo de la S.I. Catedral de 
Vitoria. 

Nos dijo que "como creyentes 
tenemos que empezar desde la fe", 
porque sin ella todo lo demás no se 
sostiene. 

Nos insiste en que "sigamos" 
paso a paso el capítulo VI del 

Evangelio de san Juan, que en él 
encontraremos siempre a Jesús como 
respuesta a las necesidades más 
profundas del hombre. 

En la segunda parte de la 
conferencia nos dio una gran 
catequesis sobre la Adoración 
Eucarística, siendo muy prolífico en 
las citas que nos hizo de los escritos 
que hay sobre este tema de diferentes 
santos, San Ireneo, San Hilario de 
Poitiers, San Columbano, etc. 

Termina dic iéndonos D. 
Gonzalo que: "la encíclica 'Myste-
rium fidei' es un programa para la 
Adoración Nocturna". Y que la 
Eucaristía es: "el encuentro personal 
e intransferible de Jesús con uno ". 

Acabó esta parte con unas 
calurosas palabras de agrade-

(continua en página 23) 

-15-



COLOQUIO 

"MARTA, MARTA, TE PREOCUPAS Y TE 
ANGUSTIAS POR MUCHAS COSAS" (Lc 10,41) 

No estoy de acuerdo en que 
sean un reproche estas palabras 
de Jesús a su amable hospedera 
Marta. 

No me suenan así. 

Son, en el fondo, un elogio. 
Porque Marta se angustiaba y 
preocupaba por servirle a El y a 
sus Apóstoles. 

Lo que rechaza Jesús, en la 
actitud de Marta, es que se 
quejara de María y no supiera 
apreciar la conducta contempla
tiva de su hermana. 

Pero lo que ella hacía le 
agradaba al Señor. 

¿No había dicho El que ni 
un vaso de agua dado por su amor 
quedaría sin recompensa? (Mt 
10,42) ¿Y no eran hijos del amor 
a El los afanes de Marta por 
obsequiarle? 

Me imagino el encuentro 
definitivo del Maestro con Marta 
el día en que ésta murió. ¡Cómo 
resonarían en sus oídos las 

palabras de Jesús-Juez: "Ven, 
bendita de mi Padre, a poseer el 
Reino..., porque tuve hambre y 
me diste de comer; tuve sed y me 
diste de beber; tuve los pies sucios 
del polvo del camino y me los 
lavaste muchas veces; acudí a tu 
casa cansado, y me ofreciste 
mullido lecho; me presenté 
frecuentemente triste, y me 
consolaste con tu sonrisa 
acogedora... Ya que tantas veces 
me acogiste en tu casa, entra 
¡bendita de Dios! en la Casa de tu 
Señor... ¡Gracias por todo, Marta! 
Y ahora descansa... Como hacía 
anticipadamente tu hermana ¿te 
acuerdas? Ahora comprenderás 
que lo que ella hacía era lo mejor." 

Se me antoja que Marta no 
tuvo que limpiar en el Purgatorio 
el polvo del camino que ensucia 
los pies de todos los caminantes 
por la tierra: Se los lavaría el 
Señor a cambio de tantas veces 
como ella hizo lo mismo con El 
cuando venía a su casa. 
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Me da mucha envia Marta. 

Aunque acaso no debería 
darme. 

No ya de cuando en cuando, 
sino diariamente, el Señor se 
hospeda en mi casa por la 
comunión. La verdad es que yo 
podría atenderle más y mejor de 
lo que le atiendo. Pero ocasión 
no me falta. 

A mí sí tendría que repro
charme el Señor lo pronto que le 
dejo solo en el recibidor para 
enfrascarme en los quehaceres. 
¡Y si fueran por El y para El, 
menos mal! Así quiero que sea, 
por lo menos. 

Todavía me queda algo de 
envidia. 

Cuando el Señor viene a mí, 
no está -como cuando Marta lo 

acogía- cansado, sudoroso, triste, 
sediento o necesitado de sentarse 
a una mesa y comer caliente... 

O quizá sí. 

Porque no es una metáfora 
aquello de: "Lo que hicierais a 
uno de estos pequeñuelos, me lo 
hacéis a Mí" (Mt 25,40). 

Ya no me das envidia, Marta. 

Pienso, como tú, preocu
parme y angustiarme por muchas 
cosas, pero siempre en bien de 
mis hermanos, es decir, para El. 
Y voy a verle siempre a El en 
todos los peregrinos cansados que 
mi caridad hospede. 

Y ya me estoy imaginando 
mi encuentro definitivo con el 
Maestro. 

¡Como el tuyo, Marta, 
como el tuyo! 

CUESTIONARIO: 

-¿Atiendo debidamente al Señor cuando le hospedo en mi alma 
por la Comunión? 

-¿Trabajo por su gloria sin quejarme de los que eligieron vida 
contemplativa? 

-¿Tengo conciencia clara y viva de que, acogiendo a mis hermanos 
necesitados, le sirvo a El? 

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

SANTA MARÍA MAGDALENA 

La liturgia latina identifica a 
María Magdalena con María de 
Betania, hermana de Lázaro y de 
Marta y con la pecadora de Lucas, 
7,36-50. La liturgia griega, en 
cambio, celebra a María de Betania 
el 18 de marzo; a la pecadora 
convertida, el 31 del mismo mes; y 
a María Magdalena, como la Iglesia 
occidental, el 22 de julio. 

La litur
gia romana res
taurada no piensa 
el 22 de julio ni 
en María de 
Betania, ni en 
María, la peca
dora, sino en 
María Magda
lena, a quien se le 
apareció Jesu
cristo después de 
la resurrección. 

Esta Ma
ría era de Mag-
dala, una aldea 
junto al lago de 
Galilea. La peca
dora perdonada 
(Mt 26,6-13), de 
la que el Señor 
había echado siete 
demonios (Me 
16,9; Le 8,2), se 
adhirió agrade
cida y llena de 
amor al grupo de 
seguidores que 

acompañaban permanentemente a 
Jesús y a sus apóstoles (Le 8,2) a 
todas las ciudades y aldeas en las 
que anunciaban la buena noticia del 
Reino. El amor fiel, más fuerte que 
la misma muerte, siempre camina 
tras el amado. 

Aunque los apóstoles huyeron 
del "escándalo" de la cruz; María 
Magdalena, junto con el discípulo 
"amado", permaneció ante la cruz. 
La Magdalena no podía estar en otro 
sitio. Allí estaba su amor crucificado. 
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Allí tenía que servirle, en silencio, 
con lágrimas, en adoración. 

José de Arimatea y Nicodemo 
sepultaron el cuerpo de Jesús y se 
marcharon. María Magdalena miraba 
dónde lo ponían y cómo era 
depositado. Cuando hay cariño, 
todos los detalles son importantes. 
Allí quedó María, en amorosa 
guardia sentada junto al sepulcro. 

Regresó a Jerusalén a preparar 
aroma y mirra, para completar el 
embalsamamiento del Señor. Y 
apenas alboreó el domingo, María 
salió con las otras mujeres hacia el 
sepulcro, para ungir el cuerpo de 
Jesús. El amor es madrugador y no 
desfallece, ni ante el dolor ni la 
muerte. 

Por eso, el Resucitado quiso 
mostrarse antes que a nadie a María 
Magdalena (Jn 20,11-18), convir
tiéndola en evangelizadora de los 
mismos apóstoles. El Hijo de Dios 
"le confió, antes que a nadie, la 
misión de anunciar a los suyos la 
alegría pascual". María recibe esta 
fe como un don del Resucitado y la 
debe llevar a los "hermanos", 
ejercitando así una tarea verdade
ramente apostólica. Esta mujer, que 
es la primera que ve al Resucitado, 
se convierte en símbolo de todos los 
creyentes, llamados a ser testigos y 
apóstoles del viviente: "anunciar 
siempre a Cristo resucitado y verle 
un día glorioso en el reino de los 
cielos" (Colecta). 

El amor le impulsó a María 
Magdalena a entregarse, por siempre, 
a Cristo. Es el camino de una fe 
difícil que anda buscando. Aún era 
de noche cuando ella se dirigió 
corriendo al sepulcro; lloraba porque 
el sepulcro estaba vacío; hizo una 

petición entrañable y crucial al 
Señor, que le respondió 
apareciéndosele. "Al momento lo 
llama "Rabonni", es decir, 
"Maestro", ya que el mismo a quien 
ella buscaba exteriormente, era el 
que interiormente la instruía para que 
lo buscase" (S. Gregorio Magno). 
María había sido curada de su grave 
enfermedad (siete demonios) y se 
había puesto al servicio de Jesús con 
tal fidelidad que ocupa el primer 
lugar en la lista de las mujeres que 
acompañan a Jesús y representa, 
junto a la cruz, al pueblo de la nueva 
alianza. 

Impresiona la Magdalena, 
valerosa y delicada, ardiente e 
intrépida. Emociona su actitud en el 
calvario, su preocupación en la 
sepultura, su trajín en las primeras 
horas del domingo, la queja al 
"jardinero"... y la maravilla del 
encuentro y de la misión que le 
encomienda el Señor. 

Jesús había liberado a María 
Magdalena de siete demonios que le 
tenían esclavizada y atenazada. 
Ahora se siente ligera y como 
teniendo alas. 

"Tú le encendiste en el 
corazón el fuego de un inmenso 
amor a Cristo, que le había devuelto 
la libertad del espíritu y le infundiste 
el valor de seguirlo fielmente hasta 
el Calvario. Incluso, tras la muerte 
de cruz, buscó a su Maestro con 
tanta pasión, que mereció encontrar 
al Señor resucitado y ser la primera 
que anunciara a los apóstoles la 
alegría de la Pascua" (Prefacio). 

Su memoria se celebra el 22 
de julio. 

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

"Es de suma importancia 
proceder a una renovación en 
la educación de la mentalidad 
y a una nueva orientación 
pública. Los que se entregan 
a la tarea de la educación, 
principalmente de la juventud 
(...) tengan como gravísima 
obligación la preocupación de 
formar las mentes de todos en 
nuevos sentimientos pacíficos" 
(Const. G. et S.) 

Carlos ¿nuestros 
jóvenes universitarios se 

forman en estos sentimientos de paz, a los que nos invita el Concilio 
Vaticano II? 

Creo que sí. Hoy día la confrontación política, que engendraba bastante 
agresividad, no está ceñida al ambiente universitario, sino que está diluida 
en toda la sociedad. Los cauces democráticos, que disfrutamos, hace que el 
ambiente universitario esté más relajado. De todas formas, como decía 
Ortega y Gasset en "¡deas y Creencias", hay muchas ideas, que sin tener 
conciencia de ellas por estar poco elaboradas, condicionan la manera de 
pensar de los individuos y dirigen su conducta en la sociedad. En la aldea 
global, en la que los medios de comunicación han convertido el planeta, 
hace que cualquier conflicto bélico o hecho terrorista tengan una difusión 
inmediata. Esto influye en el pensamiento y la conducta social sobre todo 
en la juventud y, especialmente, en la universitaria que con menos prejuicios 
y más formación, es más sensible a las injusticias. 
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Carlos Menduiña Fernández es profesor titular de Química Física 
de la Universidad Complutense de Madrid, y adorador nocturno. 

- ¿Cómo desarrolla su labor docente y apostólica, un profesor 
católico? 

No es fácil compaginar estos dos aspectos en un profesor universitario. 
Como católico, la profesión es una vocación a desarrollar plenamente y el 
apostolado un imperativo a realizar. Aunque, como todo docente, el profesor 
universitario debe ser un maestro que instruya, eduque y forme; tiene, sin 
embargo, muy limitada su actuación en el plano apostólico en general. En la 
Universidad sólo puede darse el apostolado directo de confianza y 
confidencia entre dos personas que se relacionan en un objetivo común, 
entre compañeros o entre profesor y alumno. 

Otro aspecto importante es que como cualquier otra institución del país, 
la actividad universitaria está inmersa en grandes transformaciones y abocada 
a una renovación. Aquí es imprescindible la actuación, pues en estos 
procesos hay múltiples factores, a veces verdaderamente nobles y dignos, 
pero otras son más instrumentales, lo que puede llevar a implantar un 
aprendizaje rutinario y pragmático. En la formación de todo futuro técnico 
o científico, no habría que descuidar la componente humanística-cristiana, 
que no es, además, una cuestión abstracta. En un posterior desarrollo de su 
actividad profesional, se evitaría que se vuelvan contra el hombre las 
inmensas y tremendas posibilidades que el progreso brinda. A mi entender, 
en los planes de estudios en vigor no se ha tenido en cuenta este componente. 
Ello hace que exista un gran campo de actuación del profesor católico en la 
obra delicada y compleja de evangelización de la ciencia, pues como dice 
Juan Pablo II "una fe que no se hace cultura, es una fe no plenamente 
acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida". 

- ¿Crees que el tema religioso interesa hoy a los jóvenes universitarios? 

Es indudable que nuestra sociedad está inmersa en un proceso de 
secularización, del que no está libre el ambiente universitario. En éste, lo 
malo no es la secularización sino lo que se suele denominar "secularismo", 
que da origen a una cultura secular que no mira al cielo y arrasa cualquier 
sentido de intimidad y trascendencia de la vida. En esto la juventud 
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universitaria, y más en concreto la que se dedica a la ciencia y a la técnica 
tiene más incidencia todavía. No se debe olvidar que desde el punto de vista 
cronológico la increencia moderna llega de la mano de las ciencias positivas. 
Por otro lado, el exceso de información hace que duden y de lugar a una 
ética relativista. Esto hace que de hecho en los primeros cursos universita
rios se suele dar entre el alumnado crisis en sus creencias. Pero, como decía 
Chesterton, cuando no se cree en Dios se termina creyendo en cualquier 
cosa. Por eso al reflexionar, en algún momento, sobre el rumbo de su vida 
es cuando aflora y se nota un indudable interés por las cuestiones religiosas. 
Creo que aún teniendo, en general, una menor formación religiosa, el 
elevado concepto que hoy tiene la juventud sobre la profesionalidad hace 
que, cuando se convierten, lo hagan con más entrega y sinceridad. 

- Desde tu condición de científico, ¿cómo entiendes la adoración 
nocturna que llevas a cabo, cada noche de vigilia, y para qué te sirve? 

Es indudable que como cristiano la caridad ha de ocupar el primer lugar 
en el alma, por encima del amor a la ciencia y al progreso humano, 
cualquiera que éste sea. Dice san Pablo (Col 111,14) "vestios de la caridad, 
que es vínculo de perfección". Y una forma de acrecentar la caridad, y no 
sólo de ella sino de las virtudes infusas y de los dones que de ellas derivan, 
es por la oración. Nos es dado conseguirlo en el silencio absoluto de la 
noche cuando todo está callado y el alma se encuentra a solas con su Dios, 
Jesucristo su salvador. "La oración ante la Eucaristía, ha dicho el Cardenal, 
don Antonio María Rouco Várela, reservada o expuesta solemnemente, es 
el acto más sencillo y auténtico en la presencia del Señor resucitado en 
medio de su pueblo. Es ahí donde el discípulo ... desconfía de sí para 
someterse a la enseñanza de quien es la Verdad...". Así se puede evitar 
confundir la perfección de la inteligencia especulativa con la del hombre 
integral, y el peligro de cometer el error de colocar la cultura intelectual 
sobre todas las demás. La contemplación que es un acto de inteligencia, no 
es precisamente la esencia de la perfección, pero es la fuente de donde mana 
la fuerza para poder servir a los demás. 

Gracias, Carlos, por este testimonio valiente y sincero. 

SALES 
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cimiento del Director Espiritual de 
Vitoria, Rvdo. D. José Antonio 
Aguirre. 

En los minutos de descanso 
posteriores, nuestros hermanos 
adoradores de Vitoria nos ofrecieron 
una merienda-cena, muy bien orga
nizada y abundantísima, con gran 
variedad de embutidos, dulces y 
bebidas. 

Y entramos en la gran Vigilia 
Eucarístico-Mariana, presidida por 
D. José María Cirarda, Arzobispo 
Emérito de Pamplona y concele
brada por 22 sacerdotes. 

Comenzamos con el rezo del 
Santo Rosario y el canto de Vísperas, 
que nos sirvió como bella 
introducción para preparar nuestro 
espíritu para celebrar la Eucaristía 
del Domingo de la Sant ís ima 
Trinidad, y así lo cantamos en el 
Salmo 32 de Vísperas. 

(viene de la página 15) 

Monseñor Cirarda en su 
homilía, nos hace una rememoración 
histórica del año 1877 en Europa, 
diciéndonos la "fallísima persecu
ción que sufrió la Iglesia durante el 
Papado de León XIII". 

Que los problemas de hoy son 
los mismos que hace 125 años; y 
que debemos pedir al Señor que 
tengamos "una Iglesia más 
centrada en la Eucaristía, para lo 
cual debemos trabajar todos y 
conseguir hacer un mundo mejor 
con la oración, porque el Señor 
siempre es el mismo". 

El día estaba siendo riquísimo 
en enseñanzas, las cuales pudimos 
irlas desgranando en esos minutos 
de silencio de oración individual. 

Y terminamos esta emotiva 
Vigil ia con la Bendición del 
Sant ís imo y con un canto de 
alabanza a la Virgen, nuestra Madre. 

ALFONSO CARACUEL 
Vicepresidente Diocesano 

Día 1 
Días 2,3 y 4 
Días 5,6y7 
Días 8 y 9 
Días 10 y 11 
Días 12 y 13 
Días del 14 al 18 
Días del 19 al 22 
Días 23,24 y 25 
Días del 26 al 31 

CUARENTA HORAS 

Agustinas de la Encamación (Pz. de la Encarnación, 1) 
Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Misioneras Eucaríslicas (Travcsís de Belén, 1) 
Pairoquia de los Santos Justo y Pastor (Pz. Dos de Mayo, I) 
Descalzas Reales (Pz. de las Descalzas) 
Parroquia de Santiago y San Juan Bautista (Pz. de Santiago) 
Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 
Jerónimas del Coipus Christi. (Pz. Conde de Miranda, 3) 
Comendadoras de Santiago (Quiñones, 14) 
Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

JULIO 

VENID, ADORADORES 

Cuando se recuerda la continua 
presencia real de Jesucristo en el 
Sagrario, bajo las especies sacramen
tales, y se advierte que, llegada la noche, 
se cierra el templo y apagadas todas las 
luces, menos la lámpara, queda el Señor 
solo en el Tabernáculo, sin un adorador 
que durante la vigilia agradezca su 
permanencia entre nosotros a toda hora 
del día y de la noche; se apodera del 
ánimo una tristeza profunda, y del 
corazón una pena indescriptible, y un 
entendimiento despejado percibe, a poco 
que en ello fije la atención, el por que 
de los acontecimientos que conmueven 
al mundo y que han conmovido [...] los 

cimientos más hondos ele la sociedad y 
de la familia. 

[...] Dios creó al hombre por amor, 
y el hombre no ama a Dios; [...] por 
amor se encarnó, vivió y murió por 
nosotros en una cruz, y el hombre no 
estima estos beneficios; por amor se 
encarna, por decirlo así, segunda vez en 
la Hostia Santa, y por amor reproduce 
allí Jesucristo de una manera mística su 
Pasión, ofreciéndose continuamente al 
eterno Padre, en estado de víctima para 
salvar a sus amados los hombres, estos 
a su vez no agradecen, como es debido, 
tanta fineza. 
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Al ver al Señor en el Tabernáculo, 
olvidado [...], se comprende que deje al 
hombre abandonado a sus pasiones y lo 
entregue a sus deseos. [...] descono
ciendo [...] sus destinos del orden 
sobrenatural respecto de su Criador, de 
la sociedad y de la familia. Así se 
produce por doquiera el desorden moral, 
quedando por legado a las generaciones 
venideras el ateísmo práctico, la 
corrupción y el desenfreno en la 
satisfacción de los instintos de la carne. 

Grave es el daño [...], pero gracias a 
la divina misericordia, fácil es el 
remedio, porque la acción deletérea del 
mal no estorba, antes como que 
determina la reacción reparadora del 
bien. 

[...] La Adoración con sus punios de 
vista sublimes, y los adoradores 
españoles, tibios, imperfectos, pequeños 
y pusilánimes en todos los terrenos y 
esferas. Nunca se pudo decir mejor que 
Dios eligió lo enfermo del mundo para 
rebajar a los soberbios y hacer las 
grandes obras. ¡Humillémonos! 

Pero, cumplido este deber, conside
ramos también la excelencia de nuestra 
vocación para guardarla y corresponder 
a ella debidamente [...]: la adoración es 
un acto de homenaje y amor que nos 
anticipa la bienaventuranza, [...] 
haciendo de los hombres pecadores 
contritos; de los conversos, justos; de 
los justos, santos; de los sanios, ángeles, 
y de los hombres mortales, bicnaven-

Cuestionario: 

turados en germen. 
[...] En esle noble ejercicio no 

debemos olvidar que alternamos con los 
ángeles y reemplazamos a los justos, 
recreando el amorosísimo corazón de 
Jesús con nuestro culto humilde y 
reverente. [...] En el Tabernáculo, 
nuestro Gran Rey, constituido siempre 
en la permanente, aunque oculta, realeza 
que ejerce en la Eucaristía, llama a sí a 
los humildes que trabajan y están 
cargados, para confortarlos y 
convalccerlos. 

Pero por lo que a nosotros loca, 
importa meditar acerca de nuestra 
humilde y noble misión, por más que de 
ella seamos muy indignos. [...] 
Disfrutamos la dicha de asistirle y de 
rendirle solos homenaje cuando otros 
reposan, puesto que aquí viene bien el 
Cantar de los Cantares: "el Señor parece 
que duerme, pero su corazón vela". 

[...] ¡Qué consuelo para esle puñado 
de indignos servidores del Dios 
escondido, si consiguiésemos ser 
escuchados en espíritu de humildad y 
de contrición, utilizando la vigilia en 
implorar por la Iglesia Sania y su visible 
Cabeza [...]; por España, segunda patria 
calólica. por el purgatorio entero, por el 
mundo pecador, por nuestros parientes, 
amigos y enemigos, por los moribundos, 
incrédulos [...] y por aquellos que Dios 
quiere que pidamos! 

La Lámpara del Santuario (1878) 
pág. 141-144 

1.- ¿Soy consciente de las consecuencias que tiene en la sociedad y en el mundo el 
abandono de Dios? 
2.- Al comentar con otras personas los distintos acontecimientos y desgracias 
(accidentes, imprudencias, terrorismo, injusticia, guerra y violencia) ¿hago especial 
hincapié en la pérdia de la dimensión religiosa de la vida como causa de lautos males? 
¿Estoy convencido de ello? ¿Me da vergüenza decirlo? 
3.- ¿Soy capaz de salir al paso de los que lodo lo atribuyen al "castigo" de Dios, 
como si se tratara de un enfado o de una venganza por parle de Dios, como si Dios 
fuera tan limitado y mezquino como nosotros*.' 
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DE NUESTRA VIDA 

(viene de la página 10) 

PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO (continuación) 

Con una importante participación de responsables de toda la Diócesis, 
se examinó el desarrollo de los distintos actos del Año Jubilar Eucarístico 
del 125 Aniversario, y se presentó el programa de los que se celebrarán, 
como cierre, precisamente en Madrid, y que tendrán lugar en las dos 
últimas semanas del mes de septiembre. 

En los próximos números facilitaremos amplia información. 

NECROLÓGICA 
Han sido llamados a la Casa del Padre: 

Sección Primaria: 

Turno 6: 
Turno 7: 

Turno 10 
Turno 11 
Turno 16 

Turno 17: 

Turno 23: 
Honorario: 

D. CARLOS ESCALADA GÓMEZ, veterano cosntante. 
Dña. MARÍA DEL CARMEN BEY ARTEAGA, esposa del 
adorador Gregorio Resa Matamoros. 
D. JOSÉ DEL RIO ALONSO, activo. 
D. MIGUEL DE LA PUERTA, activo. 
D. ANTONIO ORTIZ BARANANO, veterano constante de 
asistencia ejemplar. 
Doña AMALIA MAYORAL RUBIO, hermana del adorador 
de este turno Crescencio Mayoral. 
D. IGNACIO MARTEL VINIEGRA, veterano constante. 
D. JUAN BARRAGAN DORADOR. 

Desde estas páginas enviamos nuestra condolencia a sus familiares y 
hermanos en la Adoración, a la par que solicitamos, a todos nuestros 
lectores, oraciones por su eterno descanso. 

Hermanos, si anunciamos que Cristo 
resucitó de entre los muertos, 
¿cómo es que dice alguno de vosotros 
que los muertos no resucitan? 
Si los muertos no resucitan, 
tampoco Cristo resucitó; 
y si Cristo no ha resucitado, 
nuestra predicación carece de sentido, 
y vuestra fe los mismo. (1Co 15). 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
(JUNIO) 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

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

42 
43 
44 
45 

20 
13 
12 
5 

19 
26 
22 
27 
11 
12 
26 

25 
6 

12 
10 
11 
12 
5 

20 
5 

12 
13 
5 
5 

27 
13 
5 

12 
5 
5 

25 
4 

27 
26 
20 
14 
26 
5 

12 
12 

5 
5 

26 
19 

Parr. Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
S. Vicente Ferrer 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica tle La Milagrosa 
Basílica tle La Milagrosa 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Ntra. Sra. tle Madrid 
Sta. Rila(PP.Agust.Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 
tle la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón tle María 
San Hermenegildo 
San Vicente tle Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Ido. Corazón de María 
Ntra. Señora tle las Nieves 
San Hemienegildo 
Ntra. Sra. Virgen tle la Nueva Calanda. s/n. 

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

Puerto Rico, 29 
Avtla. tle los Toreros, 45 
Embajadores. 81 
Fósforo. 4 
Avda. de Oporto. s/n. 
Bravo Muril lo. 150 
Abolengo, 10 
Arenal. 13 
Ferraz, 74 
Nuria. 47 
Fósforo, 4 

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. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 

DÍA 31: TURNO JUBILAR DE VETERANOS, 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA (GARCÍA DE 

PREPARACIÓN: 

Parr. Sta. María tle Cana Avda. Europa. 5 (Pozuelo) 
Parr. de Sta. Florentina Longares. 8 
Parr. Inmaculada Concepción El Pardo 
Parr. Ntra. Sra. tle Fuente Avda. Sancho Rosa, 1 
del Fresno Fuente del Fresno 

San Sebastián tle los Reyes 

Leizarán. 24 
Pl. Venecia. I 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Aleónelas, 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, I 
Gral. Aranaz. 22 
Fernán Nuñez. 4 
Vital Aza. 81 A 
Benjamín Patencia, 9 

Manresa. 60 
.1. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche. 30 
San Ulan. 9 

TURNO 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

26 
5 

12 
13 

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 

22 HORAS 
PAREDES, 45) 

;i) 913.52.07.53 
913.13.36.63 
913.76.00.55 

es 916.23.65.01 

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 
22.30 
22,30 
22,00 
21,00 
22.00 
22,30 
22,30 
22,00 
22.00 
22.00 
22,00 
20,00 
22,00 

22,00 
21,30 
22.00 
22,00 
22.00 

22,00 
21,00 
21,00 

21,00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (JUNIO) 

SECCIÓN DÍA 

Diócesis ele Madr id : 

PUENCARRAL 
TET'UAN DE LAS 
VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCON 

6 

19 

27 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. 1 y II 
FAT IMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T. I 
T i l 
TIII 

MlNGORRUIi lO 
PINAR DEL REY 
T. I 
T. II 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 
LAS ROZAS 
T. I 
T.II 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 
EL ESCORIAL 
MA.IADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 
COLL. V ILLALBA 

Diócesis de Gctafc 

GETAEE 
ARAN.IUEZ 

CHINCHÓN 
BOAD1LLA DEL 
MONTE 
ALCORCON 
MOSTOLES 
V1LLANUEVADE 
LA CAÑADA 
SEMIN. GETAEE 

20 
27 
20 

26 
13 
26 

6 
20 
20 

9 

6 
19 

13 

12 
19 
19 

20 
5 

20 
5 

26 

12 
. 6 

20 
13 

20 

13 
13 
6 

20 
5 

CADALSO VIDRIOS 20 
GRIÑÓN 

Diócesis de Alcalá t 

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

20 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

Nlra. Sra. tic las Victorias 

Parr. Asunción ele Ntra. Señorí 

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

Parr. Nlra. Sra. del Pilar 
Parr. Nlra. Sra. de Eáüma 
Parr. San Pedro 

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

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

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

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

Santiago Apóstol 

DIRECCIÓN 

Islas Bermuelas 

Azucenas, .14 

i Iglesia, 1 

P" Extremadura, 32 
Cuan ele Poblet 
Arturo Soria, 5 

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

P. Eelipe Alv. Gaelea. 2 
Ps. Chopera, SO 
Constitución. 106 

c/ Regimiento 

Vil la de Pons 
Villa de Pons 

Ciudad ele los Angeles 

Comunidad ele Murcia. 1 
Cándido Vicente. 7 
Islas Saipan, 35 

Meclinaceli, 21 
Avela. tic España, 47 
Sector Pintores 
La Navata 
Nardo, 44 

Avela. Miguel Ruiz. E.4 
Collado Villalba 

Pl. ele la Magdalena 

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

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

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

:1c Henares: 

20 
27 

20 

S.l.C. Magistral 
S.l.C. Magistral 

Parr. S. Juan Bautista 

c/Iglesia. s/n. 
c/lglesia. 1 

Pl.de los Sanios Niños 
Pl.ele los Santos Niños 

Pl. Mayor 

TELEFONO 

917.14.06.92 

915.79.14.18 

911.52.05.82 

914.64.49.70 
914.65.47.9S 
911.67.40.16 

91.1.26.34.04 
913.31.12.22 

916.52.12.02 
916.62.04.32 
916.53.57.01 

913.76.01.41 

913.8.1.14.1.1 
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 

916.3.1.10.51 
916.19.03.13 
916.14.68.04 

916.84.32.12 
918.64.01.34 
918.14.00.31 

918.88.09.30 
918.88.09.10 

HORA DE 
COMIENZO 

22,10 

22,(X) 

22,00 

20.00 

21,30 
20.00 
23.00 

22.30 
22,10 
21,00 

21,00 

22,10 

22.10 

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 
2.1,00 
22.00 

21,30 
22.30 
21.00 
21.30 

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

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

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

MES DE JULIO DE 2002 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

4 Sección de Madrid, Turno 3, Parr. de San Vicente Ferrer 
I I Secc. de Madrid, Turno 43, Parr. San 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 

JUEVES 

I 

15 
22 
29 

MES DE AGOSTO DE 2002 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Gregorio Pérez San José 
Julián Vélez Vélez 
Avelino González González 
Carlos Menduiña Fernández 
Francisco Garrido Garrido 

LUNES: Días 5,12,19 y 26 

REZO DEL MANUAL 

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

Las antífonas corresponden 

Días 1 y 2 y del 24 
Del día 3 al 9 y 3 1 .-
Del día 10 al 16.-
Dcldía 17 al 23.-

a Tiempo Ordinario. 

al 30.- Pág. 
Pág. 
Pág. 
Pág. 

47 
87 

131 
171 



ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


