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VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y POR ESPAÑA 

 
Parroquia de El Salvador, primeros jueves de mes a las 7´00 h. de la tarde: 

• Febrer0 2007,  Día 1 - Turnos acompañantes: 1º, S. Francisco de Asís 
• Marzo 2007,  Día 1 - Turnos acompañantes: 2º, Santa Teresa de Jesús. 
• Abril  2007,  Día 5 - Turnos acompañantes: 3º, San Mateo. 
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XXi PEREGRINACIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

AL SANTUARIO DE FÁTIMA 
Días 19, 20 y 21 (Viernes, Sábado y Domingo) de Octubre (Mes del Rosario) 

 
Una semana después de inaugurada la gran iglesia subterránea 

de la Santísima Trinidad 
 

Clausurando el 90º aniversario de las Apariciones 
del Ángel de la Paz y de la Santísima Virgen 

 
Celebrando el centenario del nacimiento de la hermana Lucía 

 
Se entregará una nueva custodia (en ejecución) para colocar permanentemente en la 
Capilla del Santísimo de la nueva iglesia y que será una reproducción exacta de la 

insignia de la Adoración Nocturna. Quienes quieran colaborar pueden entregar sus 
aportaciones a los Delegados de su Turno para que estos las entreguen al Tesorero. 

 
Quienes hemos asistido a estas peregrinaciones al Santuario de Fátima nos hemos sentido 

profundamente satisfechos ante la ingente cantidad de adoradores que acuden para aclamar, homenajear 
y orar públicamente a los Corazones de Jesús y de María. Es una manifestación multitudinaria a la que se 
os invita a participar, una auténtica gozada que podéis sentir. 

Dado que las reservas hay que hacerlas con una gran anticipación se ruega a quienes piensen 
asistir nos lo hagan saber a través de los Delegados de Turno o poniéndoos en contacto con José-Luís 
García-Conde Gómez, 983.23.37.52. Tiempo hay para renunciar ante imprevistos. El precio de estancia en 
años anteriores ha oscilado, sin viaje, alrededor de 80 € (dos días, pensión completa). Con viaje y autobús 
casi lleno unos 130 €. 
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RENDIMIENTO DE CUENTAS DE LOS TURNOS Y 

BOLETÍN DE LA ZONA DEL DUERO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
 
 El Tesorero del Consejo Diocesano encarece a los Turnos que, para la buena marcha 
de la contabilidad, rindan cuentas antes del 15 de Enero próximo. 
 En cuanto a los Boletines se ruega a quienes se suscribieron el año 2006, y a quienes 
no lo hicieron, confirmen a sus Jefes de Turno, si es su deseo, su intención de suscribirse 
para el año 2007. 
 Precio anual: 10´00 euros 



LA PENETRACIÓN DEL ISLAMISMO 
Ante los acontecimientos que se están viviendo con respecto al Islam se considera de enorme 
interés la intervención del Señor Arzobispo de Esmirna, Monseñor Giuseppe Germano 
Bernardini, el 13 de Octubre de 1999, en el Sínodo de Obispos de Europa.  

Las palabras del señor Arzobispo nos desvelan la gravedad de la situación, palabras que el paso 
de los años y tras esos acontecimientos no han perdido actualidad. 

 

 Vivo desde hace 42 años en Turquía, un país que es musulmán en un 99,9 %, y soy 
arzobispo de Esmirna – Asia menor – desde hace 16 años. Por consiguiente, se impone el tema 
de mi intervención: el problema del Islam en Europa, actualmente y en el futuro inmediato. 
Doy gracias a Monseñor Pelarte, y a todos los que han hablado sobre este tema en el transcurso 
de esta prestigiosa asamblea, dispensándome así de largos análisis y de sus respectivas 
interpretaciones. 

 Mi intervención tiene sobre todo como finalidad el dirigir una humilde petición al Padre 
Santo. A fin de ser breve y claro, primeramente haré referencia a tres casos que, teniendo en 
cuenta su procedencia, tengo la convicción de que realmente han sucedido. 

1. En el transcurso de un encuentro oficial sobre el diálogo islámico y cristiano, un influyente 
personaje musulmán, dirigiéndose a los participantes cristianos, afirmó tranquila y segu-
ramente: “Gracias a vuestras leyes democráticas, os invadiremos; gracias a nues-
tras leyes religiosas, os dominaremos”. 

Es necesario creer en ello, pues la “dominación” ha empezado ya con los 
petrodólares, utilizados no para crear trabajo en los países pobres de África del Norte o 
de Oriente Medio, sino para construir mezquitas y centros culturales en los países 
cristianos de emigración islámica, incluso en Roma, centro de la cristiandad. ¿Cómo no 
ver en todo esto un programa de expansión y de reconquista muy preciso? 

2. Con ocasión de otro encuentro entre musulmanes y cristianos organizado como es habi-
tual por los cristianos, un participante cristiano preguntó públicamente a los musulmanes 
presentes por qué razón no organizan también ellos, por lo menos una vez, encuentros 
de este tipo. Un influyente musulmán respondió textualmente: “¿Por qué habíamos de 
hacerlo? Vosotros no tenéis nada que enseñarnos, nosotros no tenemos nada que 
aprender”. 

¿Un diálogo de sordos? Es un hecho que términos tales como “diálogo”, “justicia”, 
“reciprocidad”, o conceptos tales como “derechos del hombre”, “democracia”, tienen para 
los musulmanes un significado completamente diferente respecto al nuestro. Pero yo creo 
que eso ya está admitido y reconocido por todos.  

3. En un monasterio católico de Jerusalén había –y tal vez esté allí todavía- un criado árabe 
musulmán. Se trata de una persona amable y honrada que era muy apreciada por los re-
ligiosos, pero no así a la inversa. En cierta ocasión les dijo con un aspecto triste: “Nues-
tros jefes se han reunido y han decidido que todos los infieles deben ser asesina-
dos, pero vosotros no tengáis miedo, pues soy yo quien os mataré sin haceros su-
frir”. 
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EL OBISPO DE CÓRDOBA HA RECHAZADO LÓGICA Y CONTUNDENTEMENTE 

QUE LA CATEDRAL SEA COMPARTIDA CON LA COMUNIDAD ISLÁMICA 

 Entre otras razones ha alegado que «como en todas las catedrales, está el 
Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía» 

 Es preciso dejar bien claro que la mezquita de Córdoba se construyó 
destruyendo la iglesia visigoda de S. Vicente, y que sus mil columnas proceden de 
varias decenas de iglesias destrozadas por la morería. 

 Desde esta H.I. felicitamos al Sr. Obispo por su decisión. 


