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¡SANTA Y FELIZ NAVIDAD! 
En primer lugar deseamos a nuestros lectores que la Navidad 

sea santa, porque si no es así carece completamente de sentido. 

El Santo por excelencia viene a nosotros a traernos el perdón y 
"la Redención Copiosa", sólo con una actitud de verdadera santidad 
podemos recibirlo. 

La Navidad no es tiempo de consumo alocado y frivolidad sin 
límites, es la realización del mayor acontecimiento que cada año se 
repite en nuestras vidas; no se trata de un hecho histórico que recor
damos, no, Jesús viene, y viene a cada uno de nosotros, para darnos 
vida y vida en abundancia. 

Feliz también os deseamos que sea la Navidad. Felices y con
tentos nos quiere el Señor, felices junto a nuestros padres, hijos, her
manos y demás familiares, y que su paz, la verdadera Paz, reine so
bre todos nosotros y sobre un mundo, que tanto la necesita. 

¡ Santa y Feliz Navidad para todos ! 
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"UN NIÑO NOS HA NACIDO" 

Te acogemos con alegría, Omnipotente Dios del cielo y de la 

tierra, que por amor te has hecho Niño "en Judea, en la ciudad de 

David, que se llama Belén" (cf. Lc 2, 4). 

Te acogemos agradecidos, nueva Luz que surges en la noche 

del mundo. 

Te acogemos como a nuestro hermano, "Príncipe de la paz ", 

que has hecho "de los dos pueblos una sola cosa" (Ef 2, 14). 

Cólmanos de tus dones, Tú que no has desdeñado comenzar la 

vida humana como nosotros. Haz que seamos hijos de Dios, Tú que 

por nosotros has querido hacerte hijo del hombre (cf. S. Agustín, 

Sermón 184). 

Tú, "Maravilla de Consejero", promesa segura de paz; Tú, 

presencia eficaz del "Dios poderoso"; Tú, nuestro único Dios, que 

yaces pobre y humilde en la sombra del pesebre, acógenos al lado 

de tu cuna. 

¡ Venid , pueblos de la tierra y abridle las puertas de vuestra 

historia! Venid a adorar al Hijo de la Virgen María, que ha venido 

entre nosotros en esta noche preparada por siglos. 

Noche de alegría y de luz. 

¡Venite, adoremus! 

JUAN PABLO II 
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JUAN PABLO II Y LA EUCARISTÍA 

-XII-

so Eucarístico Internacional de 
Sevilla. Al primer tema dedicaremos 
este comentario. 

El cristiano, testigo de la presen
cia de Cristo en el mundo (I). 

Sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mun
do (Mt 28, 20). Son palabras de 
Cristo Resucitado antes de subir al 
cielo el día de su Ascensión. 
Jesucristo es verdaderamente el 
Emmanuel, Dios-con-nosotros, 
desde su Encarnación hasta el fin 
de los tiempos. Y lo es de modo es-

DESPUÉS de tratar el Papa en el 
punto tercero de su homilía en 

la Catedral de Sevilla del culto al 
Santísimo Sacramento fuera de la 
Misa, en el siguiente se refiere al 
misterio de la presencia permanente 
en la Eucaristía del Dios-con-noso
tros, desde la encarnación hasta el fi
nal de los tiempos. Este número cua
tro puede dividirse en dos partes: la 
presencia permanente del Dios con 
nosotros en la Eucaristía y Eucaristía 
y Evangelización, tema XIV Congre-
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penalmente intenso y cercano en 
el misterio de su presencia perma
nente en la Eucaristía. ¡Qué fuer
za, qué consuelo, qué firme espe
ranza produce la contemplación 
del misterio eucarístico! ¡Es Dios 
con nosotros que nos hace partíci
pes de su vida y nos lanza al mun
do para evangelizarlo, para santi
ficarlo! 

Este tema "Yo estoy con voso
tros todos los días hasta el fin del 
mundo" lo trata magistralmente 
nuestro querido Don Salvador 
Muñoz Iglesias, en su obra "Todo el 
año es Navidad". Reflexiones para el 
año 2000 (Editorial de Espiritua
lidad. Madrid, 1999, pp. 153-158). 
El año 2000 celebramos el aniversa
rio del nacimiento en Belén del Hijo 
de Dios hecho Hombre. Corrimos el 
riesgo de quedarnos en el recuerdo 
de un acontecimiento que pasó a la 
historia, como sucede cuando cele
bramos el nacimiento de un persona
je. Nos quedamos con su vida, su 
doctrina o sus hazañas. No sucede 
así con el Nacimiento de Jesús. 

Sabemos que personaje sigue 
vivo y actuando entre nosotros, no 
sólo a través de su doctrina, sino per
sonalmente, verdadera, real y sustan-
cialmente presente. Así lo prometió 
él y así lo está cumpliendo. 

Jesús empeñó su palabra al de
cir: "Yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo". 
Absolutamente hablando pudo refe
rirse a una presencia moral y simbó
lica. Pero "en la noche en que iba a 
ser traidoramente entregado" había 

instituido en la Última Cena el 
Sacramento que perpetuaría su pre
sencia física en el mundo. En cuanto 
Dios está y actúa en todas partes. Es 
innegable y evidente. Pero se trata de 
su presencia y actuación en cuanto 
hombre, que sigue siendo real a tra
vés de los Sacramentos. 

Los creyentes en Cristo estamos 
seguros de que Cristo-Hombre sigue 
vivo después de su Resurrección. Era 
lo que sorprendía al Procurador ro
mano Porcio Festo que no se aclara
ba cuando le hablaban de "un tal 
Jesús, ya muerto, de quien Pablo 
afirma que vive". Ciertamente había 
muerto, pero también había resucita
do. Sobre la losa del sepulcro había 
que grabar una inscripción con las 
palabras del ángel a las mujeres: "No 
está aquí". 

Jesús no sólo está vivo porque 
"una vez resucitado ya no muere 
más, la muerte ya no tiene dominio 
sobre él", sino que el Resucitado si
gue vivo y actuando entre nosotros. 
A menudo no le reconocemos. Como 
los viajeros de Emaús nuestros ojos 
están incapacitados para reconocerlo. 
Pero sabemos que él sigue ahí, pere
grino con todos los hombres, cami
nante de todos sus caminos, a la vera 
de todos a lo largo del tiempo. 

Cuando Pedro en la Trans
figuración del Tabor quiso eternizar 
aquel momento feliz levantando tres 
tiendas, una para Jesús, otra para 
Moisés y otra para Elias, no sabía lo 
que decía. No era necesario ni facti-
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ble encerrar a Jesús en una tienda pa
ra que no se fuera de nosotros. 
Treinta años antes la Palabra se hizo 
carne y acampó entre nosotros, vino 
a los suyos y puso su tienda entre los 
hombres. 

La tienda es de suyo una morada 
transitoria. El beduino hoy fija su 
tienda aquí y mañana la levanta para 
emigrar y fijarla en otro sitio. Pero 
Jesús nos ha prometido, y él cumple 
su palabra, que puso su morada entre 
los hombres para siempre: "Yo estaré 
con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo". 

Los dos discípulos de Emaús pi
dieron a Jesús: "Quédate con noso
tros". Tampoco sabían lo que decían. 
Llegaban tarde. El Señor había adivi
nado su deseo y se lo había concedi
do tres días antes. 

"Tomad y comed: Esto es mi 
cuerpo", había dicho en la noche de 
la Ultima Cena. "Tomad y bebed: 
Esto es mi Sangre". Y para perpetuar 

su presencia en el mundo: "Haced 
esto en memoria mía". 

A través de la Eucaristía el 
Señor no sólo está con los hombres, 
sino dentro de cada uno de nosotros 
cuando comulgamos. Más cercanía 
no cabe. El había dicho: "El que co
me mi Carne y bebe mi Sangre per
manece en mí y yo en el". 

Cuando Jesús promete estar 
siempre con nosotros promete seguir 
siempre viviendo y actuando en no
sotros. Y es lo que ahora sigue ha
ciendo en la Eucaristía. 

No nos ha podido decir con ma
yor claridad, de palabra y de obra, 
que su plan es estar siempre con no
sotros, que su delicia es estar con los 
hombres. 

Y ese Dios que nos hace partíci
pes de su vida nos lanza al mundo 
para evangelizarlo, para santificarlo. 

{continuará) 

JOSÉ LUIS OTAÑO, S.M. 

Director Espiritual Diocesano 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE DICIEMBRE 2002 

General: Que la sociedad y la familia protejan a los niños de toda 
forma de violencia. 

Misionera: Que la celebración de la Navidad fomente en todos ma
yor respeto a los pequeños y marginados. 

PRIMER VIERNES DE MES: DÍA 6 
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DE NUESTRA VIDA 

Capilla donde se celebran las vigilias. 

NUEVO TURNO EN LA SECCIÓN DE MADRID 

EL pasado 26 de octubre, a las 22 
horas, tuvo lugar en la Parroquia 

de Santa Florentina -pp. Agustinos 
Recoletos-, una Vigilia Extraordina
ria, como comienzo de curso, en ho
nor de San Pascual Bailón, así como 
la inauguración del turno n° 46 de la 
Sección de Madrid. Estuvo presidida 
por nuestro Director espiritual P. 
José Luis Otaño, con quien concele
braron, el Párroco de Santa 
Florentina, P. Víctor y los padres 
Pedro Terán y Juan de Dios Chanos, 
de la Sección de Tres Cantos. 

Dentro del Santo Sacrificio de 
la Misa se impusieron las insignias 
a los nuevos adoradores, realizando 
el acto de consagración en nombre 
de todos la Secretaria del nuevo tur
no Da Paquita Gómez Tello. Tam
bién se impusieron distintivos a 
adoradores, veteranos y veteranos 
constantes de otros turnos y seccio
nes de Madrid. El acto religioso ter
minó con la bendición de S.D.M. y 
el canto de la Salve. 

En la homilía, el P. Otaño, ani
mó a los nuevos adoradores a perse-
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verar en la devoción eucarística y, 
haciéndose eco del Evangelio del 
día, destacó la importancia de vivir 
en plenitud el primer mandamiento 
de la Ley, "amar a Dios sobre todas 
las cosas", pero sin descuidar el se
gundo, "amar al prójimo", que es se
mejante al primero y que será el ca
talizador de aquel. Además recordó 
que al final de la vida seremos exa
minados del amor. 

La amplia iglesia estuvo prácti
camente llena y el acto revistió mo
mentos de verdadera emoción, co
mo cuando después de recibir el dis
tintivo se fue pasando a besar la 
blanca bandera eucarística; siempre 
realzado por el coro de la Sección 
de Madrid, dirigido por el adorador 
José López Calvo y que tuvo el 
acierto de entonar cantos conocidos 
que hicieron intervenir a todo el 
pueblo. ¡Nuestra más efusiva felici
tación a la actuación del coro!. 

El turno arranca con algo más 
de cuarenta adoradores, fruto del 
gran apoyo recibido del Párroco y 
Director Espiritual padre Victor 
García Cereceda, por lo que en un 
momento determinado, el Presiden
te Diocesano le dio las gracias pú
blicamente. 

Al finalizar, todos los asistentes 
fueron invitados a pasar a los salo
nes parroquiales para ser obsequia
dos con un ágape, preparado por un 
grupo de señoras de la Parroquia, a 
las que desde aquí transmitimos 
nuestra gratitud. 

Quiero terminar esta crónica 
con un testimonio personal. En mi 
juventud, allá por la década de los 
cincuenta, tomé contacto con la 
Adoración Nocturna Española y me 
mantuve unos años como adorador. 
Después en 1977, en mi Parroquia 
de S. Isidoro, se promovió una nue
va Sección Adoradora, donde me in
corporé desde su inicio permane
ciendo hasta ahora. Pues bien, nun
ca había asistido a un acto tan so
lemne, tan emocionante y tan bien 
organizado como éste. 

Pero nada fue fruto de la im
provisación, sino de una laboriosa 
preparación. La Vigilia ha sido pre
cedida por tres charlas los días in
mediatos anteriores. La primera im
partida por el P. Otaño, que consis
tió en una verdadera catequesis de 
oración-contemplación, con ejem
plos cercanos, animándonos a sabo
rear ante el Señor el contenido del 
Padrenuestro y recordándonos que 
"en la Eucaristía se nos da al 
Autor de la gracia"; la segunda, 
por el Vicepresidente Avelino 
González, que desarrolló de forma 
muy interesante el origen e historia 
de la Adoración Nocturna, citando a 
su fundador, Hermann Cohén, y re
cordando la primera Vigilia, en 
Nuestra Señora de las Victorias, de 
París, el 7-12-1849, y luego exten
diéndose en la figura del fundador 
en España, D. Luis de Trelles y 
Noguerol que, en unión de seis ca
balleros más, tuvieron la primera 
Vigilia en Madrid, en la Iglesia de 
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los PP. Capuchinos de S. Antonio 
del Prado, el 3 de noviembre de 
1877. Finalmente el Presidente de 
Madrid, Paco Garrido, habló de los 
fines de la Adoración Nocturna que 
en forma sintética podríamos decir: 
"Adorar y velar al Santísimo 
Sacramento, en la noche, en co
munidad, uniéndonos a la oración 
de la Iglesia". Nos recordó que orar 
en la noche es seguir el ejemplo del 
Señor y nos animó a conversar con 
Él, en el Santísimo Sacramento, es
tando atentos para escuchar su amo
rosa invitación... "Venid a mi todos 
los que estáis cansados y agobia
dos, que Yo os aliviaré". 

Han editado una separata del 
manual que ha favorecido el segui
miento de la ceremonia por todos 
los asistentes, adoradores o no y pa
ra colmo, todo ha sido alegrado con 
ese magnífico coro. También nos 

han obsequiado con una estampa-re
cordatorio. 

Todo esto me hace reflexionar 
en los motivos de por qué en estos 
últimos siete años se han más que 
duplicado los adoradores en la 
Diócesis de Madrid. ¡Demos gracias 
a Dios que nos ha dotado de un 
Consejo Diocesano donde no se re
gatea el esfuerzo y tratemos de ha
cer nosotros otro tanto, a la mayor 
gloria de Dios y para bien del culto 
eucarístico en España!. 

Muchas gracias a los numero
sos asistentes, en su mayoría adora
dores de Madrid, que nos acompa
ñaron en este momento histórico pa
ra nosotros y que difícilmente po
dremos olvidar. 

EMILIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ 

Jefe del Turno nº 46 

CUARENTA HORAS 

Días 1 al 5: Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 6 al 9: Misioneras Eucarísticas (Travesía de Belén, 1) 

Días 10 al 12: Salesas del Tercer Monasterio (P.° San Francisco de Sales, 48) 

Días 13 al 17: Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 9) 

Días 18 al 20: Parr. de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis (C/. Del Carmen, 10) 

Días 21 al 26: Jerónimas del Corpus Christi (Pza. Conde Miranda, 3) 

Días 27 al 31: Templo Eucarístico San Martín (Desengaño, 26) 
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RETIRO 
DE ADVIENTO 

Y 
VIGILIA 

DE FIN DE AÑO 

Como viene siendo habitual, en los días que preceden a la Navidad, nos reu
niremos en la Capilla de la Sede, para mejor " Preparar el Nacimiento del Señor". 

El "Retiro de Adviento" de este año tendrá lugar en la tarde del viernes 13 de 
diciembre, comenzando a las 19:00 horas y la mañana del sábado día 14, ini
ciándose la jornada a las 10:00, para terminar tras la celebración de la Eucaristía 
a la 1 del mediodía. 

Un año más el Señor viene a nosotros, preparémonos para recibirlo con alma 
generosa y dispuesta a su servicio. 

El martes, 31, es "nochevieja", es el último día del año civil, el mundo lo 
celebrará con alborozo, no tanto por el año que termina, sino ante la expectativa 
del nuevo que esa misma noche comienza. 

Hay muchas formas de celebrar el acontecimiento; nosotros, desde estas pági
nas, ofrecemos a los adoradores de Madrid la de despedir y recibir el año en la 
presencia de Jesús Sacramentado, el Señor y Dueño del Tiempo, nuestro Dios. 

La Vigilia se celebrará en la parroquia del Santísimo Cristo de la 
Victoria (C/ Blasco de Garay, 33), dando comienzo a las 23:00 horas. 

CUANTOS PODAMOS, ACOMPAÑEMOS EN ESTA NOCHE 
A NUESTRO MEJOR HUÉSPED, 

VIGILIA DE FIN DE AÑO 

¡TODOS ESTAMOS INVITADOS! 
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AGUINALDO 

Todos sabemos que en la defini
ción del diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, "el agui
naldo" es un regalo que se da en 
Navidad o en la Fiesta de Epifanía, 
sin embargo ya son menos los que 
conocen que "el aguinaldo" es una 
planta silvestre, muy común en 
Cuba, y que florece en Pascua de 
Navidad. A este "aguinaldo" floreci
do es al que me quiero referir. 

Cada año por estas 
fechas, los adorado 
res de la diócesis 
madrileña reciben 
la felicitación na
videña del Con
sejo, junto a una 
petición de "ayuda 
y socorro", para po 
der continuar con la 
extensión y propagación 
del culto eucarístico; con la 
prontitud y fidelidad del "aguinal
do" silvestre, en sus manos flore
cen los regalos que van a constituir 
el "Aguinaldo para el Señor". 
Gracias a esta generosidad, en los 
últimos años hemos podido rehabi
litar la sede e instalar en ella la "ca
sa" que el Señor habita de forma 
permanente; crear 25 nuevos tur
nos, en los que se adora a Jesús 

Sacramentado; celebrar el Primer 
Congreso Eucarístico de la 
Adoración Nocturna Española, que 
llevó a más de 10.000 personas el 
mensaje de que "Dios está aquí" y 
que nos espera para adorarle; ayu
dar, de forma generosa, a la causa 
de los pobres, poniendo en manos 
de nuestro Cardenal 3.500.000 pe
setas; celebrar y vivir intensamente 

un "Año Mariano" que cul
minó en las también 

Primeras Jornadas 
Marianas en la his
toria de la Adora
ción Nocturna. 

Ahora, sin 
querer hacer más 

larga la relación, en 
estas Navidades ex

tendemos nuestras ma
nos suplicantes para pedi

ros, que una vez más, el mila
gro de las flores del "aguinaldo" 
haga posible afrontar el abultado 
déficit económico, resultante de la 
celebración extraordinaria del 125 
Aniversario, celebración que sólo 
ha tenido un objetivo: "Proclamar y 
mostrar al mundo la grandeza de 
nuestro Dios Sacramentado" 

Gracias por anticipado. 
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PLENO DEL CONSEJO DIOCESANO 

El día 26 de octubre, en la parroquia de San Ginés de Madrid, tuvo lugar 
el Pleno del Consejo Diocesano con asistencia de 116 responsables, miembros 
de los Consejos de Sección, Jefes y Secretarios de Turno, así como los com
ponentes de la Permanente del Consejo Diocesano. 

A las 9, en el templo, tuvo lugar la celebración de la Santa Misa, presidi
da por el Director Espiritual Diocesano, Rvdo. D. José Luis Otaño Echaniz, 
desarrollándose las sesiones de trabajo en el salón de actos. 

Tras unas palabras del Presidente Diocesano, dedicadas a la reflexión so
bre la acción principal del adorador: la vigilia mensual, que a petición de los 
reunidos será enviada a todos los turnos; se entró en el análisis de los actos 
celebrados con motivo del 125 Aniversario, así como la confección del pro
grama para el curso pastoral 2002/2003, que resumimos a continuación. 

AÑO 2002 

26 de octubre: Solemne Vigilia en honor de San Pascual 
Bailón e inauguración del turno 46 de la 
parroquia de Santa Florentina. 

1 de noviembre: Vigilia General de Difuntos. Por lo que 
respecta a la sección de Madrid, se cele
bra en la Basílica de la Milagrosa. 

13 y 14 de diciembre: Retiro Espiritual de Adviento: "Prepare
mos la Navidad" (Capilla de la Sede). 

31 de diciembre: Vigilia de Fin de Año. (En Madrid, parro
quia del Santísimo Cristo de la Victoria). 

AÑO 2003 

Bajo el título general "...y después...¿qué?", con clara alusión al Año 
Jubilar Eucarísdco, se celebrarán cuatro Encuentros de Zona encaminados a 
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la formación y convivencia de los adoradores; los temas a desarrollar serán: 
"LA VIGILIA, CENTRO DE NUESTRO CARISMA" y "LOS SALMOS EN 
LA ORACIÓN LITÚRGICA". Las fechas elegidas son estas: 

25 de enero: ZONA SUR 
22 de febrero: ZONA OESTE 
5 de abril: ZONA NORTE 
10 de mayo: ZONA ESTE 
Martes, 11 de febrero: Encuentro de Sacerdotes Directores Espirituales 

ASAMBLEA DIOCESANA 

Se celebrará el día 8 de marzo y en ella se procederá a la elección del 
nuevo Presidente Diocesano, para lo que, cumpliendo las disposiciones regla
mentarias, el Pleno confeccionó la terna orientativa que se ofrecerá a la 
Asamblea, y que es la siguiente: 

D. ALFONSO CARACUEL OLMO 
Vicepresidente Diocesano y Presidente de la Secc. de Majadahonda 

D. AVELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Vicepresidente Diocesano 

D. CARLOS MENDUIÑA FERNÁNDEZ 
Vicepresidente Diocesano 

CONFERENCIAS CUARESMALES 

Tendrán lugar en la Capilla de la Sede todos los jueves de Cuaresma a las 
19:00 horas 

6 de marzo: "Convertios y creed en el Evangelio" 

13 de marzo: "¿Si tu conocieras el Don de Dios?" 
(Encuentro con la Samaritana, Jn. 4, 4-26) 

20 de marzo: " Yo soy la Luz del Mundo" 
(El ciego de nacimiento, Jn. 9, 1-12) 

27 de marzo: "Yo soy la resurrección y la vida" 
(La resurrección de Lázaro, Jn. 11, 33-34) 

3 de abril: " Sólo a Dios adorarás" 
(Las tentaciones del desierto, Lc. 4, 1-13) 

10 de abril: Santo Vía Crucis 
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VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS 

Esta solemnísima vigilia, en la que todos los adoradores de la diócesis 
tributamos público homenaje a Jesús Sacramentado, en el año 2003 se cele
brará en la parroquia de Santa Cristina para conmemorar el 50 Aniversario de 
la fundación de su sección adoradora. La fecha prevista, en principio, será el 
31 de mayo, aunque puede surgir alguna variación ya que debemos ajustaría a 
la agenda del Sr. Cardenal. 

DÍA DE LA FAMILIA ADORADORA 

Tendrá lugar en el mes de octubre, quedando pendiente la determinación 
del día, así como el lugar. 

El programa fue expuesto por los Vicepresidentes, Alfonso Caracuel y 
Carlos Menduiña; Avelino González, Vicepresidente responsable de promo
ción ofreció un detallado informe sobre las cinco inauguraciones llevadas a 
cabo hasta este mes de octubre, dentro del año 2002, así como de las promo
ciones efectuadas y visitas hechas a parroquias. Resumió su intervención pro
poniendo los siguientes puntos: 

- Preparación de la Vigilia por los adoradores. 
- Ofrecimiento de estos para llevar a cabo la misión de monitores en las 

nuevas promociones. 
- Revitalización de los turnos, ya existentes, mediante promociones in

ternas. 
- Atención especial a los adoradores alejados, es decir, a los que dejaron 

de asistir a las Vigilias. 

El Director Espiritual Diocesano en sus palabras finales alentó a todos a 
emprender con renovados bríos apostólicos, el nuevo curso y nos invitó a 
asistir a la vigilia de apertura del mismo a celebrar esa misma noche. 

Con el rezo de vísperas en presencia del Señor, expuesto en la custodia, y 
el canto de la Salve dedicado a nuestra Madre, concluyó esta jornada intensa, 
en la que todos los responsables de la Adoración Nocturna Madrileña pusie
ron su mejor empeño para que el curso 2002/03 despeje la incógnita de ... "Y 
después...¿qué?" 

Después, Señor, hemos crecido en número y en santidad... ¡ojalá que 
así sea! 

CRONISTA 
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LA ADORACIÓN EUCARISTICA 
Y EL SANTO ROSARIO 

EN estos momentos de adoración 
(eucarística) se debe ayudar a 

los fieles para que empleen la 
Sagrada Escritura como incompara
ble libro de oración, para que emple
en cantos y oraciones adecuadas, 
para que se familiaricen con algunos 
modelos sencillos 
de la Liturgia de las 
Horas, para que si
gan el ritmo del año 
litúrgico, para que 
permanezcan en 
oración silenciosa. 
De este modo com
prenderán progresi
vamente que duran
te la adoración del 
Santísimo Sacra
mento no se deben 
realizar otras prác
ticas devocionales 
en honor de la 
Virgen María y de 
los santos. Sin em
bargo, dado el estrecho vínculo que 
une a María con Cristo, el rezo del 
Rosario podría ayudar a dar a la 
oración una profunda orientación 
cristológica, meditando en él los 
misterios de la Encarnación y de la 
Redención. Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos. Directorio sobre la pie

dad popular y la liturgia. Principios y 
orientaciones. 17 diciembre 2001. 
BAC-documentos. Madrid. 

¿Cómo interpretar el último pá
rrafo sobre el Rosario? Dice "el rezo 
del Rosario,... meditando en él los 
misterios de la Encarnación y de la 

Redención". Cita a 
pie de página dos 
aclaraciones de la 
Congregación del 
Culto en 1968 y 
1996. 

"Durante la ex
posición todo debe 
organizarse de ma
nera que los fieles, 
atentos a la oración, 
se dediquen a 
Cristo, el Señor" 
( E u c h a r i s t i c u m 
mysterium, n.° 62). 
Aunque en el texto 
no aparece el voca
blo "únicamente" a 

Cristo, el Señor, sí que está, según los 
comentaristas en la mente del legisla
dor. El Rosario es una plegaria más 
bien mariana, dirigida no directamen
te a Cristo, aunque se mediten sus 
misterios mientras se recita la saluta
ción angélica. Lo esencial del Rosario 
consta de la repetición del Ave María 
dirigida directamente a la Virgen. 
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En 1998 la Congregación del 
culto aclara más la relación entre la 
adoración eucarística y el Rosario. 
Cuando se reza el santo Rosario con 
el sentido cristológico que le es pro
pio, recitándolo en un clima medita-
tivo-adorante, y cuando su rezo ayu
da a adquirir una mayor estima del 
misterio eucarístico, sería inacepta
ble prohibirlo. En la fe católica, el 
misterio de la Encarnación hace inse
parable el amor a Cristo del que nu
trimos hacia su Santísima Madre. No 
se trata de eliminar una costumbre si
no de darle su profundo sentido. Es 
bueno ir introduciendo gradualmente 
y con sensibilidad pastoral, lo que 
puede servir para que los fieles lle
guen a un mayor conocimiento tanto 
del sentido de la Exposición del 
Santísimo como del Santo Rosario. 
Se debe fomentar lo que ayuda a re
novar la vida litúrgica y el pleno sen
tido de los ejercicios de piedad, entre 
los cuales el Santo Rosario merece 
una especial atención. 

Tres conclusiones prácticas: 
1. Se debe fomentar el rezo del 

Rosario en su forma auténtica, es de

cir, con su sentido cristológico. A ve
ces la forma tradicional de rezar el 
Rosario parecería reducirse a la reci
tación del Padrenuestro y del Ave 
María. Últimamente en algunos luga
res, acompañan el enunciado del 
misterio con la lectura de un breve 
texto bíblico, para que ayude a la 
meditación, lo que es muy positivo. 

2. No se debe exponer la Euca
ristía sólo para recitar el Rosario, pe
ro entre las oraciones que se hagan 
se puede incluir ciertamente la reci
tación del Santo Rosario, subrayán
dose los aspectos cristológicos con 
lecturas bíblicas relativas a los miste
rios, y dándose espacio a la medita
ción silenciosa y adorante de los mis
mos. 

3. Durante la exposición, las 
preces, cantos y lecturas deben orga
nizarse de manera que los fieles aten
tos a la oración se dediquen a Cristo, 
el Señor. Para alimentar la oración 
íntima, háganse lecturas de la sagra
da Escritura, homilía o breves exhor
taciones que lleven a una mayor esti
ma del misterio eucarístico. 

J.L.O. 

"...La Iglesia ha visto siempre en esta oración una particular eficacia, confiando las cau
sas más difíciles a su recitación comunitaria y a su práctica constante. En momentos en 
los que la cristiandad misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la 
liberación del peligro y la Virgen del Rosario fue considerada como propiciadora de la 
salvación. 
Hoy deseo confiar a la eficacia de esta oración -lo he señalado al principio- la causa de 
la paz en el mundo y la de la familia..." 

("Rosarium Virginis Mariae", Juan Pablo II) 
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COLOQUIO 

"¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS!" 
(Lc 2,14) 

EL canto de los ángeles en la 
Nochebuena es la interpreta

ción teológica revelada de lo que 
nos trae el nacimiento del Verbo 
hecho hombre: ese nacimiento al 
que nos prepara cada año la 
Liturgia del Adviento y que 
anualmente conmemoramos el 
25 de diciembre. 

La Encarnación ha tendido 
un cable que hace posible desde 
ese momento la comunicación 
entre esas dos orillas, infinita
mente distantes, que son Dios y 
el hombre. A través de ese Niño 
que nace -¡Dios con nosotros!-
podrá llegar hasta Dios el cántico 
de alabanza que los hombres es
tán destinados a tributar al 
Creador, y por medio de Él hará 
Dios las paces con los hombres 
pecadores. Por Jesús va a las al
turas la alabanza que los hom
bres deben a Dios y por Él des
ciende a la tierra la paz que a los 
hombres quiere Dios devolver. 

Aunque la mayoría de los 
hombres lo ignora -o vive como 
si lo ignorara-, nosotros sabemos 
con San Ignacio que "el hombre 
es creado para alabar, hacer reve
rencia y servir a Dios". La crea
ción visible es manifestación de 
la grandeza, sabiduría y bondad 
de Dios; pero sólo adquiere sen
tido cuando aparece en ella el 
hombre, ser inteligente y libre, 
capaz de descubrir y aplaudir 
esos tributos divinos. 

Ocurre, sin embargo, que la 
obligada limitación humana no 
permite que la alabanza de los 
hombres a Dios sea ni de lejos 
proporcionada a lo que Él se me
rece. Y ocurrió, además, que el 
hombre pecó y están manchados 
los labios con los que tiene que 
alabar a Dios. 

Desde la Nochebuena, en 
cambio, hay sobre la tierra un 
hombre que, unido hipostática-
mente a la Segunda Persona de la 
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Santísima Trinidad, ofrece al 
Padre una alabanza infinita, dig
na de Dios, que ni los hombres 
pecadores, ni los ángeles confir
mados en gracia pudieran de su
yo ofrecer. 

Se comprende que los ánge
les lo celebren y nos lo hagan sa
ber a nosotros con su canto de la 
Nochebuena: Cristo Dios-Hom
bre, constituido en cabeza de án
geles y hombres, hace posible 
que, a través de Él, ellos y noso
tros podamos dar gloria a Dios 
-la que Dios se merece- en las 
alturas. 

Lo que cantan los ángeles no 
es un deseo, ni una simple invita
ción a los hombres; es el anuncio 
y comprobación de un hecho re

al: que "por Cristo, con Él y en 
Él es ya posible tributar a Dios 
Padre Todopoderoso, en la uni
dad del Espíritu Santo, todo ho
nor y toda gloria". 

La Navidad es el comienzo 
de toda Eucaristía. 

A través de Jesús, presente 
entre nosotros, los hombres po
demos y debemos dar "gloria a 
Dios en las alturas". 

Gloria a Dios porque nos 
hizo. 

Gloria porque en Jesús nos 
ha hecho capaces de darle gloria. 

Y gloria, sobre todo, porque 
en Él y a través de Él ha hecho 
de nuevo las paces con los hom
bres irremisiblemente perdidos 
por el pecado. 

CUESTIONARIO 

- ¿Somos conscientes de que nuestro quehacer humano 
es alabar a Dios? 
- ¿Qué hacemos para cumplirlo? 
- ¿Lo hacemos por medio de Jesucristo, Dios-Hombre, 
Nuestro Señor? 

(Salvador Muñoz Iglesias: "Mi oración de cada día" 
Editorial de Espiritualidad, Madrid 1993) 

17 



ADORADORES DE NOCHE, 
APÓSTOLES DE DÍA 

"YO HE LLEVADO A CRISTO 
SOBRE MIS ESPALDAS" 

El siervo de Dios, Alberto Capellán 
Zuazo (Santo Domingo de la Calzada, 
1888-1965) adorador nocturno veterano 
constante, apóstol de la caridad, pasó junto 
al Señor Sacramentado 660 noches; este es 
el número de vigilias computadas según el 
reglamento, las no contadas fueron innu
merables. 

Con toda naturalidad el ejemplo de su 
vida se abre paso, todos acaban por recono
cerle como un cristiano cabal. Predica con 
su ejemplo, con sus obras, en la cabecera 
del enfermo y del moribundo. Allí donde 
brota la miseria material, corporal, moral y 
espiritual se hace presente. 

Del libro "Yo he llevado a Cristo sobre 
mis espaldas" del que es autor el padre 

Alberto Barrios, C.M.F., transcribimos estos pensamientos, tal como los ex
presó el propio Alberto: 

/ El sacramento de la caridad lo tenemos en la Eucaristía. La comu
nión tiene estas dos propiedades: extingue y adormece el afán por 
las cosas de la tierra y despierta el hambre por las del cielo. 

/ Mi alma rebosaba de satisfacción en el trato con los pobres o desgra
ciados, sin que me acuerde me haya remordido la conciencia por las 
mañanas cuando me acercaba a comulgar. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pal
pable veo tu mano sosteniendo o mandando a mi corazón por encima 
de tantas dificultades, afrontadas con tanto gusto y alegría! 
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/ El cristiano que provee las necesidades del cuerpo para acercar las 
almas a Dios, imita el ejemplo de Cristo, quién, después de haber 
predicado el Reino de los cielos y su justicia, atendía y curaba a los 
enfermos, conversaba con los pobres y proveía sus necesidades. 

/ El día en que la Iglesia dejara de preocuparse de los pobres, ese día 
dejaría Cristo de estar en la Iglesia. 

/ Cuántas veces venía cansadito del campo y ya al calorcito de la 
cocina llamaban a la puerta. Cogía una manta y acompañaba al 
pobre al Refugio. Terminar de llegar a casa después de acompa
ñarle, y otro que llama o que le traen, que viene cargadito de la ta
berna y no se puede valer. Bajar otra vez y emplea tus fuerzas para 
poderlo llevar. 

/ ¡Cuántas veces he tenido la gran dicha, en ciertas circunstancias, 
de llevar a Cristo en mis espaldas en la persona del pobre! 

Concluimos con la oración que Alberto confeccionó " por todos los po
bres del mundo ": 

Señor, concédenos, enséñanos a no amarnos egoístamente, a no con
tentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que amamos. 

Señor, enséñanos a pensar más en los demás, a amar primeramente a 
los que no son amados porque dicen que son los más perversos y malvados. 

Y, a pesar de esto, Tú mandas, ¡oh Señor!, que amemos primeramente 
a los que no son amados. Y no lo has dicho sólo de palabra, sino que lo has 
confirmado con obras. 

Mientras viviste en la tierra fuiste calumniado, perseguido, sentencia
do a muerte y crucificado entre dos ladrones. Y a pesar de todo esto, Tú los 
amabas. 

Tu corazón seguía como desbordado de un amor infinito de redención 
para todos los pecadores. No pudiendo hacer ya más, buscas una como dis
culpa de defensa con aquellas sublimes palabras: "¡Padre, perdónalos por
que no saben lo que hacen!". 

Jesús mío, con razón nos puedes decir que amemos a los que no son 
amados, que amemos a nuestros propios enemigos. 

Por la transcripción: 

SALES 
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EL SANTO DEL MES 

SAN DÁMASO, PAPA 
(304-384) 

San Dámaso es uno de los papas 
de la antigüedad mejor estudiados y 
conocidos. "Varón egregio y conoce
dor de la Escritura, doctor virgen y 
de la Iglesia virginal", dice de él San 
Jerónimo. 

Dámaso nació en Roma, en tor
no al año 304, en una familia de fun
cionarios del palacio de Letrán, que 
tenía ascendientes españoles. Este 
diácono, hijo de un notario de origen 
hispánico, encarna la figura del ecle
siástico culto al servicio del papa 
Liborio, a quien acompaña en el exi
lio. Su cultura, su fidelidad de archi
vero para los recuerdos aún cercanos 
de la persecución, así como su afecto 
hacia los mártires le disponían para 

ocupar la Sede apostólica, sucedien
do al papa Liborio. Durante los die
ciocho años de su pontificado se dis
tinguió por un celo apostólico ad
mirable. 

Los primeros años tuvo que 
oponerse a otro antipapa, Ursino, 
que se había establecido en la iglesia 
de Santa María in Trastévere, y a sus 
seguidores. Los enfrentamientos en
tre los defensores de ambos papas, 
durante los cuales la iglesia de Santa 
María la Mayor en el Esquilino o 
Santa María in Trastévere, se convir
tió en teatro de luchas, con varios 
muertos, son el reflejo de esta situa
ción violenta. Por ello no sólo fue 
denunciado y luego absuelto en el 
371 por el prefecto de la ciudad, si
no que también fue desterrado a 
Galia. Al poco tiempo ya está de 
nuevo en Italia, pero lejos de Roma. 
En el 378 sufrió un nuevo proceso 
por difamación (adulterio), por insti
gación de sus enemigos Ursino y el 
renegado Isaac. 

En estos dies primeros años difí
ciles de su pontificado, Dámaso tuvo 
que hacer frente también a las anti
guas herejías que tenían en Roma sus 
partidarios: arríanos, novacianos, 
dontistas africanos, luciferanos y 
apolinaristas. Frente a ellos defendió 
la fe de Nicea. 

En las relaciones con la autori
dad política fue bastante diplomáti-
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co, si bien defendió los derechos de 
la fe cristiana: como cuando, por los 
buenos oficios de Ambrosio, logró 
del emperador, con sede en Milán, 
que el altar de la victoria símbolo del 
paganismo, fuera quitado del aula del 
senado. Mantuvo buenas relaciones 
con el conocido prefecto de Roma, 
Pretestato. No se le puede imputar 
que fuera fastuoso y mundano. El di
nero que Dámaso solicitaba a la no
bleza romana lo empleaba para dar 
culto digno a los mártires en sus ba
sílicas. 

No fueron fáciles las relaciones 
con la Iglesia de Oriente. Dámaso 
adoptó una postura claramente auto
ritaria. Intentó cerca de los empera
dores obtener mayor autoridad en el 
orden civil, cosa que consiguió sola
mente en parte. 

Como papa, Dámaso tuvo que 
tratar con colegas tales como 
Atanasio de Alejandría, Basilio de 
Cesárea y Ambrosio de Milán. Ante 
personalidades tan relevantes, usó de 
gran tacto e incluso de paciencia y 
humildad. 

Hizo volver a Roma a San 
Jerónimo, nombrándole secretario 
suyo particular en los últimos años 
de su pontificado, y encomendándole 
además la revisión de las distintas 
versiones latinas existentes entonces 
de la Biblia. Obra que realizó con la 
nueva traducción latina de la Biblia 
conocida como la Vulgata. 

San Dámaso es el papa "que 
profesó una devoción entrañable a 
los mártires". Acondicionó con es

mero sus criptas e hizo grabar sobre 
sus tumbas las inscripciones de más 
de cincuenta, que él mismo compo
nía. Dedicó su propia mansión fami
liar al mártir San Lorenzo. Fue un 
apasionado buscador de tumbas de 
mártires olvidados. "Se busca, se en
cuentra, se le honra y él protege y 
presta ayuda". Así expresaba su ale
gría al descubrir la tumba de San 
Eutiquio en las catacumbas de San 
Sebastián. Estas palabras indican la 
intención no sólo arqueológica de 
quien está preocupado por salvar del 
olvido todo lo que podía de la anti
gua Roma cristiana, sino también de 
ofrecer a la piedad popular modelos 
de vida, en un tiempo en el que los 
mártires, como héroes de la fe, ya no 
eran contemporáneos de la nueva 
cristiandad. 

Dámaso, según el testimonio de 
San Jerónimo murió casi octogenario 
el 11 de diciembre del 384. Fue ente
rrado en la iglesia que él mismo ha
bía erigido en la Vía Adreatina, junto 
a su madre y a su hermana. "De entre 
las cenizas hará resucitar a Dámaso, 
porque así lo creyó", dice la inscrip
ción de su tumba. Más tarde sus des
pojos fueron trasladados a la iglesia 
de San Lorenzo in Dámaso. 

Su memoria no empezó a divul
garse hasta el siglo XI, porque su 
culto no fue nunca muy popular al no 
tener ninguna Iglesia romana bajo su 
patrocinio. Actualmente su memoria 
se celebra el 11 de diciembre. 

J.L.O. 
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PUNTO DE REFLEXIÓN 

LA NATIVIDAD Y LA EUCARISTÍA 

DESNUDO, pobre, aterido de 
frío y llorando, nace el Hijo de 

Dios vivo, hecho hombre, en el pe
sebre de Belén: despojado de toda 
apariencia, sin ningún brillo exte
rior, destituido de todo apoyo hu
mano, y sintiendo como una segun
da crucifixión por nuestras ingrati
tudes y pecados, se presenta a la 
vista del católico el mismo Señor 
en la Sagrada Forma, que le perso
nifica en el tabernáculo. 

Es la misma humildad, la mis
ma voluntaria pobreza, la misma 
falta de aparato externo, el propio 
interés por la gloria de Dios y por 
nuestra salvación; en una palabra, 
la misma excelsa caridad. 

[...] Salta a la vista por todos 
los lados la mística analogía que 
existe entre el nacimiento y la con
sagración, entre la cuna humilde 
del pesebre y el humilde tabernácu
lo de Dios humanado. 

En ambas ocasiones el Señor 
se exhibió de la más abreviada ma
nera, reduciéndose, para significar
lo de algún modo, a la mínima ex
presión. En lo humano ¿qué cosa 

hay menor que el niño recién naci
do? En la creación material ¡qué 
menos se puede ser que una sustan
cia sin accidentes! 

Son el uno y el otro tan dimi
nutos modos de ser, que si en el 
primer caso se trata de un principio 
de existencia rudimentaria y peque
ña, en el segundo parece que se lle
ga a desprender el Dios-Hombre de 
las apariencias todas, aún de un ser 
inanimado, velándose bajo los acci
dentes de pan y vino. [...] 

Pobre nace en el establo, pobre 
se halla en el sagrario, y solo está 
con sus ángeles la mayor parte del 
tiempo, sobre todo en las iglesias 
de poco culto. 

Desnudo nació, y así se en
cuentra en el altar y en la custodia 
humilde y desvencijada muchas ve
ces, y otras desprovisto de paños 
limpios y dignos, cuanto es posible, 
de tan gran Dios. 

Frío se hallaba en el portal o 
cueva de Belén, y frío se muestra 
el hombre con el Dios eucarístico. 
[...] Llorando nació en Belén, por 
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nuestros pecados y por las ofensas 
infinitas que le produjeron al Dios 
de bondad, y llora místicamente 
también en el sagrario, viendo allí 
la repetición de los pecados, que 
reproducen en algún modo su pa
sión y huellan la sangre preciosa 
del Testamento nuevo, según la 
preciosa frase del Apóstol, y que, 
tal vez en el mismo templo, ante 
su presencia y expuesto Jesús so
bre los altares se cometen todos 
los días. 

Razón hay para llorar lo poco 
que se aprecia el inefable favor de 
la presencia eucarística. 

[...] Algunas, muy pocas per
sonas adoran y veneran al Señor 

Sacramentado; muchas menos fre
cuentan la Comunión, y menor to
davía es el número de los católicos 
que le reciben dignamente, y aún 
más pequeño el de los que agrade
cen el favor inapreciable de esta se
gunda y perpetuamente repetida 
encarnación que se opera a la voz 
del sacerdote. [...] 

Ejercítese el cristianismo en 
estas consideraciones, antes y des
pués de comulgar, y sacará de ellas 
grandes ventajas para su espíritu y 
sobre todo, el firme propósito de no 
ofender a un Dios tan bueno y tan 
amante. 

La Lámpara del Santuario 
(1872) pág. 8-12 

CUESTIONARIO 

1. ¿Supone para mí alguna contradicción o algún problema 
el vivir, en medio de la opulencia festiva de nuestras cos
tumbres sociales, el misterio de cuando Cristo nace ha 
querido elegir hacerse pobre? 

2. ¿Siento que esta pobreza elegida consciente y volunta
riamente por Cristo para hacerse hombre es fruto de su 
amor por mí? 

3. ¿De qué estoy dispuesto a prescindir en esta Navidad 
por amor a Jesucristo? 
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¿QUIENES SOMOS? 
¿QUIÉNES SOMOS LOS ADORADORES NOCTURNOS? 

¿Será posible que después de las magníficas ponencias en la celebra
ción del 125 Aniversario de la Adoración Nocturna en España tengamos 
que puntualizar sobre la identidad del adorador nocturno? 

Empecemos por afirmar, como es obvio, que un adorador eucarístico 
tiene que ser o al menos intentarlo, un auténtico cristiano, un católico cen
trado, un creyente. 

Ahora que tanto abundan las especializaciones en toda suerte de disci
plinas y de trabajos hemos de partir de que lo importante es la PERSONA 
en su condición básica de persona, su formación, el tronco del árbol del 
que luego saldrán las especializaciones. Por ejemplo: el médico cardiólo
go, el otorrino, el neurólogo; pero ante todo persona, ante todo médico. 

Lo mismo el cristiano. El árbol de la Iglesia consta de infinidad de 
brotes, de especializaciones que llamamos CARISMAS en la que influ
yen con las cualidades personales y de formación la inspiración del 
Espíritu Santo. 

En el tronco unitario de la Iglesia aparecen tres grandes ramas en las 
que todos los católicos, indiferentemente de sus especializaciones, debe
mos estar insertos (Plan Iglesia de Madrid, 2001-2002). 

LA LITURGIA 

LA EVANGELIZACIÓN 

LA CARIDAD 

La Liturgia que celebra la fe y ofrece el culto a Dios, "Creed en Dios 
y creed también en mi". 

La Evangelización: "Id por todo el mundo y predicad a todas las 
gentes..." 
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La Caridad: "Cuanto hiciereis con estos pequeños conmigo lo hicis
teis". "Seréis benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de 
comer..." 

Todo cristiano debe atender a estos tres apartados, según su situación 
y condiciones. Nosotros, como adoradores, estamos más vinculados al pri
mero, pero no podemos desentendernos de los otros, por eso decimos: 

"Contemplativos de noche, (una noche), apóstoles de día". 

Pero así como un enfermo de piel precisa un dermatólogo, otro de cora
zón un cardiólogo y otro de cáncer un oncólogo sin que de los especialistas 
se pueda afirmar que unos son superiores a otros porque todos son necesa
rios. .. así dentro de la Iglesia los que se dedican a unas tareas no se pueden 
considerar superiores a otros: "El mayor de vosotros que sea vuestro servi
dor", ya que todo depende de la ayuda del Señor por el Espíritu Santo. 

"El que se humilla será ensalzado; el que se ensalza será humillado". 

Y todos hemos de partir y retornar a los tres aspectos troncales que he 
apuntado. LITURGIA, EVANGELIZACIÓN, CARIDAD. 

Liturgia, dando culto al Señor, Evangelización, dentro de nuestro en
torno, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ocio y contribuyendo a que 
la Iglesia cuente con medios personales y materiales para lograr una evan
gelización eficaz; y caridad, ayudando a los necesitados especialmente por 
medio de Caritas. 

Pero vayamos a lo específicamente nuestro. 

La ADORACIÓN, especialmente la Adoración Nocturna, constituye 
para toda la Iglesia un GRAN TESTIMONIO DE FE. ¿Para qué vale la 
adoración, para qué vale la actitud pasiva ante el Sagrario? Se preguntan. 
Si falta la fe, todo lo demás se derrumba: se derrumba la evangelización, 
se derrumba la caridad. 

Seamos religiosos centrados. Que no nos puedan tildar que amamos a 
Dios con los labios pero nuestro corazón está muy lejos de sus enseñanzas. 

SINTAMOS CON HUMILDE ORGULLO QUE NUESTRO CARIS-
MA ES IMPORTANTÍSIMO. 

MARCELINO DEL REAL 

Secc. de Tetuán 
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NEGROLÓGICA 

D. JOSÉ DE TUERO Y DE REYNA. Pepe Tuero ha sido llamado a la 
Adoración Permanente del Cielo. En vida, desde su condición de Veterano 
Constante de Asistencia Ejemplar, nos edificó a todos con su entrega y 
constancia. 

Durante muchos años formó parte del Consejo Diocesano, siendo en 
dos ocasiones Vicepresidente, y hasta que le afectó la grave enfermedad, 
que ha llevado con auténtica resignación cristiana; todos los días asistió a 
la oficina del Consejo realizando una muy meritoria labor en lo referente 
al control de actas y fichas personales de adoradores. Que el Señor, le pre
mie cuanto hizo por la extensión del Culto Eucarístico. 

Desde estas páginas enviamos nuestros sentimiento de cercanía a su 
esposa, hijos y nietos; así como a los adoradores del turno 10, de la parro
quia de Santa Rita, al que estaba adscrito (Q.E.P.). 

D. BENJAMÍN MARTÍNEZ CARIÑENA. Adorador Veterano de la 
Sección de Santa Cristina, vocal de su Consejo y miembro del coro 
"Tomás Luis de Victoria" de la Adoración Nocturna de Madrid. 

Todos lo recordaremos como un amigo, fervoroso adorador de Jesús 
Sacramentado y generosamente entregado en todo cuanto pudiera redun
dar en gloria y alabanza de Dios. 

A su esposa, Julia González Díaz, secretaria de los turnos agrupados 
de la Sección, a sus hijos y familiares, así como a todos los adoradores de 
Santa Cristina, les enviamos nuestra más sincera condolencia. 

"Yo soy la resurrección y la vida; 

el que cree en mi, aunque muera, vivirá; 

y todo el que vive y cree en mi 

no morirá para siempre " 

(Jn. 11,25-27) 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 
DICIEMBRE 2002 

TURNO 

1 
2 

.3 
4 
5 
6 
7 

a 
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 
4! 

42 
43 
44 
45 
46 

DÍA 

21 
14 
12 
6 

20 
26 
22 
28 
12 
13 
27 

26 
7 

13 
10 
11 
12 
6 

21 
6 

13 
14 
6 
6 

28 
14 
6 

13 
6 
6 

26 
5 

28 
27 
21 
14 
27 

6 
13 
13 

6 
6 

27 
20 
6 

IGLESIA 

Parr. Sta. María del Pilar 
Stmo. Cristo de la Victoria 
S. Vicente Ferrer 
Oratorio S. Felipe Neri 
María Auxiliadora 
Basílica de La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Señora del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP. Agust. Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 

de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Ido. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 
Ntra. Sra. Virgen de la Nueve 
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 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. M.a Madre de 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, 1 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol, 40 (B.° Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe, 1 
Pl. de la Iglesia, 1 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Núñez, 4 
Vital Aza, 81 A 
Benjamín Palencia, 9 

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

TELÉFONO 

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 1056 
915 79 42 69 
917 25 62 72 
915 55 46 36 
914 04 53 91 
91300 06 46 
917 63 16 62 
9132071 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: PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA, 23 HORAS 
VIGILIA DE FIN DE AÑO 

EN PREPARACIÓN: 
TURNO 
TURNO 
TURNO 

27 
13 
14 

Parr. Sta. María de Cana 
Parr. Inmaculada Concepción 
Parr. Ntra. Sra. de Fuente 

del Fresno 

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

27 

913 52 07 53 
913 76 00 55 

916 23 65 01 

22,00 
21,00 

21,00 



CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID (DICIEMBRE 2002) 

SECCIÓN 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 
TETUAN DE LAS 

VICTORIAS 
POZUELO DE 

ALARCÓN 
SANTA CRISTINA 
T. I y II 
T. VI 
CIUDAD LINEAL 
CAMPAMENTO 
T. I y II 
FÁTIMA 
VALLECAS 
ALCOBENDAS 
T I 
T U 
T III 

MINGORRUBIO 
PINAR DEL REY 
T I 
T II 
CIUDAD DE LOS 

ANGELES 
LAS ROZAS 
T I 
T. II 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 

EL ESCORIAL 
MAJ ADAHONDA 
TRES CANTOS 
LANAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIÁN 

DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

GETAFE 
ARANJUEZ 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 

MONTE 
ALCORCÓN 
MÓSTOLES 
VILLANUEVADE 

LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 

DÍA 

7 

20 

28 

14 
28 
21 

27 
14 
27 

7 
21 
14 

12 

7 
20 

14 

13 
20 
20 

21 
6 

21 
6 

27 

13 
7 

21 
14 

21 

14 
14 
7 

21 
6 

21 
21 

IGLESIA 

San Miguel Arcángel 

DIRECCIÓN 

Islas Bermudas 

Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas, 34 

Parr. Asunción de Ntra. S 

Parr. Santa Cristina 

ra. Iglesia, 1 

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

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

Parroquia de San Pedro 
Parroquia de San Lesmes 
Parroquia de San Agustír 

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

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

Ig. Castr. S. Juan Bautista C/. Regimiento 

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 Maríí 
Parr. Santa Teresa 

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 

Parroquia de San Antonio La Navata 
Ntra. Sra. de La Moralejí Nardo, 44 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz, F. 4 
Pan. Ntra. Señora del Enebral Collado Villalba 

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

Parr. San Cristóbal 

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

Generalísimo, 12 
Parr. Sta. María la Blanca Pl. de la Iglesia 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Santiago Apóstol 

Pl. Ernesto Peces, 1 

O. Goya, 2 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesias, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción C/. Iglesia, 1 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T I 
TII 
TORREJON DE 

ARDOZ 

21 
28 

21 

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

Parr. S. Juan Bautista 

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

Pl 

28 

Mayor 

TELÉFONO HORA DE COMIENZO 

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 

91652 1202 
916 62 04 32 
91653 5701 

913 76 0141 

913 83 14 13 
913 83 1443 

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 6154 40 

916 52 46 48 

916 95 04 69 

918 9105 13 

916 33 10 53 
916 1903 13 
916 14 68 04 

916 84 32 32 
918 64 01 34 
918 140031 

918 88 09 30 
918 88 09 30 

22,00 

22,00 

22,00 

20,00 

21,30 
20,00 
23,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

22,30 

22,30 

22,00 
22,00 
22,00 

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

21,00 
21,30 

22,00 

23,00 
21,00 

22,30 
23,00 
22,00 

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

22,00 



CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 -1.° 

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

Todos los jueves: Alas 19 h. SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 

MES DE DICIEMBRE DE 2002 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Sección de Mingorrubio. 
12 Sección de Madrid, Turno 18, Parr. de San Ginés. 
19 Sección de Madrid, Turno 19, Parr. Sdo. Corazón de María. 
26 Sección de Pinar del Rey. 

LUNES: Días 2, 9,16, 23 y 30. 

MES DE ENERO DE 2003 

JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

2 Sección de Madrid, Turnos 25 y 34, Parr. Ntra. Sra. del Coro. 
9 Sección de Madrid, Turno 20, Parr. Ntra. Sra. de las Nieves. 

16 Sección de Madrid, Turno 22, Parr. Ntra. Sra. Virgen de la 
Nueva. 

23 Sección de Madrid, Turno 24, Parr. de S. Juan Evangelista. 
30 Sección de Madrid, Sección de San Lorenzo de El Escorial. 

LUNES: Días 6,13,20 y 27. 

REZO DEL MANUAL 
Esquema del Domingo I Del día 1 al 6. 
Esquema del Domingo II Del día 7 al 13 y del 28 al 31. 
Esquema del Domingo III Del día 14 al 20. 
Esquema del Domingo IV Del día 21 al 27. 

Las antífonas corresponden a Tiempo de Adviento desde el día 1 al 23, 
a partir de las vísperas del día 25 a Tiempo de Navidad. También pue
den utilizarse en cada uno de estos Tiempos, los Esquemas de 
Adviento, pág. 287, y de Navidad pág. 319, respectivamente. 



¡PREPAREMOS Y CELEBREMOS LA NAVIDAD! 
DICIEMBRE 2002 

RETIRO DE ADVIENTO: 
VIERNES, 13 DE 19 A 20,30 HORAS 

SÁBADO, 14 DE 10 A 13,00 HORAS 

- CAPILLA DE LA SEDE (BARCO, 29 - Io) 

¡TE ESPERAMOS! 

MARTES 31, A LAS 23 HORAS 
VIGILIA DE FIN DE AÑO 

PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA (BLASCO DE GARAY, 33) 

¡CELEBRA LA NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO CON JESÚS! 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


