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"El mundo exige a los evangelizadores 
que le hablen de un Dios a quien ellos 
mismos conocen y tratan familiarmente, 
como si estuvieran viendo al Invisible." 

(Evangelii nuntiandi, num. 76). 

ADORACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

Con este mes de octubre iniciamos un nuevo curso pastoral, 
2002-2003, dentro todavía del Año Jubilar Eucarístico, cuyo objetivo 
principal es, como todos sabéis, la extensión del culto de adoración al 
Santísimo Sacramento. Lo iniciamos, como no puede ser de otra 
manera, ante la presencia de Jesús Sacramentado en la solemne 
vigilia, que cada principio de curso dedicamos a nuestro excelso 
Patrón San Pascual Bailón, y que en la presente ocasión viene a 
cobrar, si cabe, mayor realce por el hecho de la inauguración de un 
nuevo turno de la Sección Primaria. 

Por todo ello, debemos de dar muchas gracias a Dios y también 
poner de nuestra parte mucha ilusión y empeño por llevar el Mensaje 
Eucarístico a nuevas almas. 

"El contacto con Jesús Eucaristía, capacita a los adoradores 
para convencer a los demás. Cuando Felipe dijo a Natanael que 
Jesús era el Mesías, y Natanael puso reparos, el bueno de Felipe 
no encontraba razones para convencerle. Pero había 
experimentado lo que era estar con Jesús, y le dijo como supremo 
argumento: 'Ven y lo verás'. La misma fuerza de convicción debe 
tener en nosotros la vivencia adquirida en el trato con el Señor a 
través de nuestras vigilias eucarísticas". 

Y terminamos como iniciábamos este editorial, con unas palabras 
de la "Evangelii nuntiandi": 

"Es impensable que un hombre haya acogido la Palabra y 
se haya entregado al Reino, sin convertirse en alguien que a su 
vez da testimonio y anuncia". 
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El gesto de que el primer acto litúrgico de la visita apostólica de Juan 
Pablo II a España, tanto en Madrid como en Sevilla, sea la adoración 
eucarística, tiene también un valor testimonial como reconocimiento de la 
importancia que tiene el culto del misterio eucarístico en la vida de los 
fieles y de toda la comunidad cristiana. Dice así en el segundo punto de su 
homilía en la Catedral: 

Adoración a Jesús Sacramentado. 

La adoración permanente de Jesús Sacramentado ha sido 
como un hilo conductor de todos los actos de este Congreso 
Eucarístico internacional. Expreso por ello mi felicitación y mi 
agradecimiento a quienes, con tanta solicitud pastoral y empeño 
apostólico, han llevado la responsabilidad del Congreso. 
Efectivamente, la adoración permanente -tenida en tantas iglesias 
de la ciudad, en varias de ellas incluso durante la noche- ha sido un 
rasgo enriquecedor y caractertístico de este Congreso. Ojalá esta 
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forma de adoración, que se clausurará con una solemne vigilia 
eucarística esta noche, continúe también en el futuro, a fin de que en 
todas las parroquias y comunidades cristianas se instaure de modo 
habitual alguna forma de adoración a la santísima Eucaristía. 

Aquí en Sevilla es obligado recordar a quien fue sacerdote de 
esta archidiócesis, arcipreste de Huelva, y más tarde obispo de 
Málaga y de Patencia sucesivamente: don Manuel González, el 
obispo de los sagrarios abandonados. El se esforzó en recordar a 
todos la presencia de Jesús en los sagrarios, a la que, a veces, tan 
insuficientemente correspondemos. Con su palabra y con su ejemplo 
no cesaba de repetir que en el sagrario de cada iglesia poseemos un 
faro de luz, en contacto con el cual nuestras vidas pueden iluminarse 
y transformarse. 

En primer lugar, una constatación, y por ello una felicitación y 
agradecimiento: la adoración permanente a Jesús Sacramentado ha sido el 
hilo conductor y el rasgo característico de este Congreso. Desea el Papa que 
cunda el ejemplo: que en todas las parroquias y comunidades cristianas 
se instaure de modo habitual alguna forma de adoración a la santísima 
Eucaristía. Finalmente, el recuerdo emocionado para don Manuel González, 
el obispo de los sagrarios abandonados, que el mismo Papa beatificaría el 
29 de abril de 2001. El nuevo beato no cesaba de repetir con su palabra y su 
ejemplo que "en el sagrario de cada iglesia poseemos un faro de luz, en 
contacto con el cual nuestras vidas pueden iluminarse y transformarse". 

La invitación del Papa de que se instaure de modo habitual alguna 
forma de adoración eucarística es muy oportuna. Se refiere a todas las 
parroquias y comunidades cristianas, y dice"de modo habitual" y "alguna 
forma". En muchas comunidades no se ha superado todavía esa especie de 
desafección hacia el culto eucarístico fuera de la Misa, como pretexto de 
que lo importante es la celebración de la Eucaristía. En muchos lugares han 
desaparecido, o relegado, las manifestaciones privadas y públicas de dicho 
culto, consideradas como formas puramente devocionales o de religiosidad 
popular. No se tiene en cuenta que "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" (Ritual, n. 4). 
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En efecto, la Eucaristía no se agota en su celebración litúrgica. Una 
vez consagrados el pan y el vino, permanecen como símbolos de una 
presencia real y viva del Señor en medio de su pueblo. "Es verdaderamente 
el Emmanuel, es decir, 'Dios-con-nosotros'. Pues día y noche está en medio 
de nosotros, habita en nosotros lleno de gracia y de verdad" (Id. n. 2). De 
este modo, la Eucaristía es en verdad "sacramento permanente", porque es 
símbolo o signo que permanece, presencia real que perdura, oferta y don 
constante, memoria de una entrega salvadora para siempre. Dios, que 
plantó su tienda entre los hombres por la encarnación de su Hijo, quiere que 
esta tienda permanezca por la Eucaristía. 

Y de la misma manera que Cristo permanece en la Palabra y por la 
Palabra más allá de la celebración eucarística, así también permanece por el 
pan una vez terminada la Eucaristía: la mesa de la Palabra y la mesa del pan 
permanecen siempre, como lugares donde el hombre puede experimentar el 
amor sin vuelta atrás de Dios, su oferta de salvación sin condiciones, su 
insistente invitación y gratuidad. 

Para don Manuel González la presencia real, misteriosa y viva del 
Señor en la Eucaristía le quemaba en ardores santos, pero también le hacía 
sentir la tristeza del abandono y el deseo de reparación. "Si la Eucaristía es 
el milagro de la permanencia perpetua de Jesucristo, el abandono de la 
Eucaristía es la frustación práctica de ese milagro y, con ella, la de los fines 
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misericordiosos y altísimos de su permanencia. La Eucaristía abandonada 
es, en cuanto se puede decir de Dios: Jesucristo contrariado con la más 
amarga de las contrariedades, y las almas y las sociedades privadas de ríos y 
de mares de bienes" (El abandono de los sagrarios acompañados, I, 149). Y 
en su testamento: "Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis 
huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén 
siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡ahí está! ¡No dejadlo 
abandonado! Madre Inmaculada, san Juan, santas Marías, llevad mi alma a 
la compañía eterna del Corazón de Jesús en el Cielo". 

TURNO JUBILAR DE VETERANOS 
DÍA: 31 - 22 HORAS 

BASÍLICA DE LA MILAGROSA (García de Paredes, 45) 

Se convoca, de forma especial, a los Veteranos de las 
siguientes Secciones y Turnos: PEÑA GRANDE, SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL, MAJADAHONDA y de los 
Turnos de la de MADRID: 32, 33, 34 y 35. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

Intenciones del Papa, para el mes de octubre 2002 

General: A fin de que los catequistas sean sostenidos por la oración y 
la colaboración de las comunidades parroquiales para desarrollar 
eficazmente la nueva evangelización. 

Misionera: Para que los misioneros, los sacerdotes, los religiosos y los 
laicos anuncien con valentía el amor de Cristo a los pobres. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día 4 

(Continuará) 
JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 
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VIGILIA EN HONOR DE SAN PASCUAL BAILÓN 
E INAUGURACIÓN DE TURNO 

El próximo día 26 de este mes de octubre, celebraremos una solemne 
vigilia en honor de San Pascual Bailón, Patrono de las asociaciones 
eucarísticas, con la que inauguraremos de forma solemne el turno número 
46 de la sección de Madrid y perteneciente a la parroquia de Santa 
Florentina. 

Un nuevo turno viene a sumarse a la familia de adoradores nocturnos 
de la diócesis de Madrid, y con verdadero gozo deseamos dar la más cordial 
enhorabuena a los más de 30 nuevos miembros, que bajo la dirección 
espiritual del Sr. cura párroco, don Victor García Cereceda, vienen 
celebrando desde hace un año, con entusiasmo y constancia, sus vigilias 
mensuales. 

La vigilia dará comienzo a las 22 horas y en el transcurso de la misma 
recibirán el distintivo los nuevos adoradores, así como se llevará a cabo la 
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promoción de Veteranos y Veteranos Constantes. A ella invitamos a los 
adoradores madrileños para que así puedan festejar a nuestro santo Patrón, 
iniciar santamente un nuevo curso pastoral y acompañar, en noche tan 
memorable, a'e'ste espléndido grupo de hermanos, que de forma oficial se 
incorporan a la Adoración Nocturna Española. 

En los tres días inmediatamente anteriores a la vigilia, miércoles, 23; 
jueves, 24 y viernes, 25, a las 19,30 horas, en los salones parroquiales, 
tendrán lugar sendas charlas dirigidas a los nuevos adoradores, y abiertas a 
cuantos quieran participar, que versarán sobre: "Espiritualidad de la 
Adoración Nocturna", "Cultura y Símbolos de la A.N.E." y "Fundación e 
Historia de la Adoración Nocturna". 

La parroquia de Santa Florentina está en la calle Longares, 8, 
Barrio de las Musas, y a ella se puede acceder mediante los siguientes 
transportes públicos: 

METRO: Línea 7, estación "Las Musas" 

AUTOBUSES: Línea Inicio 

38 
48 

109 
140 

Plaza de Manuel Becerra 
Diego de León 
Ciudad Lineal 
Pavones 

Todas ellas tienen parada junto a la estación de Metro "Las Musas" y 
las 38 y 140 en María de Sevilla esquina a Longares. 

No olvidemos: 

DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2002 

VIGILIA DE SAN PASCUAL BAILÓN 

E INAUGURAL DEL TURNO 46 

DE LA SECCIÓN DE MADRID 

PARROQUIA DE SANTA FLORENTINA, 22 HORAS 

¡¡ TODOS ESTÁN CONVOCADOS !! 
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO 

El día 26 de octubre, sábado, tendrá lugar el Pleno del Consejo 
Diocesano integrado por los componentes de la Permanente, los 
miembros de todos los Consejos de Sección y los Jefes y Secretarios 
de Turno. 

El Pleno es el órgano de gobierno de mayor rango, exceptuada 
la Asamblea, y se reúne en esta ocasión para determinar el calendario 
y programa de actividades del curso 2002-03 y de forma muy especial 
confeccionar la terna para la próxima elección de Presidente 
Diocesano, cuya votación se llevará a cabo en la Asamblea Diocesana, 
que, D.m., tendrá lugar en el mes de marzo. 

El encuentro tendrá el siguiente Orden del Día: 

9,- h. - Santa Misa y Laudes 
10,- h. - Sesión Plenaria: 

- Aprobación, si procede del acta del Pleno anterior. 
- Valoración de los actos del 125 Aniversario. 
- Breve ponencia sobre apostolado eucarístico. 
- Confección del Programa de actividades. 
- Votación para la terna a presentar a la Asamblea. 

14,15 h.- Comida de trabajo 
16,00 h. -Reanudación de la Sesión Plenaria 

- Determinación de fechas y cierre del programa. 
- Conclusiones. 

17,30 h.- Despedida a la Virgen y final de la jornada. 

Todos los miembros de Pleno recibirán convocatoria personal 
y detallada, con indicación del lugar en el que se celebrará el encuentro, 
ya que en el momento de cerrar la presente edición aún no se había 
determinado. 
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NECROLÓGICA 

El día 16 de sept iembre se 
cumplió un año del fallecimiento del 
que fue nuestro Director Espiritual 
Diocesano, Rvdo. Sr. don Ángel 
Martínez Carmona. El día 12, jueves, 
tuvo lugar en la capilla de la sede, 
Barco, 29, un funeral por el eterno 
descanso de su alma, al que asistió el 
Consejo Diocesano en pleno. 

Al recordar a don Ángel, una vez 
más, queremos agradecer al Señor el 
habernos dado tan buen pastor, y de 
todo corazón le pedimos que le conceda 
el don de la adoración permanente en 
el Cielo. 

SECCIÓN DE PINAR DEL REY: 

D. EMILIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, esposo de la adoradora veterana 
constante Petra de las Heras Blazquez. 

SECCIÓN DE MADRID: 

D. CRISANTO ANTÓN MARTÍNEZ, adorador veterano constante 
del Turno 14, San Hermenegildo. 

Dña. MARÍA ISABEL LÓPEZ ALVAREZ, esposa de Enrique Sierra, 
adorador activo del turno, 24, San Juan Evangelista. 

Dales, Señor, el descanso eterno. DD.EE.PP. 

CUARENTA HORAS 

Días l ,2y3 
Días 4,5 y 6 
Días 7, 8 y 9 
Días del 10 al 13 
Días del 14 al 16 
Días del 17 al 19 
Días del 20 al 22 
Días del 23 al 25 
Días del 26 al 31 

Parroquia del Purísimo Corazón de María (Embajadores, 81) 
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) 
Jerónimas del Corpus Christi (Pz. Conde de Miranda, 3) 
Carmelitas de Santa Teresa (Ponzano, 79) 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Lagasca, 17) 
Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 
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"SEÑOR, YO NO SOY DIGNO" 
(Mt 8,8; Lc 7,6) 

Las conocemos de sobra, 
estas palabras del Centurión, que 
repetimos cada vez que 
comulgamos. 

Y son una buena oración 
con que expresar nuestra falta 
absoluta de merecimientos para 
el honor de la visita de Jesús en 
la Comunión. Porque no hay entre 
todos los seres creados ninguno 
que sea digno de recibir al Señor 
dentro de sí. 

El Centurión del Evangelio 
se consideraba indigno de que el 
Señor pisara las baldosas de su 
casa. 

Y dijo una frase que, con 
mayor motivo, repetimos noso
tros, cuando Jesús se dispone a 
dejarse comer, y a entrar, como 
alimento, en nuestro interior. 

Pero esa frase tiene, en los 
labios del Centurión, un sentido 
mucho más profundo. 

Expresa su agradecimiento, 
no sólo por la dignación del 
Infinito que desciende a la 
humilde choza de su criatura, sino 
po el hecho d que venga a ella sin 
necesidad. 

Nuestro hombre se había 

limitado a hacer que presentaran 
a Jesús el caso de su "criado 
enfermo y a punto de morir". Al 
enterarse de que el Maestro ha 
dicho: "Yo mismo iré a curarlo", 
y de que se ha puesto en camino 
para venir a su casa, es cuando 
sale personalmente a su encuentro 
y le dice: "Señor, no soy digno 
de que entres bajo mi techo: basta 
que lo digas de palabra y mi 
criado quedará sano. Porque 
también yo, que soy un subalter
no, tengo soldados a mis órdenes, 
y digo a éste: "Vete", y va; y a 
otro: "Ven" y viene; y a mi siervo: 
"Haz esto" y lo hace". (Mt 8,89). 

El Centurión tenía muy 
claro que Jesús podía hacer el 
milagro sin necesidad de 
desplazarse. 

Y así se habría evitado, 
además, el escándalo de los 
fariseos que consideraban 
impureza entrar en casa de un 
pagano. 

La venida de Jesús a su casa 
era demasiada e innecesaria 
condescendencia. 

Por eso su oración nos debe 
servir a nosotros para algo más 
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que reconocer nuestra indignidad 
ante el honor de una Comunión. 

Debe ser expresión de nues
tro más profundo agradecimiento 
porque Dios no ha querido, como 
pudo haberlo hecho, salvarnos a 
distancia y por decreto. 

Ha querido hacerlo por 
contacto y cercanía, haciéndose 
hombre, y metiéndose en el pozo 
de nuestra miseria y podre
dumbre, a cambio de que 
pudiéramos verle y tocarle. 

Y no se ha limitado a 
alimentarnos con su Palabra ("No 
sólo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la 
boca de Dios": Ex 8,3); se nos ha 
dado a Sí mismo en alimento. 

El Centurión sabía por 
experiencia que todo esto no era 
necesario: que el Señor se lo podía 
ahorrar, y que sin ello nos podría 
salvar de igual manera, porque 
nada se resiste a su voz de mando. 

Si a él, que era subalterno, le 
obedecían sus subordinados, a 
Dios que manda sobre todos no 
le hacía falta desplazarse para 
salvarnos, ni dejarse comer para 
alimentarnos... 

No es extraño que Jesús 
alabe la fe del militar pagano: 
"Os aseguro -dijo- que en Israel 
no he encontrado tanta fe." 

Quiero, Señor, repetirte con 
el Centurión: 

-Señor, yo no soy digno de 
que entres en mi casa, porque no 
merece ese honor mi indignidad, 
y porque no es necesario que Tú 
te acerques tanto a mi miseria. 

Gracias porque nos honras 
con tu visita. 

Pero gracias, sobre todo, 
porque te acercas sin necesidad, 
por puro amor. Quiero decirte 
esto mismo siempre que recite, 
antes de comulgar, la bellísima y 
profundísima oración del Centurión. 

CUESTIONARIO: 

-¿Hemos dado gracias alguna vez al Señor porque, pudiendo 
habernos salvado por decreto y a distancia, quiso hacerlo en persona, 
viniendo hasta nosotros? 

-¿Tenemos la fe del Centurión? 
-¿Procuramos tener sus disposiciones, cuando el Señor se acerca a 

nosotros en la Comunión? 

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

SANTA SOLEDAD TORRES 

ACOSTA, VIRGEN (11-X) 

"María Soledad se inserta en 
ese grupo de mujeres santas e intré
pidas que en el siglo pasado hicieron 
brotar en la Iglesia ríos de santidad 
y laboriosidad; procesiones inter
minables de vírgenes consagradas 
al único y sumo amor de Cristo, y 
mirando todas ellas al servicio 
inteligente, incansable, desinteresa
do del prójimo" (Pablo VI, 25 enero 
1970, en la homilía de la canonización). 

Manuela Bibiana Torres 
Acosta nació en Madrid, en la castiza 
calle Flor Baja, donde hoy se levanta 
el Teatro Lope de Vega, el 2 de 
diciembre de 1826. Su padre 
regentaba una lechería. No era muy 
agraciada con dones naturales, pues 
era baja de estatura, tenía la vista 
delicada y era de salud enfermiza. 
Esto le serviría de experiencia para 
la gran obra que iba a realizar. Si las 
cualidades naturales no eran grandes, 
todo lo suplía su gran fortaleza y 
tesón, a la vez que una discreción y 
prudencia singulares. Sus amores y 
aficiones eran la Eucaristía, la 
Santísima Virgen María y volcarse 
permanentemente en ayuda y cariño 
hacia los enfermos. 

A pesar de sus poco agracia
das dotes físicas, en lugar de 
encerrarse en su casa, ejerce el 
apostolado en la Parroquia de San 
Martín. Pasa largos ratos en una 
Residencia de ancianos que atienden 
las Religiosas de la Caridad. Allí 
consuela y da conversación y ayuda 
en cuanto se le presenta a las ancia
nas. A una la toma de la mano y le 
acompaña a donde ella intenta ir y 
sus piernas, o la cabeza, ya no le 
responden. A otra le cuenta una 
noticia agradable que ha ocurrido 
en el mundo. A una tercera le lee 
una carta que ha recibido de sus 
familiares. Todo esto le servirá de 
preparación para cuando la 
Providencia le abra nuevos caminos 
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en favor de esas mismas personas 
que desde ahora le roban el corazón. 

La joven experimentó el deseo 
de hacerse dominica, mas su director 
espiritual, D. Miguel Martínez Sanz, 
párroco de Chamberí, se la ganó para 
otra causa. El celoso párroco estaba 
preocupado porque en su barrio 
había muchos pobres y enfermos, 
especialmente ancianos, que vivían 
solos y abandonados. Tras un tiempo 
maduranto la idea, comienza, con 
seis señoras a las que se une Manuela 
Bibiana, un servicio de atención a 
los enfermos. Forman el grupo de 
las Devotas de María. Como todo 
aquello se ha hecho un tanto 
demasiado rápido y sin apenas 
formación de un serio noviciado, 
aquella asociación no prosperó y las 
mujeres se dispersaron, quedando 
casi sola Manuela Bibiana. A pesar 
de todo no se desalienta. 

Siguiendo las constituciones 
ideadas por el párroco se decidió a 
ponerlas en práctica y fundó con Don 
Miguel las Siervas de María, 
Ministras de los Enfermos. Era el 
año 1851, y ella tenía 25 años. Pablo 
VI expresó en su canonización lo 
que realmente constituye el fin de 
este Instituto: "no debemos olvidar 
un rasgo específico, propio del genio 
cristiano de María Soledad, el de la 
forma característica de su caridad; 
es decir, la asistencia prestada a los 
enfermos en su domicilio familiar, 
forma ésta que ninguno, así nos 
parece, había ideado en forma 
sistemática antes de ella; y que nadie 
antes de ella había creído posible 
confiar a religiosas pertenecientes a 
institutos canónicamente organi-

zados". Cambia el nombre de 
Manuela Bibiana por el de Soledad. 

Pronto aumentó el número de 
religiosas y desarrolló una gran 
actividad que fue muy agradecida. 
A los cinco años de la fundación, 
Soledad fue elegida Superiora 
General. No tardó don Miguel 
Martínez en trasladarse con algunas 
de sus monjas a Guinea. Pero pronto 
murió el fundador y le sucedió en la 
dirección espiritual de la 
Congregación un joven presbítero 
inexperto, que depuso de su cargo a 
Sor María Soledad. La Congregación 
estuvo a punto de disolverse. La 
prudencia del P. Gabino Sánchez, 
agustino recoleto, que se hizo cargo 
de la fundación y devolvió el cargo 
de Superiora General a Sor María 
Soledad, salvó la situación. 

Al ser aprobadas las Consti
tuciones por el Arzobispo de Toledo, 
Mons. Cirilo Alameda y Brea, volvió 
a privar de su cargo de Superiora 
General a Sor María Soledad, pero 
inmediatamente sus religosas por 
unanimidad volvieron a elegirla. 

La Fundadora vio extenderse 
la Congregación por casi toda 
España. Más tarde se establecería 
en Portugal, Italia, África y en toda 
América. 

María Soledad murió en 
Madrid en la casa madre de 
Chamberí, el 11 de octubre de 1887. 
Fue beatificada por Pío XII el 5 de 
febrero de 1950 y canonizada por 
Pablo VI el 25 de enero de 1970. Su 
memoria se celebra el 11 de octubre. 

J.L.O. 
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Debido a que el número 
anterior de este boletín fué dedicado 
íntegramente a recoger el programa 
de los actos finales del 125 Ani
versario, no pudieron publicarse las 
crónicas de los dos últimos 
Encuentros Eucarísticos, celebrados 
durante el mes de julio, en Lugo y 
Salamanca. 

Ahora, y para que quede 
constancia de cuantos aconteci
mientos han tenido lugar con motivo 
del Año Jubilar Eucarístico, a 
continuación ofrecemos, de forma 
más resumida, las dos espléndidas 
crónicas confeccionadas por los 
Vicepresidentes Diocesanos, Carlos 
Menduiña y Avelino González, a 
quienes pedimos disculpas por 
vernos obligados, por razones de 
espacio, a extractarlos. 

La Catedral se llenó por completo 

LUGO, 6 de julio 

Dedica Carlos Menduiña el 
inicio de su crónica a relatar la 
primera parte del Encuentro, que 
se desarrolló en el Auditorio 
Municipal Gustavo Freiré , 
comple tamente repleto de 
adoradores venidos de las 

diócesis gallegas, así como de 
las de Astorga, León y Oviedo. 

El Rvdo. don Alejandro Pin 
Díaz, Vicedirtector Espiritual 
Diocesano de Lugo dictó una 
magnífica ponencia sobre 
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"Espiritualidad del Adorador 
Nocturno", D. Carlos Antoñan-
zas, Secretario del Consejo 
Nacional, habló de "Esto es la 
Adoración Nocturna" y cerró el 
acto D. José Pastor Valvé, 
adorador de Málaga, que 
pronunció la conferencia "La 
Adoración como Senda de 
Perfección". 

La crónica continúa así: 

"Finalizados los actos, el 
espacioso hall del auditorio, 
ampliado con los patios que le 
rodeaban, sirvió como comedor 
improvisado para el, muy bien orga
nizado, ágape fraterno. 

Con tiempo suficiente nos fuimos 
desplazando a la Catedral-Basila de 
Lugo. En ella por un privilegio 
especial está la Custodia con el 
Señor permanentemente expuesta 
por lo que así celebramos la vigilia. 

El Obispo de Lugo, Fray José Gómez, recibe las ofrendas de la Misa. 
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No hubo coro, ni incienso, ni órgano, 
pero sí hubo algo señero y esencial 
para la oración: la mortificación; 
estaba en la incomodidad que da la 
aglomeración en un recinto que 
queda pequeño. Presidió el Sr. 
Obispo de Lugo, con esa innata 
sencillez de la que ya nos dejó su 
impronta con su improvisada llegada 
al Auditorio. Su homilía, muy medida, 
la inició saludando y felicitándose 
por poder unirse a nosotros en la 
adoración y alabanza al Señor y en 
parangón con la exhortación del 
Señor (Mt 11,28-30) Venid a mí 
todos ... dijo: Que bien se entiende 
esta exhortación desde la presencia 
viva y vivificante de la Eucaristía. 
Por el misterio del Pan Eucarístico, 
el Señor puede decirnos hoy a cada 
uno de nosotros "ven a mí, aprende 
de mí y encontrarás un descanso" y 
siguió con paráfrasis y reflexiones 
sobre ese texto, en las que incluyó 
la adoración diciendo: La actitud 
existencia! de la adoración es el 
sentimiento más importante y la 
ocupación más fundamental, pues 
quien adora a Dios aborrece a los 
ídolos y aprende que la gloria de 
Dios es el hombre... La desgracia 
enseña a orar y pedir pero no a 
adorar. El adorador se siente 
agradecido como Jesús: Te doy 
gracias Padre... y se explayó sobre 
las cualidades y virtudes que 
señalan al adorador. 

Dio muchas gracias a Dios por 
estos 125 años de existencia de la 

A.N.E., recordando a todos los que 
en ese tiempo han adorado al Señor. 
Como nunca se puede separar el 
Sacramento de la Eucaristía de la 
Caridad, pidió como fruto que esta 
misa de Acción de Gracias tenga 
una clara, firme y comprometida 
proyección evangelizdora y testi
monial en todos los ámbitos y 
ambientes de nuestra vida profe
sional, familiar, de esparcimiento, de 
diversión, etc., para que nuestra 
entrega a la adoración suscite y 
evidencie una coherencia entre 
creencia y vida, esto nos llevará a 
un mayor compromiso de justicia y 
caridad en unión con Cristo y la 
Iglesia al servicio del Reino de Dios. 

Finalizó con una invocación a 
Nuestra Señora de los Ojos 
Grandes, que se venera en esa 
Santa Iglesia, para que nos ayude 
en nuestra peregrinación de fe. A 
Ella dedicamos el último rezo: la 
Salve. Con unas paternales reco
mendaciones del Sr. Obispo finalizó 
una esplendorosa y brillante jornada. 
Y si es la naturaleza la que prima
riamente da significado y define esos 
adjetivos, aquí se confirmó com
pletamente con un día en el que 
lució el sol en un cielo sin nubes. 
Sólo el meloso hablar dominante de 
las gentes y el verdor del paisaje 
nos recordaba que estábamos en 
Galicia." 

CARLOS MENDUIÑA 
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Aspecto que ofrecía la candía del policleportivo San José, 
ocupada por varios cientos de adoradores. 

SALAMANCA, 20 de julio 

Avelino González inicia así 
su crónica del Encuentro de 
Salamanca: 

"A la 'Ciudad de la Cultura del 
2002', a la bellísima ciudad del 
Tormes, a la monumental y gloriosa 
Salamanca, cupo el honor de cerrar 
el ciclo de Encuentros Eucarísticos 
celebrados en España, como 
preámbulo al gran Encuentro 
Nacional, con carácter latinoame

ricano, que tendrá lugar en Madrid, 
los días 27 y 28 de septiembre, como 
clausura del Año Jubilar Eucarístico 
del 125 Aniversario de la Fundación 
de la Adoración Nocturna Española. 

De acuerdo con el programa 
previsto, a las 18 horas comenzó 
esta Asamblea Regional de la A.N.E. 
en el Pabellón Deportivo del Colegio 
Saleslano de San José, debida
mente dotado de asientos y mega-
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fonía. El servicio de información y 

atención a los asistentes prestado 

por los hermanos adoradores de 

Salamanca, funcionó perfectamente 

en todo momento. ¡Enhorabuena! 

A continuación describe el 
desarrollo de la Asamblea 
Regional integrada por los 
adoradores de las diócesis de 
Salamanca, Ciudad Rodrigo, 
Valladolid, Zamora, Palencia, 
Avila, Soria y Segovia, dete
niéndose en el relato de las 
conferencias: 

"... El relator Rvdo. P. Juan 
Manuel Lasso de la Vega, General 
Emérito de los PP. Redentoristas, 
encantó al auditorio hablando de "La 
oración en nombre del Señor". Digo 
encantó al auditorio, porque Don 
Juan Manuel, parafraseando al 
poeta mexicano Jaime Sabines, 
decía: Me encanta Dios. Y empezó 
a describir al Dios Creador, Sabio, 
Ordenador... Dios siempre está de 
buen humor, por eso es el preferido 
de todos. Un Dios encantador que 
sigue provocando sorpresas en el 
mundo, como que, en una sociedad 
secularizada y fría religiosamente, 
haya miles de hombres y mujeres 
que dedican una noche al mes a 
adorar el Misterio de la Eucaristía. 

La adoración nocturna -dijo- es 
tiempo fuerte de oración. De 
"oración en nombre del Señor". 

Le siguió en el uso de la 
palabra don Gabriel Pérez 
Rodríguez, Director Espiritual de 
la A.N.E. de Salamanca, que 
disertó sobre "Eucaristía, Sacri
ficio del Nuevo Testamento". De 
mucho mérito se ha de calificar 
su exposición, tanto por el análisis 
profundo de los temas tratados, 
como por la argumentación y 
riqueza de citas bíblicas. Terminó 
diciendo que los adoradores 
nocturnos nos fijamos prefe
rentemente en la dimensión: 
"presencia real de Jesucristo" bajo 
las especies sacramentales; y 
pasamos ratos, durante las horas 
nocturnas, honrando y agra
deciendo esa presencia. Pero 
debemos también fijarnos en la 
dimensión sacrificial de la 
celebración eucarística: Cristo se 
ofrece en ella por la redención de 
los seres humanos, para la 
salvación de nuestros hermanos. 
No basta honrar y agradecer la 
presencia de Cristo; tenemos que 
añadir nuestro ofrecimiento con 
el de Cristo para la salvación del 
mundo; y ese ofrecimiento nos 
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D. José Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid, presidió la Eucaristía. 

proporciona el fundamento 
"eucarístico" para el apostolado 
que nosotros, adoradores noctur
nos, tenemos que realizar." 

"... Por último, a las 23 horas dio 

comienzo la "Solemne Vigilia 

Eucarística" en la Catedral Vieja de 

Salamanca, presidida por el Excmo. 

Sr. D. José Delicado Baeza, 

Arzobispo de Valladolid. 

Terminada la Eucaristía con la 

distribución de la Sagrada Comu

nión, el Sr. Arzobispo procedió a la 

exposición del Santísimo Sacra

mento, para la adoración de la 

asamblea eclesial. Al rezo 

comunitario del Oficio de Lecturas, 

siguió la oración individual en 

silencio, cerrando el acto el propio 

Mons. Delicado Baeza, que dio la 

Bendición con el Santísimo 

Sacramento. 

AVELINO GONZÁLEZ 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

OCTUBRE 

EL SANTO ROSARIO DELANTE 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

El Santo Rosario se compone 
de tres partes u oraciones: el Ave 
María, que nos recuerda la Aurora 
de la Encarnación; el Padrenuestro, 
que es la oración Dominical por 
excelencia, puesto que la enseñó el 
mismo Cristo, y el Gloria Patri, que 
hace como de anillo que enlaza y 
forma la hermosa cadena que se 
llama Rosario, o sea, Corona de 
Rosas, y que honra e invoca a la 
Trinidad Beatísima, como para 
dedicarle las preces y alabanzas de 
que el Rosario se compone. Bajo 
cualquiera de estas tres partes del 
Rosario, late Jesucristo como Dios 
y como hombre, pues nos lo recuerda 
el Ave María por contener el mensaje 
precursor del advenimiento del 
Verbo Divino al seno virginal de 
María; le toca y de él procede el 

Padre nuestro, como dictado por 
Jesús mismo, y en fin, el Gloria 
como Hijo único de Dios, que es el 
Verbo y persona de la Santísima 
Trinidad [...]. 

Todo conduce a la gloria de 
Cristo Nuestro Señor como hombre 
en el primer momento de su 
encarnación, y como Verbo Divino 
en el seno del Padre por circu-
minsesión unido con el Espíritu 
Santo. Y como si faltara algo, la 
distribución de los quince misterios 
señaló... -¿cómo diríamos?- las 
etapas de su viaje del seno del Padre 
a la tierra por acción del Espíritu 
Santo; las de su vida pública, las de 
su vida de redención o dolorosa, y 
las de su tránsito glorioso del 
sepulcro al Cielo y la glorificación 
de su Inmaculada Madre, que pone 
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el colmo a la gloria accidental de su 
Hijo, si puede así decirse, pues subió 
al reino de su Eterno Padre llevando 
en pos de sí el arca de su 
santificación. [...] 

Para hacer esto más palpable no 
hay más que traer a la memoria la 
presencia real con referencia a cada 
misterio. Por ejemplo, advertir que 
la actitud y mérito de la Oración del 
huerto está virtualmente en la Hostia 
porque allí está el que oró y en un 
modo inexplicable la sangre de sus 
angustias y sudores, y el mérito de 
la efusión; y aún más, se hizo en la 
Misa la reproducción mística del 
sacrificio de la voluntad de Nuestro 
Señor, aunque de un modo incruento, 
y lo mismo se puede decir de 
cualquiera de los demás misterios. 

Con sólo advertir que nuestros 
sentidos no lo ven, pero que el mismo 
Señor está allí y escucha de carca 
nuestras preces, ya se logra una gran 
ventaja y un gran aumento de gracia 
con la recitación de cualquier 
plegaria en presencia del Santísimo 
Sacramento. 

Pero hay más, y es que Jesús se 
asocia a nuestras oraciones desde su 
trono de gracia, por el plural del 

Cuestionario: 

Padre-nuestro y por la reminiscencia 
de actos de su vida, pasión y muerte, 
que se le hace en la hermosa 
devoción que nos ocupa. 

De este orden de consideraciones 
se deduce, que al hacer esta devoción 
con buen espíritu y deseo, se da culto 
a Cristo y a su Madre, y gloria a la 
Trinidad. 

La devoción del Santísimo 
Rosario, que era en tiempos de 
nuestros padres una de las más 
constantes prácticas en las familias, 
ha venido casi a olvidarse o enfriarse 
en España, en términos de que son 
ya contadas las casas, al menos en 
las ciudades, en que se conserva tan 
hermosa práctica, que las exhor
taciones de nuestro Pontífice León 
XIII pretenden y desean restablecer. 

Todos los fieles saben que el 
recuerdo de la pasión y muerte de 
nuestro Señor Jesucristo es uno de 
los medios más eficaces de alcanzar 
los favores del cielo y de asegurar a 
los pecadores el don de la con
versión, y a los que caminan hacia 
la perfección cristiana, la perse
verancia y el progreso en la vía que 
afortunadamente han emprendido. 

La Lámpara del Santuario (1885) 
pág. 433 

1.- ¿Qué he hecho yo en concreto, durante este último mes, para superar la 
rutina en el rezo del Santo Rosario? 
2.- ¿Sigue teniendo actualidad, en mi casa y en mi familia, lo que señalaba 
Don Luis de Trelles hace 117 años sobre la pérdida de la devoción al rezo del 
Santo Rosario? 
3.- ¿Estoy convencido de que por el rezo del Santo Rosario, en la contem
plación de sus misterios, me incorporo a la misma salvación que Cristo me 
ofrece desde la Eucaristía que adoro? ¿Hago algo por compartir esta convicción 
con algún hermano mío? 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APOSTÓLES DE DÍA 

Tomado del Semanario "ALFA Y OMEGA " 

UN ENAMORADO DE LA EUCARISTÍA 

Mi padre era un agricultor de La Rioja, dedicado al cultivo del vino, cereales 
y hortalizas. Hombre profundamente religioso, se sentía comprometido con la 
Eucaristía y el Sagrado Corazón, y su devoción a la Virgen de Valvanera, a cuyo 
santuario acudía, en romería, todos los años. Pertenecía a la Adoración Nocturna y 
todos los últimos sábados de cada mes hacía la vigilia nocturna. No importaba que, 
como labrador, hubiera estado trabajando la tierra durante el día, o coincidiera con 
los meses sofocantes de la recolección de la cosecha. Hacía pocos años que, por su 
edad, el reglamento de la A.N. le había dispensado de velar toda la noche. Sin 
embargo, él decía con rostro triunfante y picaresco que, si antes velaba como 
soldado, ahora lo hacía como veterano. 

Parece que Dios quiso vincularlo definitivamente a la Eucaristía, porque su 
muerte ocurrió durante la misa de las nueve de aquel domingo. Nadie se dio cuenta 
del infarto. Poco a poco, pero ya inerte, se fue inclinando sobre el hombro de su 
esposa, Áurea. A muchos les pareció natural que muriera, precisamente, en la misa 
el padre de dos sacerdotes. La última misa que él oía en vida se convirtió en su misa 
funeral. 

En su vida familiar fue forjador de altos ideales. Por los frutos los conoceréis. 
De sus doce hijos, siete son religiosos: cinco monjas y dos jesuítas. Cuatro de las 
hijas pertenecen a las Hijas de la Caridad: Angelita, en Madagascar; Carmina, en 
Salamanca; Andrea, en Tarragona, y Cristina, en Valdemoro (Madrid). La quinta 
hija, Silvina, en el monasterio de las Religiosas Concepcionistas Franciscanas de 
Burgos. Sus dos hijos jesuítas están, Valentín, en Salamanca, y José, en Roma. Los 
cinco hijos restantes viven felicen después de haber formado su hogar respectivo: 
Paulina, Crispín (ya muerto), Juan, Ángel y Feli. 

Todos los hermanos aprendimos a conocer a Dios Padre conociendo a 
nuestro padre Juan. Por eso es posible que, a veces, se nos confundan los dos 
términos cuando decimos: "Padre nuestro, que estás en los cielos". 

Pero no basta ser bueno. Hace falta también ser querido y respetado por los 
demás. En su vida pública desempeñó el cargo de Juez de paz en Badarán, durante 
más de 25 años; era reiteradamente reelegido. A este sembrador de paz entre las 
familias desavenidas del pueblo, se lo podía aplicar la frase evangélica: 
"Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios". 

"Este era el señor Juan. Un hombre cumplidor que, mirando a su familia y al 
papel desempeñado en el pueblo, podría repetir: "Concluí mi carrera, llegué a la 
meta", 

JOSÉ MARTÍNEZ DE TODA, S.J. 
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PALABRA DE DIOS 

Palabra que fue luz el primer día 
y en boca de profetas fue clamor, 
denuncia, compromiso, fuerza viva 
eterno resplandor. 

Palabra como zarza siempre ardiente, 
palabra como en roca manantial, 
palabra como el sol en nuestra frente, 
impulso hasta el final. 

Palabra que en la tierra habitaría 
cuando el tiempo llegó a la plenitud, 
palabra que en el seno de María 
nos trajo la salud. 

Palabra que sin ser palabra vana 
es carne y sangre de nuestro existir 
y rie y llora y se hace voz humana 
y enseña a compartir. 

Palabra que es el sí definitivo, 
amén y conclusión de nuestra fe, 
el día en que veremos al Dios vivo 
viviendo siempre en El. 

Glorificado seas, Jesucristo, 
y el Padre y el Espíritu también. 

Amén. 

FRANCISCO ALONSO DE LA MORA 
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COLABORACIÓN 

LA DEVOCIÓN A MARÍA 

Durante el mes de octubre, 
dedicado a la devoción del Santo 
Rosario, debemos intensificar 
nuestra devoción a María, 
especialmente nosotros, Adoradores 
Nocturnos, recordando que María 
fue la primera Adoradora. 

El Concilio Vaticano II 
("Lumen Gentium"), afirma 
expresamente: "Asunta a los cielos, 
no ha dejado la misión salvadora 
sino que con su múltiple intercesión 
continúa obteniéndonos los dones de 
la salvación eterna. Con su amor 

materno se cuida de los hermanos 
de su Hijo, que todavía peregrinan y 
se hallan en peligro y ansiedad hasta 
que sean conducidos a la patria 
bienaventurada". 

Dios quiso atribuir a la 
Santísima Virgen una función 
superlativa en el orden de la gracia 
y nos señala un camino a seguir: 
nuestra devoción hacia Ella. Esta 
devoción verdadera debe incluir 
aquellos actos que corresponden a 
los dogmas y títulos marianos 
expresamente proclamados por la 
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Iglesia, o recomendados por su 
Magisterio oficial y que podemos 
enumerar: 

1.- Singular veneración, porque 
es la Madre de Dios. 

2.- Amor intensísimo, como nues
tra Madre amantísima. 

3.- Profunda gratitud, al ser nues
tra Corredentora. 

4.- Confiada invocación, en tanto 
que Dispensadora universal de 
todas las gracias. 

5.-Imitación perfecta, por ser 
Modelo sublime de todas las 
virtudes. 

Debemos, en resumen, 
invocar a María Santísima porque: 

- Ella sabe ayudarnos, nos ve 
en Dios y ve nuestras circunstancias, 
necesidades y el estado de nuestra 
alma. 

VUELVE A NOSOTROS, ESOS TUS OJOS MISERICORDIOSOS 

"Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos." Dirige a nosotros la mirada, esos tus ojos 
misericordiosos, y obtennos lo que tus hijos más necesitamos. 

Abre el corazón de los ricos a las necesidades de los pobres y de los 
que sufren. 

Haz que los desempleados encuentren trabajo. 
Ayuda a los que se han quedado en la calle a encontrar una vivienda. 
Dona a las familias el amor que permite superar todas las dificultades. 
Indica a los jóvenes el camino y las perspectivas para el futuro. 
Envuelve a los niños con el manto de tu protección, para que no 

sufran escándalo. 
Anima a las comunidades religiosas con la gracia de la fe, la 

esperanza y la caridad. 
Haz que los sacerdotes sigan las huellas de tu Hijo dando cada día la 

vida por las ovejas. 
Obten para los obispos la luz del Espíritu Santo, para que guíen la 

Iglesia en estas tierras hacia el reino de tu Hijo, por un camino único y 
recto. (Juan Pablo II) 

- Ella puede ayudarnos: Todo 
lo que Dios puede con su mandato, 
María lo puede con su plegaria. Jesús 
es omnipotente por naturaleza y 
esencia, María lo es por gracia y 
privilegio, como Madre de Dios. 

- Ella quiere ayudarnos, porque 
nos ama en Dios. Nos ama como 
miembros del Cuerpo Místico de 
Jesús, su Hijo, y como Madre 
nuestra, con amor insuperable que 
quiere el bien de sus amados. 

El modo como debemos 
invocar a María puede expresarse 
con dos palabras: Confianza 
ilimitada, como ilimitados son su 
poder y bondad para cuidar de 
nosotros. 

AMADOR GARCÍA CARRASCO 
a.n.e.v.c. de a.e. 
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IV CONGRESO CATÓLICOS 
Y 

VIDA PÚBLICA 

Durante el días 15, 16 y 17 de noviembre en la Universidad San 
Pablo-CEU (Julián Romea, 23, Madrid) tendrá lugar el Congreso 
"CATÓLICOS Y VIDA PUBLICA" en su cuarta edición, que 
responde al título: "DASAFIOS GLOBALES: LA DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA HOY". 

Dará comienzo a las 10 horas del viernes 15 con el acto inaugural 
presidido por el Sr. Nuncio Apostólico en España, Excmo y Rvdmo. 
Sr. D. Manuel Monteiro de Castro y D. Alfonso Coronel de Palma, 
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. 

El Congreso se divide en cinco sesiones, incluyendo cada una 
distintas ponencias, mesas redondas y comunicaciones. Intervendrán 
entre otros, nombres tan conocidos como D. José María Gil Robles, 
D. Juan Miguel Villar Mir, D. Fernando García de Cortázar, D. 
Marcelino Oreja, D. José Luis Gutiérrez, tratando temas de 
extraordinario interés e importancia: "Hacia un modelo Cristiano de 
la Sociedad", "Estudio y Transmisión de la Doctrina Social de la 
Iglesia", "Experiencias Evangelinzadoras Solidarias", etc. La 
Conferencia de clausura estará a cargo de Massimo Borghes, profesor 
de Religión de la Universidad de Perugia. 

Cuantos estén interesados en solicitar información sobre el 
Congreso pueden llamar a los teléfonos: 91.456.63.00, ex. 558, así 
como solicitarla por fax en el número 91.456.63.37 o por correo 
electrónico storreeceu.es. 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 

TURNO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 

12 
13 
14 
1? 
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 
46 

DÍA 

19 
12 
12 
4 

18 
23 
22 
26 
10 
II 
25 

31 
5 

11 
10 
11 
12 
4 

19 
4 

11 
12 
4 
4 

26 
12 
4 

11 
4 
4 

31 
3 

26 
25 
19 
14 
25 
4 

11 
II 

4 
4 

25 
18 
26 

IGLESIA 

Parr. Sta. María del Pilar 
Simo. Cristo de la Victoria 
S. Vicente Ferrer 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Señora del Pilar 
Nlra. 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 
Nuestra Señora 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 
Nuestra Señora riel 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 I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 
Parr. Santa Florentina 

DIRECCIÓN 

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

Puerto Rico, 29 
Avda. de los Toreros, 45 
Embajadores, 81 
Fósforo,4 
Avda. de Oporto, s/n. 
Bravo Murillo, 150 
Abolengo, 10 
Arenal, 13 
Ferraz, 74 
Nuria, 47 
Fósforo, 4 
Calanda, s/n. 
Leizarán. 24 
Pl. Venecia, 1 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Alconeras, I 
Clara del Rey, 38 
Dracena. 23 
El Ferrol, 40 (B° Pilar) 
Gral. Yagtie, 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 Paleneia, 9 

Manresa, 60 
J. Martínez Seco, 54 
P. de la Parroquia, 1 
Gómez de Arteche, 30 
San Ulan, 9 
Longares, 8 

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 
913.13.36.63 

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 
22,30 
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 

DÍA 31: TURNO JUBILAR DE VETERANOS, 22 HORAS 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA (GARCÍA DE PAREDES, 45) 

EN PREPARACIÓN: 

TURNO 25 Parr. Sta. María de Cana Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 
TURNO II Parr. Inmaculada Concepción El Pardo 
TURNO 12 Parr. Ntra. Sra. de Fuente Avda. Sancho Rosa, 1 

del Fresno Fuente del Fresno 
San Sebastián de los Reyes 

913.52.07.53 
913.76.00.55 

916.23.65.01 

22,00 
21.00 

21.00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

SECCIÓN DÍA 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 
POZUELO DE 
ALARCON 

5 

18 

26 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FATIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T. I 
T.II 
T.I1I 

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 

5 
26 
19 

25 
12 
25 

5 
19 
19 

8 

5 
1S 

12 

11 
18 
18 

19 
4 

19 
4 

25 

11 
5 

19 
12 

19 

12 
5 
5 

19 
4 

CADALSO VIDRIOS 19 
GRIÑÓN 19 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Sra. 

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, I 

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 EIda, 6 
Pl. Palacio, 1 

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

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

c/Iglesia, s/n. 
c/Iglesia, 1 

TELEFONO 

917.34.06.92 

915.79.14.18 

913.52.05.82 

914.64.49.70 
914.65.47.98 
913.67.40.16 

913.26.34.04 
913.31.12.22 

916.52.12.02 
916.62.04.32 
916.53.57.01 

913.76.01.41 

913.83.14.13 
913.83.14.43 

913.17.62.04 

916.34.43.53 
916.37.75.84 
913.16.12.80 

918.90.54.24 
916.34.09.28 
918.03.77.73 
918.58.28.09 
916.61.54.40 

916.52.46.48 

916.95.04.69 

918.91.05.13 

916.33.10.53 
916.19.03.13 
916.14.68.04 

916.84.32.32 
918.64.01.34 
918.14.00.31 

HORA DE 
COMIENZO 

22,00 

22,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

22,30 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

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

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

22,30 
23,00 
22,00 

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

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. I 19 
T. II 26 
TORREJON DE 
ARDOZ 19 

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

Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl. Mayor 

918.88.09.30 
918.88.09.30 

22,00 
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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 19,00 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE 
S.D.M. Y ADORACIÓN. 

MES DE OCTUBRE DE 2002 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Sección de Madrid, Turno 15, Parr. de San Vicente Paul 
Sección de Santa Cristina, Turnos I y II 
Sección de Campamento 
Secc. de Madrid, Turno 16, Parr. San Antonio de C.Caminos 
Secc. de Madrid, Turno 17, Parr. de San Roque 

Días 7,14, 21 y 28 

MES DE NOVIEMBRE DE 2002 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Sección de Fátima 
Secc. de Madrid, Turno 44, Parr. Sta. María, Madre de la 

' Iglesia. 
Secc. de Madrid, Turno 45, Parr. S. Fulgencio y S.Bernardo 
Sección de Vallecas-Villa 

Días 4, 11, 18 y 25 

REZO DEL MANUAL 

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

Las antífonas corresponden 

Del día 19 al 25.-
Dcl día 1 al 4 y del 26 al 3 1 .-
Del día 5 al 11 
Del día 12 al 18.-

a Tiempo Ordinario. 

Pág. 
Pág. 
Pág. 
Pág. 

47 
87 

131 
171 

JUEVES 

3 
10 
17 
24 
31 

LUNES: 

JUEVES 

7 
14 

21 
28 

LUNES: 



SOLEMNE VIGILIA 
EN HONOR DE SAN PASCUAL BAILÓN 

E INAUGURAL DEL TURNO 46 
DE LA SECCIÓN DE MADRID 

DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2002 
22 HORAS 

PARROQUIA DE SANTA FLORENTINA 
C/ Longares, 8 (Barrio de Las Musas 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


