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“La Lámpara del Santuario, primera revista 
eucarística en España” 

Bajo este lema y en torno al 1 de julio, 131º aniversario 
del “dies natalis” del venerable Luis de Trelles, la localidad 
gallega de Padrón acogió las XXXI JORNADAS DE 

REFLEXIÓN Y ESPIRITUALIDAD BAJO EL CARISMA DEL 

VENERABLE LUIS DE TRELLES, centradas en su figura y en 
la revista por él fundada, al conmemorar el 150º aniversario 
del inicio de su publicación. 

En Santiago de Compostela, la tarde y noche del 2 de 
julio, se celebraron dos gozosos acontecimientos: la 
ASAMBLEA y la VIGILIA NACIONAL de la Adoración Noc-
turna Española, ante la tumba del apóstol Santiago, con 
motivo del Año Santo Compostelano 2021, que se ha 
prorrogado durante este año. En la Asamblea, la conferencia 
“Miremos a donde miraba D. Luis de Trelles”, fijó la atención 
también en nuestro fundador y, en la Vigilia nocturna, se 
pidió al apóstol Santiago, patrono de España, y al venerable 
Luis de Trelles, la gracia de que el carisma fundacional, 
plasmado en la revista, vaya impregnando cada día más la 
actual vocación adoradora eucarística nocturna. 

En el IV centenario de la canonización de san 
Francisco Javier, el arzobispo de Pamplona, Mons. D. 
Francisco Pérez González, señala al santo como un modelo 
a imitar, en amable carta dirigida a los adoradores 
nocturnos. Además, después envió a nuestro presidente el 
texto de su homilía en la segunda Javierada. Se publican 
ambos documentos. Este número se hace eco también del 
centenario del primer número de El Caballero de la 
Inmaculada, fundada por san Maximiliano María Kolbe.  

Tras los dos últimos años, caracterizados por la 
incidencia de la pandemia del coronavirus, resulta grato 
señalar que la actividad adoradora eucarística de nuestra 
asociación recobra parte de la normalidad. Por eso, se 
informa sobre la celebración de algunas Vigilias de Espigas, 
entre ellas la de Ocaña, en la conmemoración del 125º 
aniversario de su fundación. Igualmente, del desarrollo del 
XVIII Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores, una 
iniciativa que ha dejado un buen recuerdo entre los 
participantes. 

En la perspectiva de los cinco años que nos separan de la 
celebración del 150º aniversario de la primera Vigilia de la 
A.N.E. en Madrid, en noviembre de 2027, la revista hace el 
propósito de tratar en sus páginas tanto de D. Luis como del 
carisma que promovió, para que sirva de guía a los actuales 
adoradores nocturnos. Con este fin, se inicia una serie: la 
publicación de los Prospectos de la 1ª época (1870-1891). Para 
lograr un buen fruto en la difusión de nuestro carisma adorador, 
muy conscientes de nuestra limitación, invocamos una vez más: 

“Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros 
como lo esperamos de ti”  (Salmo 32,22) 
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CARTA DEL PRESIDENTE                        José Luis González Aullón 

Queridos hermanos adoradores 

Me vais a perdonar. Pero faltaría a mi obligación como 
responsable de nuestra asociación si ignorase la situación 
tan triste, tan peligrosa y extendida por toda España, que en 
estos tiempos pasa por encima de nuestras conciencias 
como si fuese algo inevitable y no hubiese otra alternativa 
que la aceptación… perdón, mejor llamarla por su nombre: 
deserción. Si, ya sé que este tema ya lo había hablado en 
cartas anteriores, pero es que lamentablemente no veo 
reacción alguna salvo tímidos y pocos casos, siendo otros 
muchos los que se siguen excusando en los argumentos de 
siempre: nuestra edad, nuestra salud,… o echando balones 
fuera: la falta de sacerdotes verdaderamente eucarísticos o 
el miedo al contagio del COVID. 

Según los registros existentes en nuestra Sede de la Calle 
Carranza de Madrid, este año 2022 hay 26 secciones en 
toda España que deberían celebrar, con enorme gozo e 
ilusión por el cumplimiento de tan importante hito, el 
centenario de su fundación o el 125 aniversario de la 
misma. No tenemos noticia de que vayan a realizar algún 
acto celebrativo, salvo de dos de ellas, considerando 
además que 8 del total de 26 han suspendido la 
celebración de vigilias, habiendo que darlas por 
desaparecidas. Si proyectamos esta situación a la 
totalidad de secciones, aproximadamente una tercera 
parte del total de 700 podrían haber cerrado sus puertas. 

En Mt 25,14-30 podemos releer y meditar sobre esto uti-
lizando las siguientes claves: los talentos que reparte el 
Señor son su voluntad de hacernos partícipes en el cuidado 
de su hacienda más preciada: la Adoración Nocturna. A cada 
uno de nosotros nos adjudica la cantidad de talentos que 
podemos negociar en su nombre. Ya sabéis lo que pasó con 
cada uno de sus empleados y la reacción del Señor. 

Consideremos seriamente que la Adoración Nocturna no 
es obra nuestra, sino del mismo Señor, el cual la ha 
dejado en nuestras manos para que produzca las rentas 
de Amor que Él espera. Y que además a cada uno de 
nosotros nos ha dado los talentos que ha estimado nece-
sarios para cumplir el encargo. Y que si yo soy viejo, 
enfermo, tullido o discapacitado, no será obstáculo para 
que trabajemos con los talentos disponibles y nuestra 
colaboración, como buenos siervos y fieles, para producir 
los frutos que Él quiere. Los frutos son cosa suya; lo 
nuestro es la disponibilidad y la entrega. 

Quiero terminar con una llamada a la Confianza en el 
Amor Misericordioso de Nuestro Señor. Nuestra misión 
es fácil: estar atentos, pedir en nuestras vigilias que 
manifieste su voluntad a cada uno de nosotros y nos dé 
valor para afrontarla. 

"Señor Jesús, que decidiste permanecer con nosotros en el 
Sacramento de la Eucaristía, aumenta nuestra fe en tu 
presencia y haz crecer en nuestro interior el deseo ferviente 
de estar contigo adorándote, alabándote y amándote. 
Concede, Señor, a tu Iglesia nuevos adoradores, hombres 
y mujeres que en el silencio fecundo de la noche se dejen 
hacer y deshacer por Ti, templen su espíritu al fuego de tu 
amor, contemplen tu rostro crucificado y gocen del esplen-
dor de tu resurrección. 
Que tu espíritu, Señor, nos ayude a comprender que la 
vitalidad espiritual y apostólica de la Iglesia depende de 
nuestra unión contigo en la Eucaristía. Sólo este encuentro 
de amor con "quien sabemos nos ama" puede propor-
cionarnos energías suficientes para salir al encuentro de 
nuestros hermanos y hacerles sentir tu misericordioso 
consuelo. 
Tú que eres "Dios con nosotros" y " tienes palabras de vida 
eterna", abre los oídos y el corazón de tus hermanos los 
hombres, para que sientan tu llamada de Maestro y Pastor 
y respondan a tu invitación evangélica: "Venid a mí, todos 
los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré". 

Que el Señor os bendiga, a vosotros y a vuestras familias. 
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VENID A MÍ (Mt 11,28)                         D. Juan M. Melendo Alcalá 

 

“VENID A MÍ CON SAN PASCUAL BAILÓN” 

 

Hace 430 años que el patrono de 
las Asociaciones y Congresos eucarísticos 
entró en la bienaventuranza eterna el 17 
de mayo de 1592, Pascua de Pente-
costés, para gozar con quien había 
amado y servido en la tierra, adorando 
tantas noches a Jesús sacramentado, 
hasta contemplarlo por última vez desde 
el féretro el día de su funeral. 

Este lego franciscano, que desde 
niño se escapaba a la iglesia para estar 
al lado del sagrario, tanto en su vida de 
pastor como posteriormente de reli-
gioso. El Santísimo Sacramento fue su 
imán; así lo vemos en muchas salas de 
guardia: su imagen con la custodia. 

Fue el papa León XIII, quien en 
el breve apostólico Providentíssimus 
del 28 de noviembre de 1897, lo 
proclamó nuestro Patrón. Sus palabras 
nos siguen animando a imitar el ejemplo del santo, 
ante un mundo secularizado y relativista, que rechaza 
toda realidad trascendente. 

Nos dice León XIII: “Entre aquellos santos cuyo 
piadoso afecto hacia el excelso misterio de la 
Eucaristía se manifestó encendido, ocupa un lugar 
preeminente san Pascual Bailón, quien, poseyendo un 
espíritu grandemente inclinado a las cosas celestiales, 
[…] mereció en la contemplación del sagrado banquete 
recibir tal ciencia, que, siendo rudo y sin estudio 
alguno, pudo responder a cuestiones dificilísimas sobre 
la fe y aún escribir libros piadosos. […] Con nuestra 
suprema autoridad, declaramos y constituimos a san 
Pascual Bailón peculiar Patrono celestial de los 
Congresos Eucarísticos, así como también de todas 
las asociaciones eucarísticas existentes o que en lo 
sucesivo se instituyan. Y esperamos confiadamente, 
como fruto de los ejemplos y del patrocinio del mismo 
santo, que muchos cristianos consagren cada día su 
espíritu, sus resoluciones y su amor a Cristo Salvador, 
principio y autor de toda salud”. 

Pascual Bailón acudió al Corazón de Jesús 
sacramentado, se sintió atraído por Él. En el sagrario y 
en la Custodia tenía puesta la mirada y el corazón, 

bien cuando podía estar en la 
iglesia, bien uniéndose espiri-
tualmente en medio de sus 
ocupaciones. 

El Señor le colmó de los 
dones del Espíritu Santo, como lo 
atestigua la Iglesia y lo ha honrado 
el pueblo cristiano, con los cantos, 
novenas, invocaciones y especial 
devoción al mismo. De estar con el 
Señor recibía la luz, la sabiduría, la 
ciencia, el don de milagros y un 
sinfín de dones, que el Santo 
recoge en su “Cartapacio”. 

Son hermosas las oraciones 
y consejos que recoge. En como 
acudir a recibir a Jesús en la 
comunión: la preparación, acción de 
gracias, adoración, que con su 
ejemplo atrajo a tantos religiosos 

como al pueblo fiel. Vivamos como él, la Eucaristía y la 
adoración diaria. 

¡Adoradores! acudamos a la intercesión de 
nuestro Patrón. Pidámosle que nos enseñe y nos 
comunique su amor a Jesús Sacramentado, en las 
largas noches que él pasó en adoración. Imitemos su 
ejemplo de humildad, que aprendió de su amor a la 
Virgen e intimando cada día más con Ella. 

Movidos por el Espíritu Santo, con el que Jesús 
nos sigue repitiendo: “Aprended de mí que soy manso 
y humilde de Corazón”. Mansedumbre y humidad que 
el Santo expresaba, en sus cuestaciones, en el trato 
con los más pobres. 

Mansedumbre y humildad manifiesta en el 
ocultamiento del Sacramento, desde donde sigue 
haciendo nuevos todos los corazones que acuden a Él, 
como lo hizo con san Pascual Bailón. Invoquémosle en 
cada turno y dejemos que haga con nuestra pobreza 
las maravillas que hizo en el humilde lego del que 
celebramos sus 430 años del inicio de su biena-
venturanza eterna. 

¡San Pascual Bailón, cuida la adoración, para 
que un día adoremos y alabemos contigo en el Cielo! 
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PEREGRINACIÓN JACOBEA DE LA A.N.E._____  ____  __ 

2 de julio de 2022  

HOMILÍA DE MONS. D. JULIÁN BARRIO BARRIO, Arzobispo de Santiago de Compostela 

"Bendito y alabado sea el santísimo Sacramento del Altar" 

Queridos miembros de la 
 Adoración nocturna 

Hermanos y hermanas en el Señor. 

Muchas gracias a todos por vuestra 
presencia tan significativa en esta noche en la 
que nos hemos reunido con un solo corazón y 
una sola alma para adorar, alabar y dar gracias 
al Señor en esta Catedral en la cual hoy 
convergen todos los caminos de fe adoradora 
de la Iglesia en España, representada 
vivamente por vosotros. Y espontáneamente, 
como Pedro, Santiago y Juan, nos viene el 
decir: “Qué bien se está aquí". Pero la 
adoración y la contemplación nos recuerdan 
que no debemos vivir para nosotros mismos 
sino para Él que murió y resucitó por nosotros.  

Acojo vuestra ofrenda de gratitud y de 
súplica para presentarla al Señor de la mano 
del Apóstol Santiago en este Año Santo 
Compostelano en el que surge espontánea la 
pregunta: ¿Qué buscáis, queridos adoradores 
y adoradoras, en esta noche cargada de 
misterio como todas las noches de adoración 
al Santísimo? Llegáis como peregrinos de la 
esperanza y testigos de Cristo resucitado para 
purificar vuestra fe, revitalizar vuestra 
religiosidad y fortalecer vuestra vida espiritual. 
La evangelización nos urge. La tradición 
jacobea es toda ella un compromiso 
evangelizador, gracias al Apóstol, testigo él y 
mártir temprano del evangelio de Jesucristo. 

Las lecturas proclamadas describen el es-
cenario en que nos encontramos cultural, social y 
religiosamente, hablándonos de la universalidad de la 
salvación de Cristo y de la misión de la Iglesia: “Como tu 
nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra”. 
Jesús envía a sus discípulos como corderos en medio de 
lobos. La imagen es dura. Pero puede decir algo 
semejante porque Él mismo ha sido enviado por el 
Padre como el Cordero degollado que “con su sangre 
ha adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua 
pueblo y nación”. Él ha venido indefenso; su única arma 
es su misión anunciando la conversión, la paz y el Reino 
de Dios. El verdadero éxito no está incluido en la misión. 
Se encuentra únicamente en el Señor crucificado. Esta 

certeza debe bastar a los enviados como consuelo, no 
alegrándose ni entristeciéndose por el éxito o el fracaso. 
Sólo a partir de la cruz de Jesús puede hacerse derivar 
hacia la Iglesia y a través de ella hacia el mundo la paz 
como un torrente en crecida.  

Cristo quedó con nosotros real y verda-
deramente en la Eucaristía, raíz y cumbre de toda vida 
cristiana, que alimenta y comunica aquel amor a Dios y a 
los hombres que es el alma de todo apostolado. La 
Eucaristía participada y adorada es fuente que vivifica el 
vigor que necesitamos para vivir con coherencia nuestra 
condición de bautizados y fortalecer nuestra fe y nuestro 
testimonio cristiano. "Que bien se yo la fonte que mana y 
corre aunque es de noche”, decía san Juan de la Cruz. 
La Eucaristía es el Sacramento del Sacrificio, del 
Banquete y de la Presencia permanente de Jesucristo 
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Salvador, que hace a la comunidad cristiana verdadera 
comunidad de fe y esperanza. “Es el misterio de nuestra 
fe”. “Por la profundización de la fe en la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del 
sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo 
las especies eucarísticas" (CIC 1379). La Eucaristía es 
prenda segura de gloria eterna, por tanto firme esperanza. 
Es luz y fuente de vida, revelación y manifestación de 
amor, exigencia constante de entrega a Dios y a los 
hombres que nos lleva a vivir por Cristo, con Cristo y en 
Cristo que nos libera del egoísmo y en quien tenemos la 
redención: el perdón de los pecados (Col 1,13 ss).  

Es también misterio de presencia que nos invita 
a la adoración eucarística que nace del convencimiento 
profundo, del reconocimiento sincero y de la humilde 
acción de gracias porque Cristo está entre nosotros. “Es 
muy difícil para el hombre contemporáneo, por encima 
de la prisa y de la superficialidad en la que vivimos, 
estar delante de Dios en espíritu de adoración y de 
glorificación, de acción de gracias y de alabanza, de 
reparación y de consagración, de oración y de súplica 
que nacen de un corazón libre, porque es capaz de 
reconocer a Dios". La adoración a Cristo sacramentado 
no es una evasión de la realidad sino un gesto de 
solidaridad con las necesidades y necesitados del 
mundo entero al hacerlos presentes en la oración. Por 
su propia dinámica nos lleva al servicio de amor y de 
justicia para con nuestros hermanos, manifestándose en 
la caridad, y en nuestra capacidad de alabanza, de 
ofrenda, y de oración universal.  

Buscáis en esta noche cargada de misterio vivir 
la experiencia de la adoración. “Se acerca la hora y ya 
está aquí en la que los que quieran dar culto verdadero, 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad” (Jn 4,23). 
Jesús mismo es el medio de comunicación con Dios y el 
nuevo santuario en el que hay que adorar. La adoración 
eucarística es oración en Cristo que nos habla en su 
Palabra, nos alimenta con su cuerpo y siempre nos 
conduce por su Espíritu. Esto nos pide una comunión de 
vida con Cristo, en la acción de gracias, en el 
ofrecimiento de la vida, y en la intercesión por la 
salvación de los hombres. Son los rasgos que definen el 
estilo de Cristo y que hemos de hacer propios. Mirar a 
Cristo es descubrir en Él al adorador en obediencia filial 
hasta la muerte y en solidaridad fraternal con los 
hombres. Él es el camino que nosotros tenemos que 
recorrer. Glorificar a Dios y darle gracias, reparar e 
interceder por los hombres, mantener la coherencia entre 
la fe y la vida: este es el estilo de vida del adorador 
contemplativo en cuyo corazón encuentra resonancia 
todo lo que afecta al hombre para construir un mundo 
que refleje la belleza del creador, “aliviando la miseria de 
los que sufren, cerca o lejos, no sólo con lo superfluo 
sino también con lo necesario”. “Con nadie tengáis otra 
deuda que la del mutuo amor, pues el que ama a su 
prójimo ha cumplido la ley” (Rom 13,8).  

Quiera el Señor que esta solemne vigilia 
eucarística en esta noche sea esa espiga cargada de 
fruto para hacer el pan de una civilización más humana y 
cristiana. ¡Calzaos las sandalias de la esperanza! y ¡vivid 
siempre con gozo la celebración de la Eucaristía! Amén. 
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ASAMBLEA Y VIGILIA NACIONAL EN SANTIAGO DE 

COMPOSTELA__________________________________ 

Pedro Garcia Mendoza 

Secretario del Consejo Nacional 

 

El 2 de julio de 2022 se celebró, en el salón de actos del Colegio de Lasalle, Santiago de 
Compostela, una Asamblea Nacional de la Adoración Nocturna Española 

El acto comenzó a las 16:30 horas con una oración, invocando la asistencia del Espíritu Santo, dirigida por el 
Director Espiritual Nacional de nuestra asociación, Mons. D. Manuel Ureña Pastor. 

A continuación, toma la palabra el Vicepresidente, D. Gregorio Peña Martínez, quien preside la Asamblea, ya 
que el Presidente, D. José Luis González Aullón, no ha podido desplazarse a Santiago de Compostela por 
problemas de salud. Presenta a las personas que le acompañan en la Mesa Presidencial, a saber: Mons. D. Manuel 
Ureña Pastor, Director Espiritual Nacional, el Rvdo. D. Juan Manuel Melendo Alcalá, Vicedirector Espiritual Nacional,  
D. Fernando Herva Allegue, Presidente Diocesano de ANE en Santiago de Compostela, D. Bartolomé Beiro 
Fernández, Vicepresidente Diocesano  y D. Pedro García Mendoza, Secretario del Consejo Nacional. 

Seguidamente, cede la palabra al Secretario del Consejo Nacional, que da lectura al Acta de la última reunión 
de la Asamblea Nacional, celebrada en Madrid, el 1 de octubre de 2011, siendo posteriormente aprobada. 

Interviene, a continuación, Mons. Ureña 
que presenta su informe sobre el desarrollo de 
nuestra asociación en la que, entre otros 
asuntos, hace referencia al Decreto de la 
Conferencia Episcopal Española, de fecha 12 de 
mayo de este año, referente a la pertenencia de 
las mujeres a la Adoración Nocturna Española. 

Retoma la palabra D. Gregorio Peña y da lectura al informe del Presidente Nacional, en el que se hace un 
resumen de las actividades desarrolladas por el Consejo Nacional desde la celebración de la última Asamblea. 
Dentro de este informe se producen dos intervenciones puntuales sobre el asunto de la Adoración Nocturna del 
Tibidabo, y sobre las relaciones ANE/ANFE en la diócesis de Valencia. 

Concluida su intervención, el Sr. Peña cede la palabra a D. Santiago Arellano Hernández, que pronuncia una 
Conferencia bajo el título de “Miremos a donde miraba D. Luis de Trelles”. Al término de su exposición, el 
conferenciante recibe una calurosa y prolongada ovación por parte de los asistentes. Toma la palabra el Presidente 
Diocesano, D. Fernando Herva, para invitar a los asambleístas a la Vigilia que se celebraría, en la Catedral de 
Santiago de Compostela, a partir de las 21:00 horas. Y no habiendo más puntos que tratar, se clausuró la 
Asamblea, a las 19:00 horas, con una oración dirigida por Mons. Ureña Pastor.  
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A las 20:30 h. se inicia la procesión 
de Banderas, desde la Plaza de la 
Quintana, entrando a la catedral por la 
Puerta de Platerías, y a las 21:00 h. tiene 
comienzo la Vigilia de Adoración Nocturna, 
presidida por el Arzobispo de Santiago de 
Compostela, Mons. D. Julián Barrio Barrio, 
y concelebrada por Mons. D. Manuel Ureña 
Pastor, el Rvdo. D. Juan Manuel Melendo 
Alcalá, el Rvdo. D. Miguel Ángel Bondía 
Brisa, de Valencia, el Rvdo. D. Plácido 
Vázquez Peña, de Vigo, el Rvdo. D. José 
Antonio Souto Míguez, de la Sección de 
San Vicente de Nogueira – Meis en 
Pontevedra y el Rvdo. D. José María Pintos 
Recarey, de la Sección de Santiago. 

La Vigilia comenzó con el rezo de las 
Vísperas, y a continuación se celebró la 
Eucaristía. En su homilía, Mons. Barrios 
tuvo palabras de elogio para los adoradores 
nocturnos, señalando la gran necesidad que 
tiene la Iglesia de la oración de los laicos. 
Concluida la Eucaristía, se rezó el Oficio de 
Lectura, y hubo un rato de adoración en 
silencio (¡un silencio impresionante!), para a 
continuación tener una Procesión con el 
Santísimo Sacramento por el interior de la 
Catedral. Después de la bendición, Mons. 
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Barrio dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes y 
ponderó la belleza de la celebración que se acababa de celebrar. 

Asistieron en torno a trescientas cincuenta personas, y hubo alrededor 
de cuarenta banderas, procedentes de todos los rincones de España. 

Sólo nos queda agradecer a Dios esta celebración, y pedirle que 
nos ayude a no decaer en el amor a Jesús Sacramentado.  

 

Imágenes que recogen momentos 
de la vigilia nacional de la A.N.E. en 
Santiago de Compostela. 
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“EL GIGANTE DE LA HISTORIA DE LAS 

MISIONES”: CUARTO CENTENARIO DE LA 

CANONIZACIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER____ 

 

El pasado 12 de marzo conmemorábamos, 
durante la celebración de las tradicionales Javieradas, 
el IV Centenario de la canonización de San Francisco 
Javier, Patrón de las Misiones. Por ello, el Papa 
Francisco ha concedido el Año Jubilar de San 
Francisco Javier, iniciado el 4 de marzo de 2022 y que 
se prolongará hasta el 12 de marzo de 2023.  

Francisco Javier es un santo y humilde apóstol 
del Señor, que descubrió en la misión la mejor forma 
de seguimiento del Señor, de servicio a los demás y de 
entrega apasionada a la Iglesia. Es un modelo genuino 
de confianza absoluta en Dios y de obediencia al 
Espíritu Santo, un enamorado de Jesucristo. 

En sus distintos escritos, nos recuerda, a 
menudo, que sin una experiencia personal de Dios no 
puede haber verdadera misión. Por ese motivo, todos 
los rasgos de su espiritualidad, todo su compromiso 
con los pobres, los enfermos..., todo su incansable 
celo misionero lo remite siempre, como una fuente 
inagotable, a su amor a Cristo, su inquebrantable 
voluntad de seguirle y su confianza absoluta en la 
providencia amorosa de Dios. En una de las cartas 
escritas durante sus viajes misioneros, Francisco 
Javier manifiesta su confianza y su amor infinito a Dios.  

Nada en la vida de San Francisco Javier hubiese 
sido posible sin una presencia real y viva de Dios en su 
vida a través de la Santísima Eucaristía. Esta relación 
personal con el Dios vivo en el Sacramento es la que le 
llevó a ser testigo universal del amor de Dios.  

Ese amor hondo, personal de San Francisco Javier al 
Santísimo Sacramento es lo que le permitió encontrar a Dios 
en el prójimo y servirle en los pobres. Su vida fue una vida 
entregada por completo a los más necesitados pero 
envuelta, al mismo tiempo, en la oración. En sus horas más 
oscuras se aferraba con mayor tenacidad a la oración ante 
el Santísimo Sacramento y a la escucha de la Palabra de 
Dios y de su voluntad.  

No podemos separar nuestra vida de la 
Eucaristía porque, si llegamos a hacerlo, en ese mismo 
momento algo se rompe. La Eucaristía no implica sólo 
el hecho de recibir, sino también el hecho de saciar 
nuestra hambre de Cristo.    

Y es precisamente esa humilde confianza y ese 
amor a Cristo sin medida los que sostienen a San 
Francisco Javier durante sus casi once años de misión y 
se van a traducir en una profunda alegría, en una 
disponibilidad total para cruzar fronteras en cuanto así lo 
sienta como voluntad de Dios.  

Javier se sentía en lo más hondo de su corazón 
instrumento de Dios, elegido para ser una misión: el 
amor de Dios comunicado. 

El gran Apóstol de las Misiones es indiscutible 
modelo y referente permanente del evangelizador que 
se propone llevar la fe a cualquier rincón del mundo. 
No en vano ha sido llamado “El gigante de la historia 
de las misiones”. Encontrando en Jesucristo la 
auténtica riqueza de su vida, decidió dejarlo todo para 
seguirle con libertad y vivir la misión con alegría.  

El Santo Padre Francisco, en la Exhortación 
Apostólica «Evangelii Gaudium», comenta de modo 
admirable el mandato de Jesús: “Id y haced discípulos 
de todos los pueblos” (Mt 28, 18). La Iglesia, nos 
recuerda, es una iglesia de salida: “Hoy, en este «id» 
de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos 
siempre nuevos de la misión evangelizadora de la 
Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» 
misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá 
cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos 
somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la 
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG n. 19). 

La experiencia de entrega a Jesucristo de San 
Francisco Javier nos ayuda a mirar la vida desde otra 
perspectiva y nos hace saber cuándo ponemos en el 
centro de nuestro quehacer la disposición y la 
confianza en Dios.  

Pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, que 
nos ayuda a ser mansos y humildes de corazón como lo 
fue el gran santo navarro, para servir con alegría a todos 
los hermanos que encontremos en nuestro camino.  

Con mi bendición y afecto, 

  +Francisco Pérez González 
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 
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EL PERDÓN ES MEDICINA PARA EL CORAZÓN_________ 

+ Francisco Pérez González 
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 

 

 
Después de la recepción de la carta para los adoradores nocturnos, publicada en la página anterior, D. José Luis 
González Aullón, presidente del Consejo Nacional de la A.N.E. recibió el siguiente mensaje de Mons. Francisco 
Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela. 

Querido D. José Luis: 

Le envío de modo especial lo que expresé, con motivo del Año Jubilar, en la Segunda Javierada dónde hubo 
17.000 peregrinos. Muchas gracias por el bien que realizan como Adoración Nocturna. Con todo mi afecto 
fraterno, oración ante Jesús Eucaristía y mi bendición. 
+ Francisco 
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 

A continuación, se publica el texto que le ha enviado: 

 
HOMILÍA DE MONS. D. FRANCISCO  

PÉREZ GONZÁLEZ, 

Arzobispo de Pamplona y  
Obispo de Tudela 

Lugar: Explanada delante del Castillo de Javier 
Día: 12 de Marzo 2022 

Hora: 17’00 
 

1.- Hoy estamos celebrando la Segunda Javierada y 
todos nos hemos acercado buscando dar razones a 
nuestro corazón que busca y quiere respuestas ante 
las circunstancias de nuestra vida. Pensemos que el 
corazón es muy sensible puesto que Dios lo ha creado, 
según su designio de amor, para amar. Por eso si hay 
un signo de auténtico humanismo, el amor 
misericordioso, es decir, el perdonar y el sentir el 
perdón es de un calado tal que provoca la paz y la 
fraternidad que tanto anhelamos. San Francisco de 
Javier cuyo 400 aniversario de su canonización 
celebramos hoy puesto que el 12 de marzo del año 1622 
el papa Gregorio XV así lo proclamó junto a San Ignacio 
de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y 
San Felipe Neri… nos hace recordar que la fama pasa y 
tiene poco recorrido, sin embargo, la santidad es una 
gracia que tiene su origen en el Amor de Dios y esta 
gracia llega hasta la vida eterna. Es encomiable cómo 
vivió San Francisco lo que hoy nos dice el evangelio: 
“Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y 
manda la lluvia a justos e injustos” (Mt 5, 44-46). Así lo  

demostró en muchos momentos y de modo especial - 
poco tiempo antes de morir- cuando sufrió, por envidia, 
maltrato verbal producto de las mentiras y persecuciones 
que incitaban a hacerle perder su reputación. No 
obstante, estas circunstancias, aprendió, en todo, a 
perdonar porque en su corazón sólo tenía una enseñanza 
y una fuerza especial que era la que recibía de Jesucristo 
y su evangelio. 

Ahora bien, quien nos enseña a vivir, con la fuerza del 
perdón, es Jesucristo cuando maltratado y crucificado 
llega a pronunciar: “Padre, perdónales, porque no 
saben lo que hacen” (Lc 23, 34). No hay auténtico 
amor si no hay un corazón que sabe pedir perdón y 
sabe perdonar. Nadie puede arrogarse que es puro y 
limpio de corazón. ¡Todos somos pecadores! De ahí 
que Jesús ante los que condenaban a la mujer 
pecadora les dice: “El que de vosotros esté sin pecado 
que tire la piedra el primero” (Jn 8, 7). Mírese cada uno 
a sí mismo, se adentre en su interior y póngase en 
presencia del tribunal de su corazón y de su 
conciencia, y se verá obligado a confesarse pecador. A 
pesar de esta claridad que vive Jesucristo e invita a 
sus seguidores, nos encontramos que para muchos, 
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este modo de proceder, es un escándalo; no se 
entiende puesto que se piensa que pedir perdón y 
perdonar es de cobardes. 

2.- Nada hay más digno que vivir el amor con humildad 
de corazón. El perdón no sólo humaniza, sino que es 
la mejor medicina para el corazón roto y destrozado 
puesto que pasa, si ha vivido el perdón, a ser un 
corazón renovado y salvado. Al constatar las 
circunstancias tan crueles que siguen pasando en 
nuestra sociedad, me hace recordar la experiencia de 
una persona, renovada por la misericordia, que 
afirmaba que “Jesús pide el perdón para quienes están 
siendo sus verdugos. Ésta será siempre una tarea 
difícil, lo sabemos bien en nuestro país cuando nos 
hemos dejado llevar por venganzas y por odios que 
nos han destruido por mucho tiempo. Para muchos, el 
verdadero perdón se expresa cuando estamos frente a 
nuestros verdugos y con la posibilidad de actuar en su 
contra y aún, así, no lo hacemos. Por supuesto, 
siempre buscamos que se nos haga justicia, pero si 
somos capaces de perdonar, somos capaces de iniciar 
nuevas lógicas y nuevos caminos. La vida de 
Jesucristo siempre fue una invitación a perdonar e 
incluso a ir más lejos… la de amar a nuestros 
enemigos. Tal realidad es posible cuando renunciamos 
al odio, cuando dejamos que la venganza dé paso al 
perdón y cuando en lugar de quedarnos atados al daño 
que se nos ha hecho, somos capaces de mirar 
adelante con esperanza y misericordia”. Lo contrario se 
convertiría en una tortura permanente y en una 
frustración existencial. 

Hemos de tener presente que saber perdonar lleva 
consigo dejarnos perdonar por Dios. Me admira y 
siempre es un recuerdo maravilloso cuando he 
participado y participo en el sacramento de la 
Penitencia tanto como penitente o como ministro de 
tan excelso sacramento. Veo que renueva mi corazón 
y observo que renueva a otros. Por eso la Iglesia 
siempre ha proclamado que convertirse es camino que 
lleva a la paz de la conciencia y a la paz entre 
hermanos. Si confesamos nuestro pecado ante Dios 
nos convertimos en un excelente signo de la mejor 
medicina que sana y fortalece al ser humano: sentirse 
perdonados por Dios. Las manos abiertas de Dios 
siempre están disponibles para acogernos si 
identificamos la ofensa, el pecado, el vicio, el fracaso, 
la infidelidad… Y todo quedará sanado si se reconoce 
que sólo Jesucristo nos puede curar. De ahí se deduce 
que cuando nos sentimos perdonados es mucho más 
fácil, en los momentos duros y difíciles, saber perdonar 
al que nos ha ofendido. Si algo está necesitando 
nuestra sociedad es la reconciliación y esta se 
convertiría en la mejor medicina para el corazón 
angustiado, miedoso y traumatizado para trans-
formarse en un corazón liberado, resuelto y amoroso. 
La certeza es que Jesucristo pagó el castigo por los 
pecados que cometimos en nuestra ignorancia e 
incluso por los pecados que cometimos delibe-
radamente. De ahí por otra parte nos indicó que la 
mejor partida ganada es cuando sabemos que no sólo 
hemos sido perdonados, sino que perdonamos a quien 
nos ha ofendido. 

3.- Ruego a María 
Madre nuestra que nos 
ayude a vivir con 
sencillez lo que nos 
muestra el evangelio de 
hoy. No se entiende si 
miramos con raciocinios 
excluyentes y exclusivos 
y no según la mente de 
Dios. Aprendamos de 
los santos a saber 
orientar nuestra vida por 
caminos de amor, de 
misericordia y de paz. 
Que San Francisco de 
Javier nos oriente en 
nuestro quehacer coti-
diano y que el amor 
venza al odio y a la 
violencia y reine la paz 
que todos deseamos.   
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XXXI JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

BAJO EL CARISMA DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES___ 

Ángel Rodríguez González 
Coordinador de la Fundación Luis de Trelles 

 

PADRÓN, 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2022 
 

Después de dos cancelaciones a causa de la 
pandemia, por fin este año hemos podido celebrar 
nuestras XXXI Jornadas, dedicadas a “La Lámpara 
del Santuario, la primera revista eucarística en 
España”, pues como recordaremos, en 2020 
conmemoramos el 150 aniversario de la publicación 
del primer número de la revista. 

La tarde del jueves 30, en el Auditorio Municipal de 
Padrón, nuestro vicepresidente don Alfonso Mora 
Palazón, en representación del presidente don 
Antonio Troncoso de Castro, ausente por motivos 
personales, inauguró las Jornadas. Seguidamente, 
don Ángel Manuel Rodríguez González, coordinador 
de la Fundación, hizo un breve resumen de los 
objetivos de las Jornadas y tuvo un recuerdo muy 
emotivo para los dos miembros del equipo organizador 
fallecidos: don Luis López Sierra (+ 29.06.2021) y 
don Álvaro Lamas Pedreira (+ 26.03.2022). 

Estaba previsto que doña Gloria Bermejo Reigada 
impartiese la conferencia: “La Lámpara del Santuario. 
El móvil, nombre y objetivos”, pero a última hora, por 
motivos de salud, tuvo que cancelar su viaje. Leyó su 
conferencia doña Carmen Pérez Bustelo, Patrono de 
la Fundación y miembro del equipo organizador. 

Doña Gloria expuso los diferentes motivos que 
llevaron a DON LUIS DE TRELLES a fundar la revista, 
siendo el principal “su amor a Jesucristo, al que quería 
Adorar, servir y desagraviar. Lo que suponía también 
amar y servir a la Iglesia, amar y servir a sus hermanos 
en la fe”. Sobre el por qué DON LUIS escogió el nombre 
de “La Lámpara del Santuario” dijo: “Identificaba la 
luz del Sagrario con Jesucristo. Encontraba 
semejanzas entre las cualidades de la luz del Sagrario 
y las virtudes de Jesús Eucaristía: la presencia callada 
y constante, la perseverancia, la humildad, la 
paciencia, la generosidad… En definitiva, el Amor 
inmenso al hombre, razón por la que Nuestro Señor 
Jesucristo se quedó con nosotros, por la que no nos 
dejó solos y sigue caminando, vivo, a nuestro lado”. 

Tras la conferencia, en la iglesia parroquial de 
Santiago Apóstol, tuvimos los Talleres de Oración, que 
trataron sobre “El Oficio Divino: fuente de piedad y 
alimento de oración personal”. El primero lo dedicamos 

al rezo de Vísperas, bajo la dirección del Rvdo. don 
Plácido Vázquez Peña, asesor religioso de la 
Fundación, quién impartió una clase magistral sobre el 
rezo del Oficio Divino, y de cómo interpretar los salmos 
para un mayor aprovechamiento de nuestra oración.  

A continuación, participamos en la Santa Misa, 
concelebrada por don Plácido y por el Rvdo. don 
Juan Manuel Melendo Alcalá, viceconsiliario nacional 
de la Adoración Nocturna. 

El viernes día 1, comenzamos con el segundo Taller de 
Oración, dedicado al rezo de Laudes, dirigido una vez 
más, por don Plácido. Tras la celebración de la Santa 
Misa, rezamos el Te Deum en acción de gracias a Dios 
por habernos dado al VENERABLE LUIS DE TRELLES 
como modelo de adorador a Jesús Sacramentado, en 
el 131 aniversario de su fallecimiento. 

En el Auditorio Municipal, el Rvdo. don Benito Méndez 
Martínez impartió la segunda de las conferencias: “La 
Lámpara del Santuario. La censura y los sinsabores”.  

Don Ángel Rodríguez González, don 
Alfonso Mora Palazón y doña Carmen 

Pérez Bustelo, durante la apertura de las 
XXXI Jornadas de la Fundación                   

Luis de Trelles 

Ejemplares de “La Lámpara del Santuario” 
que pertenecieron a la colección privada del 

Venerable Luis de Trelles, expuestos 
durante las conferencias 
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Don Benito, nos habló del acoso 
que DON LUIS sufrió, sin motivo, en 
lo que se refiere a los temas 
tratados en la revista, por parte de la 
censura eclesiástica entre 1876 y 
1889, instigada por monseñor 
Ciriaco María Sancha Hervás, con el 
fin de hacerle desistir de seguir 
publicando “La Lámpara”, lo que le 
obligó, en junio de 1889, a gestionar 
la desvinculación de la revista del 
Centro Eucarístico y el traslado a 
Zamora de la impresión y del domi-
cilio administrativo y canónico. 

Resaltó don Benito como, a pesar 
de la verdadera persecución psico-
lógica a la que se vio sometido, 
TRELLES cumplió siempre con las 
exigencias de los censores, y como 
a pesar de su insistencia en reunirse 
con monseñor Sancha para intentar solucionar estos 
problemas, éste siempre le ignoró. 

Tras la conferencia, y por cortesía del Ayuntamiento de 
Padrón, realizamos una visita guiada a la villa, donde 
además de conocer su historia, tan vinculada a la 
cultura jacobea, visitamos los monumentos más 
emblemáticos.  

La tarde del viernes la dedicamos a hacer turismo por 
las Rías Baixas, visitando el monasterio cisterciense de 
Armenteira, la villa marinera de Combarro, cuyo casco 
antiguo está declarado Bien de Interés Cultural, y la 
ciudad de Pontevedra. 

El sábado día 2, por la mañana, nos volvimos a reunir 
en el Auditorio Municipal, para la Charla-Coloquio 
“Pasado, presente y futuro de La Lámpara del 
Santuario”. La primera intervención la realizó don 
Ángel Manuel Rodríguez González, quien habló 
sobre la maqueta, la auditoria, las fuentes y la 

financiación de la revista en la 
época de DON LUIS DE TRELLES, 
y de la magnitud del trabajo que 
realizó, pues durante los 21 
años que la publicó estuvo 
prácticamente solo, e incluso 
aportó parte de su patrimonio 
para poder mantenerla. 

A continuación, don Luis 
Comas Zavala, actual respon-
sable de la publicación, hizo un 
resumen de la historia de la 
revista que se podría dividir en 
cuatro épocas: la primera (en 
vida de TRELLES) de 1870 a julio 
de 1891, la segunda desde julio 
de 1891 a 1967 (en 1937 no se 
publicó debido a la Guerra 
Civil), la tercera de octubre de 
2001 a octubre de 2009, y la 

cuarta desde julio de 2015. Presentó la situación actual 
de la revista en lo que se refiere al número de 
ejemplares y su distribución, la financiación, la 
búsqueda de temas y colaboradores, y animó a todos 
a suscribirse, bien a la edición impresa o bien a la 
digital, para poder seguir sosteniendo la obra creada 
por DON LUIS DE TRELLES. 

Por la tarde, participamos en la Asamblea de la 
Adoración Nocturna Española, y asistimos, en la 
catedral de Santiago, a la solemne Vigilia Nacional que 
fue presidida por monseñor Julián Barrio Barrio, 
arzobispo de Santiago de Compostela. 

Dedicamos la mañana del domingo a pasear por el 
tradicional mercadillo de Padrón, el más grande de 
Galicia con más de 600 puestos. 

Y tras la comida, terminamos estas Jornadas, con el 
deseo de volvernos a encontrar pronto en Zamora a los 
pies de la tumba del Venerable Luis de Trelles. 

  

Don Benito Méndez 
Martínez 

Rvdo don Juan Manuel 
Melendo Alcalá 

Don Ángel Rodríguez 
González y don Luis Comas Zavala 

Don Benito Méndez Martínez 
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INICIOS DE LA A.N.E. EN SAN ISIDORO DE LEÓN______ 

                                            D. Francisco Rodríguez Llamazares 
          Abad-Presidente del Cabildo de la Real Colegiata de san Isidoro de León 

 

LA EUCARISTÍA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

“La Iglesia y el mundo tienen gran necesidad del 
culto eucarístico. Jesús nos espera en este 
sacramento de amor, no escatimemos tiempo para ir 
a encontrarlo en la adoración, en la contemplación 
llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y 
delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración” 
(San Juan Pablo II “Dominicæ cenæ”). 

Adorar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento 
es la respuesta de fe y de amor hacia Aquel que 
siendo Dios se hizo hombre; hacia nuestro Salvador 
que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros y 
que sigue amándonos con amor eterno. Es el 
reconocimiento de la misericordia y majestad del 
Señor, que eligió el Santísimo Sacramento para 
quedarse con nosotros hasta el fin de mundo. 

EL CULTO A LA EUCARISTÍA EN SAN ISIDORO DE LEÓN 

El pueblo leonés ha hecho del privilegio 
inmemorial de la Exposición permanente la 
fundamental de sus devociones. No podemos 
determinar documentalmente el comienzo del singular 
privilegio, aunque si acercarnos a él por otros 
vestigios y fuentes. La documentación clara y segura 
aparece en el siglo XVI, que incluye desde los 

Estatutos Capitulares, el testimonio del canónigo 
centenario Dr. Silicio, el cronista real Ambrosio de 
Morales y la declaración de 1593, del Nuncio de S.S. 
Camilo Cayetano, que en san Isidoro de León “por 
privilegios e indultos apostólicos está siempre patente 
el Santísimo Sacramento”. 
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En el libro de los “Milagros de San Isidoro” se 
narra cómo desde el siglo XI, permanecían abiertas, 
día y noche, las puertas del templo para el desfile de 
enfermos que ante el Santísimo Sacramento, se 
postraban implorando salud. 

¡Cuántos adoradores han experimentado en sus 
múltiples turnos de velas, muchos más de 500 vigilias 
en el haber de su vocación adoradora, la emoción y la 
fortaleza que se experimenta en torno al horno de 
amor que es la Eucaristía! Testimonios de ello existen 
muchos y cargados de gran emotividad. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN E INAUGURACIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN LEÓN 

“En León disfrutan Uds. de un favor, este es la 
Exposición continua. Veamos ir preparando la 
Adoración continua” (Luis de Trelles y Noguerol, 
17-1-1889). 

Como inmediato antecedente de la Adoración 
Nocturna se estableció en León “La piadosa y 
devota Congregación de Guardia y Oración ante el 
Santísimo Sacramento continuamente expuesto en 
la Real Colegiata de san Isidoro de esta ciudad de 
León”, instituida canónicamente en el mes de 
agosto del año 1860. Vino después la congregación 
del Sagrado Corazón de Jesús y su posterior 
agregación al Apostolado de la Oración, con sede 
en la Real Colegiata y sus frecuentes actos 
eucarísticos. 

Como era usual en las diócesis españolas 
existía un “Centro Eucarístico” que unía a las 
Cofradías e instituciones eucarísticas. A este Centro 
con la autorización del Prelado legionense se dirigió 
D. Luis de Trelles y Noguerol secretario del Centro 
Eucarístico de Madrid y fundador de la Adoración 
Nocturna a Jesús Sacramentado. El 17 de enero de 
1889 envía una carta a León con los estatutos y 
Reglamento “apoyado por la designación del Sr. 
Obispo” de quien acababa de recibir una 
comunicación. El destinatario leonés es D. Joaquín 
Ruiz, a quien le da cuenta de la naturaleza y fines de 
la Adoración Nocturna y lo requerido para dar 
comienzo a la fundación: “Obra seglar, pero protegida 
y amparada por la Santa Iglesia”. “Puede Ud. ir 
conquistando gente por la lectura sucesiva del 
Reglamente y cuando haya veinte socios o 
dispuestos a serlo, se puede fundar para una noche 
al mes, pues los socios no pueden repetir”. 

D. Joaquín envía una carta desde León pidiendo 
instrucciones para dar comienzo a la fundación, carta 
que es contestada al día siguiente por D. Luis de 
Trelles en la que le envía una lista detallada y 
minuciosa del equipamiento inicial de una Sección 
Adoradora Nocturna: cuatro reclinatorios con atril y 
lugar para las velas, diez o doce sillones, con brazos 
para el reposo de los adoradores; un brasero; dos o 
cuatro libros grandes de oficio que vienen de París, 
dos ejemplares del libro publicado por el Director 

                            Anverso y reverso de la bandera 
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Espiritual de la Sección de Lérida, el Kempis en 
castellano. “Con mucho menos de todo esto se han 
fundado otras secciones”. Como advertencia final 
recuerda: “Presumo que la adoración habrá de ser en 
san Isidoro, en donde está manifiesto el Señor”. 

Mientras tanto el Obispo de la diócesis comunica 
al Cabildo de san Isidoro que “El Centro Eucarístico 
deseaba establecer vela continua nocturna de 
hombres en la Colegiata y que al efecto deseaba 
saber si por parte del Cabildo había algún 
inconveniente”. El 30 del mismo mes, nuevo escrito 
del Obispado presentando a los señores D. Joaquín 
Ruiz y D. Ignacio Cámara, que fueron recibidos por el 
Cabildo, llegando al acuerdo de nombrar dos 
personas de confianza, una por cada institución, que 
se ocupasen del buen orden y seguridad de la 
Colegiata durante las Vigilias. 

León envía las listas de futuros adoradores, 
extraídas, al parecer, no de las clases elevadas de la 
sociedad leonesa, porque el fundador Trelles 
apostilla: “Me gusta la lista pues estoy tocando todos 
los días las fundaciones con gente humilde y se 
conservan y duran; mientras que las de mejor 
condición social flaquean y se cansan”. 

Se programan los actos inaugurales para los días 
de Carnaval que, en el año 1889, coincidieron con los 
días 3, 4 y 5 de marzo. D. Luis de Trelles promete su 
asistencia, pero surgen dificultades debido a su cargo 
en Madrid y no sabe si podrá resolverlas, en todo 
caso “aconsejo y ruego no comiencen sin mí, pues en 
esto consiste fundar bien y después todo es difícil de 

corregir. En alguna Sección aconteció que tres visitas 
posteriores no bastaron para corregir las incon-
veniencias y se murió la Sección”. 

Faltaba el nombramiento de Director Espiritual de 
la Sección. Parece que eran dos los candidatos, 
ambos canónigos de la Real Colegiata de san Isidoro: 
D. Alejandro Rodríguez Meana, magistral, y D. 
Genaro Campillo, futuro Abad isidoriano, restaurador 
de la vida comunitaria de la Colegiata. Faltaba por 
determinar el día de la inauguración de la vela. Desde 
León opinan el 3 de marzo, domingo de Carnaval. 
Trelles ve casi imposible que él pueda estar en León 
ya que tenía que presidir una Junta General en 
Madrid. Sería preciso comenzar el lunes día 4. 

Con todo preparado surgen nuevos contratiempos, 
que leemos en las actas capitulares referidas al 1 de 
marzo. La Colegiata no se encontraba en las 
condiciones requeridas para dar comienzo a las 
Vigilias de la Adoración Nocturna. Faltaba casi todo lo 
principal: local, licencia canónica para la inauguración 
y permiso para la Exposición Mayor. Todo lo arregló 
el Sr. Obispo D. Francisco Gómez Salazar y Lucio-
Villegas, que ocupó la sede legionense desde 1886 a 
1904. En un solo día, el lunes 4, se consiguió el 
Templo parroquial de Palat del Rey, previos los 
informes y decretos oportunos que el Prelado firmó en 
“horas extraordinarias”. “En tres horas se hizo la 
solicitud, se decretó, informó el párroco y resolvió 
favorablemente dicha solicitud al respetable e Ilmo. 
Sr. Obispo Sr. Salazar” como afirma la crónica del 
acontecimiento. 

EL ACTO FUNDACIONAL 

Tal carrera contra el tiempo y los obstáculos 
terminó el lunes de Carnaval, 4 de marzo de 1889. 
Llegó de Madrid D. Luis de Trelles, en ferrocarril. Un 
grupo de adoradores fueron a esperarle a la estación. 
Visitas al Director Espiritual, al Prelado y a la iglesia 
de Palat del Rey. Se celebró Junta General, presidida 
por el fundador Luis de Trelles y Noguerol y se eligió 
la "Junta Directiva de la Adoración Nocturna de León". 
Se acordó celebrar dos Vigilias, una en la noche del 
lunes y la otra en la del martes. Se levantó acta en la 
secretaría para enviar copia al Centro Eucarístico de 
Madrid. En ella leemos: 

“Abrió el acto el Sr. D. Alejandro Rodríguez 
Meana, con el carácter de Director Espiritual de la 
Asociación, rezando el VENI CREATOR exponiendo 
después el objetivo de la reunión y presentando al Sr. 
D. Luis de Trelles, Director del Centro Eucarístico de 
Madrid, como fundador de la Adoración Nocturna. El 

Sr. Trelles pronuncia con fácil palabra, llena de fe y 
religioso entusiasmo, un elocuente y sentido discurso, 
explicando el fin próximo y remoto de la Asociación, 
las grandes ventajas espirituales que en la práctica de 
la Adoración Nocturna obtiene para los asociados y 
los procedimientos para llenar los indicados fines. 
Volvió a tomar la palabra el Sr. Rodríguez Meana 
aceptando la idea en nombre de los presentes y 
haciendo oportunas consideraciones sobre la gran 
utilidad de la Adoración Nocturna, después de lo cual 
el Sr. D. Ignacio Cámara dio lectura a un oficio de la 
Secretaría de Cámara del Obispado, en el que se 
autorizaba, por el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis el 
establecimiento de la Adoración Nocturna al 
Santísimo Sacramento en la iglesia del Salvador de 
Palat del Rey. Seguidamente se procedió al 
nombramiento de cargos de la Junta Directiva, 
resultando nombrados los señores siguientes”. 
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Tenemos constancia del Oficio episcopal, 
autorizando la exposición Mayor y bendiciendo la 
asociación, escrito que leyó en la primera Junta 
General el Director Espiritual: 

«Secretaría de Cámara y Gobierno del Obispado 
de León. A la instancia presentada por Uds. a S. 
Señoría Ilustrísima, con esta fecha ha recaído el 
decreto siguiente: 

“León, 4 de marzo de 1889. Vista la anterior 
Instancia y el informe del Rector de la Iglesia en 
donde trata de establecerse la Sección adoradora del 
Centro Eucarístico, concedemos nuestra licencia para 
el caso que desea, o sea, para la Exposición de S. D. 
M. "servatis servandis", en la iglesia parroquial de 
Palat del Rey de esta capital; y como esperamos de 
esta institución en León, mayor gloria de Dios Nuestro 
Señor y bien de las almas, damos también 
nuestra bendición a los Señores que firman la 
anterior solicitud.  

Francisco, Obispo de León”». 

Es así mismo fuente histórica la 
crónica del acontecimiento que 
publicó “La Lámpara del 
Santuario” (Tomo XX, 1889, 
pp. 93-95) que copió el Boletín 
del Clero del Obispado de 
León: XXXVII 1889, pp. 118, 
120) 

“Podemos dar a nuestros 
lectores la buena nueva de que el 
día 3 de marzo se fundó en León, 
gracias a Dios y a la cooperación activa del 
lImo. Sr. Obispo de aquella Diócesis, una 
Sección adoradora del Santísimo Sacramento 
por la noche, con 80 miembros inscritos y otra 
Sección de Camareras de Jesús 
Sacramentado, el 6 del mismo mes, con más 
de 60 señoras. No podemos describir sin 
emoción el cuadro que en dichas dos 
noches presentaba la Iglesia y la 
solemnidad con que se hizo la Vela. 
Asistieron en el primer turno 30 
Socios y fueron estos favorecidos 
con la presencia de varios 
sacerdotes, entre los que 
sobresalió en ambas Vigilias el 
dignísimo Sr. Magistral de la Iglesia Colegial de san 
Isidoro, Director Espiritual, quien tuvo la amabilidad 
de inaugurar la primera hora de recitación del Oficio 
Divina con otros sacerdotes”. 

Fácil es adivinar, tras la prosa y los detalles de la 
crónica, el nombre del autor, que no es otro que, D. 

Luis de Trelles y Noguerol, testigo ocular y principal 
actor del acontecimiento. 

Poco más sabemos de la Sección Adoradora 
Nocturna Leonesa en esta su primera etapa. 
Conservamos 7 cartas del fundador Trelles, enviadas 
desde Madrid, en el período que va desde el 12 de 
marzo al 12 de junio de este mismo año 1889. Se 
congratula de la buena marcha de la adoración 
leonesa que “hayan hecho las sillas camas y me 
place más que han conquistado otro señor de san 
Isidoro”. No cesa de darles recomendaciones y 
enviarles sugerencias. 

Después enmudece, bien porque no haya habido 
más correspondencia o porque ésta haya 
desaparecido. No podemos precisar cuándo, pero lo 
cierto es que la Sección Adoradora Nocturna de 
hombres en León inaugurada con tan buenos 
auspicios el 4 de marzo de 1889, con cerca de 80 
adoradores, distribuidos en cuatro turnos, dejó de 

existir, o al menos de funcionar, quizá por falta de 
asistencia y cansancio de sus miembros. 

Quedó su Bandera que echada por tierra 
u ondulando por los vientos, con bordados 
de oro, signo del pan blanco que sale de la 
espiga de trigo, ha estado siempre 
presente ante Cristo Eucaristía tanto en la 
Santa Misa como en la procesión del Día 
del Corpus Christi, en muchas Vigilias y 

celebraciones. Y tras la bandera, los 
adoradores, hombres y mujeres, matrimonios 

y familias, niños y niñas. La Bandera de esta 
Sección de León es una verdadera obra de arte. 

Sobre el tafetán blanco aparece, bordada en oro, una 
gran custodia, redonda de la inscripción "SECCIÓN 
ADORADORA NOCTURNA LEÓN 1889" sosteniendo 
todo por ramos de racimos y espigas. Al reverso el león 
rampante coronado, escudo de la ciudad.  

Los cantos del "Cantemos al Amor de los Amores" 
o "De rodillas, Señor, ante el Sagrario" como una 
melodía de antaño, que prendió bien en los 

corazones y aún es capaz de moverlos en aras 
de un adorar sincero a Cristo y de un 
comprometido empeño en favor de los que 
Él llama sus hermanos: “lo que hicisteis 
con uno de estos mis más humildes 

hermanos por mí lo estabais haciendo”. 

Al acta de defunción de esta primitiva Sección 
Adoradora nos suena la partida de bautismo de la 
nueva, fechada en 1905, Sección que perdura en 
nuestros días y es la que asumió y organizó los actos 
conmemorativos del 125 Aniversario, como conti-
nuadora de la primera fundación.  
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El resurgir de la Sección llegó en 1905 con el 
nombramiento del nuevo Prelado D. Juan Manuel 
Sanz y Saravia. Había entrado en la diócesis el 27 de 
agosto de ese año y en el Boletín del Clero del 
Obispado de León, el 14 de Septiembre siguiente, 
poco más de quince días después de su llegada a 
León, firmaba una Circular, mas bien una proclama, 
llamando a los leoneses a la Adoración Nocturna en 
la Colegiata de san Isidoro. El nuevo Obispo venía de 
Sevilla y demostró ser muy sensible a todo lo 
concerniente al Sacramento, a San Isidoro y a la 
Colegiata. Ya a las vísperas de la inauguración, 
nuevos acuerdos capitulares sobre la Adoración 
Nocturna, como consta del Cabildo, 17 de noviembre:  

“El referido Sr. Abad participó que los Sres. 
Director y Presidente de la Adoración Nocturna 
habían estado con él, manifestando que se adornase 
la iglesia y se colocaran cuantas luces fuera posible 
en la función de la inauguración de la Vela nocturna, 
pues se abonarían todos los gastos, y que estos eran 
los deseos del Ilmo. Sr. Obispo, deseando también 
que el Cabildo saliese a esperar a la procesión a las 
puertas principales de la iglesia. Así se acordó. Y se 

tomaron los siguientes acuerdos. 1º Se autorizó al Sr. 
Fabriquero para que regulase los gastos de la 
inauguración nocturna de la Vela al Santísimo sin 
gravar demasiado a dicha Asociación. 2º Que los 
señores socios de la Adoración, al venir a velar por la 
noche entrasen por la portería y pasillo o corralín a la 
segunda sacristía”. 

Se reunió el Consejo, por primera vez, el 29 de 
octubre, fecha en que da comienzo el Libro de Actas, 
que ya no se interrumpen hasta el día de hoy. Los 
acuerdos van referidos a la inauguración de las 
Vigilias, acto que se fijó para el día 18 de noviembre. 
Presidía esta primera reunión el Prelado como pórtico 
al gran día de la inauguración y jura de Bandera. Se 
juntaron los adoradores, acompañados por el Sr. 
Obispo en la sacristía de san Isidoro, en la noche del 
domingo día 12 de noviembre. Partieron en 
procesión, desde la Capilla de Santo Martino hacia el 
altar mayor. El Prelado impuso los distintivos 
reglamentarios de la Adoración y les emocionó con su 
florido y patético sermón que hizo llorar a  muchos de 
los asistentes. 
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LOS 100 AÑOS DEL CABALLERO DE LA INMACULADA_ __  

Miquel Bordas Prószyñski 
Presidente Internacional de la Milicia de la Inmaculada 

 

 

l pasado mes de enero de 2022 celebramos el 
centenario del primer número de la revista Rycerz 
Niepokalanej (El Caballero de la Inmaculada), una de 
las obras más emblemáticas de san Maximiliano Mª 

Kolbe. Tras sus estudios en Roma, donde fundó la Milicia de 
la Inmaculada (M.I.) en 1917, y después de su vuelta a 
Polonia en 1919, el Padre Kolbe había empezado a constituir 
círculos de la Milicia en algunos conventos de su Orden y 
también para seglares, especialmente en Cracovia. “Nació la 
necesidad de comunicarse con los socios por medio de una 
palabra periódica impresa, o sea, de una revista”.1 Sin 
embargo, a causa de la tuberculosis, el Padre Kolbe se vería 
obligado a permanecer varios meses en un sanatorio en 
Zakopane. A finales de año 1921, por Navidad, san 
Maximiliano volvió a Cracovia. En enero de 1922 lanzaba el 
primer número del “Caballero” con una tirada de 5.000 
ejemplares. En la editorial de ese número se explicaba que la 
revista tenía que haber salido un año y medio antes, pero que 
habían retrasado su publicación dificultades financieras y el 
fallecimiento de una «potencia» redactora (en referencia al 
impulsor moral del joven franciscano conventual polaco y 
alma gemela de san Maximiliano, p. Venancio Katarzyniec). 

 

El porqué del Caballero 

La iniciativa de la nueva revista responde, por un lado, al ideal evangelizador de san Maximiliano y su Milicia, que se 
concretaba en la búsqueda, con cualquier medio lícito, de la santificación de todos bajo la protección y la intercesión 
de la Inmaculada, buscando la conversión de los pecadores, herejes, cismáticos y, especialmente, la de los 
enemigos de la Iglesia, como los masones. Por otro lado, como hemos visto, san Maximiliano quería dotar a la Milicia 
de un órgano de comunicación y de «apostolado de la buena prensa» para los incipientes grupos y círculos de la M.I. 
Años más tarde, en una carta a Fr. Lucas Kuźba, desde Japón, san Maximiliano le escribía: “el cometido del Rycerz 
consistirá en introducir el espíritu de la M.I. en las almas, preocuparse del desarrollo, la profundización y la aplicación 
del mismo en la vida presente, tanto social, como privada”.2 San Maximiliano consideraba necesario, para consolidar 
los frutos de la inscripción en la Milicia, que los miembros de la M.I. lean el “Caballero”. 

 

El lanzamiento del primer Caballero 

El Padre Kolbe sometió la idea de publicar el “Caballero” a sus superiores, que lo autorizaron con la condición de que la 
publicación no supusiera una carga para la Provincia de la Orden. Por tanto, venciendo su timidez, en los primeros días de 
enero, san Maximiliano llevó a cabo una colecta de fondos pidiendo limosna por las calles de Cracovia. Una ayuda 
generosa de un párroco de la vieja ciudad polaca permitió financiar en parte la edición del primer número, pero le faltaban 
500 marcos. Sin caer en el desánimo, san Maximiliano recurrió a la Inmaculada. Poco después, apareció un sobre en su 
altar, en la Basílica de San Francisco de Cracovia, con la anotación “Para Ti, oh Madre Inmaculada”. Dentro del sobre se 
hallaba la suma exacta que faltaba para pagar a la imprenta. La Inmaculada siempre respondió puntualmente a la 
confianza ciega que san Maximiliano depositaba en Ella al emprender esta y otras empresas apostólicas. 

E 
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El contenido del primer “Caballero” 

El número de enero de 1922 constaba de 16 páginas. En la portada del 
primer número podemos contemplar la imagen de la Inmaculada, 
rodeada en su parte inferior por el lema del Oficio Parvo de la 
Bienaventurada Virgen María: “Tú que eres la única que has destruido 
todas las herejías del mundo” y la cita del Génesis: “Ella aplastará tu 
cabeza” (Ge 3, 15). La imagen central de la Inmaculada está enmarcada 
por dos espadas verticales, colocadas hacia abajo (la de la izquierda 
lleva la letra “M” en la marca y la de la derecha la “I”). Sus puntas 
atraviesan dos serpientes que se enredan en los filos de dichas 
espadas. Las espadas se clavan en sendas pilas de tres libros cada 
una: en la pila izquierda, el libro inferior izquierdo lleva en el lomo el 
título de “Herejías”; encima de la pila derecha hay un cartel con la 
inscripción: “masonería”, incluyendo un dibujo de una espátula y un 
martillo (curiosamente, no incluye el mandil masónico). En la parte 
superior de la imagen, la empuñadura de ambas espadas está unida por 
el rótulo en el que figura el título de la revista en polaco.  

En la editorial de la nueva revista, san Maximiliano, explicitaba su 
finalidad:  

El objetivo del “Caballero de la Inmaculada” no consiste solo en 
profundizar y fortalecer la fe, indicar la verdadera ascesis y familiarizar a los fieles con la mística cristiana, sino 
buscar la conversión de los no-católicos, según los principios de la «Milicia de la Inmaculada». El tono de la 
revista será siempre amistoso con todos, independientemente de las diferencias de fe y nacionalidad. El amor 
que enseñaba Cristo será su carácter. Y precisamente, por ese amor a las almas extraviadas, que buscan la 
felicidad, tratará de impugnar la falsedad, iluminar la verdad y mostrar el verdadero camino a la felicidad3. 

Esta era la intención y el tono del “Caballero”. En otro momento, san Maximiliano recomendaría a sus frailes 
colaboradores: “No escribáis nada que no pueda firmar la Inmaculada”, según refiere André Frossard en su biografía 
“No olvidéis el amor”, dedicada al santo polaco. 

Tras la editorial introductoria, podemos leer en el primer número del “Caballero” un artículo firmado por el propio san 
Maximiliano, con el título ¿Dónde está la felicidad? Le seguían otros textos con los siguientes títulos: ¿Es buena toda 
religión? (de Fr. Buenaventura Podhorodecki); Una conversión extraordinaria (texto sin firma, seguramente editado 
por san Maximiliano, que refería un testimonio del Padre Herman, pasionista, relatando la conversión de un pecador 
por intervención de Gemma Galgani, todavía en vida de esa santa); Beatos (una poesía del hermano de san 
Maximiliano, Alfonso Kolbe); La Milicia de la Inmaculada (de Fr. Samuel Rosenbaiger, en el que se explicaba el 
origen de la MI, se relataban las actividades de los grupos locales de la MI y se justificaba la necesidad de lanzar el 
“Caballero” para alcanzar el fin de la asociación); El difunto p. Venancio Katarzyniec M.I. (una semblanza del joven 
franciscano, fallecido recientemente, a cargo de la pluma de san Maximiliano); finalmente se insertaba el programa 
de la Milicia de la Inmaculada y el texto del acto de consagración a la Inmaculada; cerrándose el primer número con 
un testimonio de agradecimiento por la conversión de una persona.  

El primer número, tan modesto, del “Caballero” fue recibido con escepticismo por los ambientes eclesiales de Cracovia 
y los propios frailes, compañeros de san Maximiliano, albergaban dudas sobre la viabilidad económica de la iniciativa 
editorial. San Maximiliano no se desanimaba y animaba a los lectores a difundir al máximo la revista. En una carta 
confidencial a su hermano Alfonso, redactada en Zakopane, el 2 de noviembre de 1926, se sinceraba san Maximiliano: 

A veces yo también me maravillaba por el hecho de que, a pesar de mi gran ignorancia, de los errores, las faltas 
de cortesía, las debilidades y de otras muchas dificultades, el Rycerz existiese todavía, es más, se desarrollase 
mucho más que otras revistas. A veces me paraba ante la puerta de la sala de las máquinas y me preguntaba: 
“¿Cómo es posible todo esto?”. Pero apenas levantaba la mirada, tenía la respuesta delante de mis ojos: la 
Inmaculada. Ella demuestra lo que sabe hacer. Cuando mayor es nuestra incapacidad y más difíciles de superar 
los obstáculos tanto más se demuestra que ella sola lo hace todo. (…) Otra cosa muy importante es la finalidad 
de la editorial, es decir, que sea siempre el afán por conquistar para la Inmaculada el mundo entero y todas las 
almas que existen y que existirán hasta el fin del mundo, y nunca aquella maldita «renta».4 

21 



 

Desarrollo posterior del “Caballero” hasta nuestros días 

En un inicio, san Maximiliano encargaba la publicación de la 
revista a imprentas locales, pero pronto se dio cuenta del 
sobrecoste que ello suponía para la misma. De allí que, gracias a 
la ayuda de un bienhechor, pudo adquirir una imprenta que se 
guardaba en el convento de las Hermanas de la Virgen María de 
la Misericordia de Łagiewniki (el mismo en el que años después 
fallecería santa Faustina Kowalska). Sin embargo, dado que el 
convento de los franciscanos de Cracovia donde residía san 
Maximiliano carecía de espacio para instalar una imprenta, así 
como “por otras razones”, los superiores de san Maximiliano 
decidieron trasladar la edición al convento de Grodno 
(actualmente Bielorrusia). En Grodno, la obra del “Caballero” se 
consolidó. También fue creciendo el número de páginas y los 
contenidos de la publicación. El “Caballero” incluía artículos de 
temática mariana, ascética, apologética, franciscana, con 
narraciones y florilegio de testimonios de conversión, crónica de 
la vida eclesial y de la propia M.I., así como agradecimientos por 
las gracias recibidas de la Inmaculada. Oración y mucho trabajo 
sostenían la llegada puntual de la revista a los hogares de los 
lectores.  

Para facilitar la distribución de la revista, en noviembre de 1927 el 
convento-editorial de san Maximiliano iniciaría su conocida 
andadura en Niepokalanów, cerca de Varsovia, llegando años después a tener una tirada de un millón de 
ejemplares. A raíz de la invasión de Polonia por la Alemania nazi, cesó temporalmente su edición. Durante la 
ocupación alemana, san Maximiliano solicitó reanudar la publicación de la revista, consiguiendo la autorización para 
editar un único número en enero de 1940, que salió con una tirada de 120.000 ejemplares. Justificaba así el Padre 
Kolbe su instancia al Oficial del Distrito Alemán de Sochaczew:  

Su fin será únicamente la difusión de la devoción y del amor a la Inmaculada en las almas. (…) Precisamente por 
eso, nosotros, en el espíritu de la “Milicia de la Inmaculada”, deseamos dar a las almas la posibilidad de conocer 
cada vez más a la Inmaculada y de que profundicen su amor hacia Ella. Desearíamos hablar en todas las 
lenguas a todas las almas que viven en esta tierra para describir cada una de las gracias que Ella infunde en las 
almas, a fin de empujarlas a una confianza y a un amor cada vez más intensos. (…) El Rycerz Niepokalanej obra 
exclusivamente con el amor y si alguna vez hubiese algo que fuera menos conforme al amor seguramente no 
sería conforme al espíritu de la M.I. (…). La política no forma parte de los objetivos de la Milicia de la 
Inmaculada.5 

En aquel número único editado durante la Segunda Guerra Mundial, san Maximiliano recalcó el fin fundacional del 
“Caballero” y de la propia M.I.: “conquistar para Ella los corazones de todos y de cada uno en particular y ayudarles 
en la obra de la conversión y santificación de sus almas, contribuir a que esta Reina del Cielo llegue a ser también la 
Reina de la tierra, reconocida y amada por todos los corazones: ése es el fin del Rycerz Niepokalanej”6.  

Pero, tras obtener ese primer permiso, san Maximiliano ya no obtendría otro para seguir publicando el “Caballero”, 
siendo detenido poco después, dando gloriosamente la vida en la celda del hambre en Auschwitz el 14 de agosto de 
1941. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los frailes de Niepokalanów volverían a publicar el “Caballero”, si 
bien en 1952 las autoridades comunistas prohibieron su edición, hasta 1981, publicándose desde entonces 
ininterrumpidamente hasta la fecha de hoy, queriendo cumplir –también en otros idiomas en los que se publica en 
varios países- el ideal de conquistar el mayor número posible de almas para la Inmaculada7. San Maximiliano 
siempre aspiró a que la revista se editara en todos los idiomas8. Recientemente, la M.I. ha lanzado una edición digital 
del “Caballero” común para España y los países hispanoamericanos.   

1 Escritos de San Maximiliano Kolbe, Centro Internazionale Milizia dell’Immacolata, Roma 2003: EK 1256.  -  2  EK 599.  -   3 EK 994.   -  4 EK 137.  -       
5 EK 880.  -         6 EK 1244.  –  7 EK 326.  -  8 EK 563, 811 y 930 
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LA SAGRADA FAMILIA DE BARCELONA, BELLA SÍNTESIS 

DE LA FE Y LA NATURALEZA (II)___________________ 

Gregorio Peña Martínez 

Vicepresidente del Consejo Nacional 

LAS FACHADAS 

Su singularidad radica en el hecho de que las 
puertas o accesos al interior de la nave son portales 
enormes que superan las medidas y la concepción de 
un portal habitual. La razón es bien simple: Gaudí ha 
querido que las puertas de la basílica de la Sagrada 
Familia fueran auténticos retablos plantados fuera del 
espacio interior y abierto a los cuatro vientos, visibles 
para cualquier viandante. De este modo el arquitecto 
pone en la frontera entre espacio sacro y espacio 
profano unas representaciones extraordinarias de la fe 
que atraen la atención de quienes quizás no entran en 
la basílica pero que pasan por delante. Son puertas 
que evangelizan, que comunican el mensaje cristiano 
con el lenguaje del arte y de la belleza. 

Gaudí concibe las tres fachadas de la basílica 
como grandiosas descripciones de los tres misterios 
cristológicos centrales, los tres grandes momentos de 
la vida terrena y celestial del Redentor: su encarnación 
(fachada del Nacimiento), su muerte, resurrección y 
ascensión (fachada de la Pasión) y su venida al final 
de los tiempos como juez de vivos y muertos (fachada 
de la Gloria). La naturaleza, creación de Dios, también 
participa en esta síntesis teológica: la fachada del 

Nacimiento está encarada al nacimiento del día, la de 
la Pasión se orienta al sol de tarde, la fachada 
principal, la de la Gloria se orienta hacia la luz plena 
del día.  

LA FACHADA DE LA GLORIA  

Cuando el Templo esté acabado, la persona que 
entre por la puerta principal, por la fachada de la 
Gloria, tendrá delante unas escalinatas que la llevarán 
a una construcción de dos elementos: un grandioso 
pórtico exterior y una fachada que sólo será visible 
desde dentro del pórtico. 

El pórtico estará formado por dieciséis enormes 
linternas, que son como una especie de chimeneas 
colocadas en dos series: una de nueve (más grandes) 
y otra de siete (más pequeñas). Estas dos series se 
alternan, aunque las mayores van retrasadas. 

La serie menor representará los siete días de la 
creación. La linterna del séptimo día, el día en que 
Dios descansó, está en el centro y corresponde con el 
rosetón del Espíritu Santo, que es el que sostiene toda 
la obra creada. La representación del Espíritu Santo en 
este rosetón está en relación con el gran lampadario 
suspendido en el ábside, con los siete brazos que 
simbolizarán los siete dones y frutos del Espíritu Santo. 
Además, los siete dones estarán colocados en las 

columnas del pórtico de la fachada de la Gloria, para 
mostrar que hay relación entre la gloria del cielo y la 
vida cristiana, que es una lucha, sostenida por el 
Espíritu Santo, a favor de la virtud. 

La serie de nueve linternas mayores representa 
los nueve coros angélicos que cantan la gloria de Dios: 
serafines y querubines, dominaciones y virtudes, 
potestades y principados, arcángeles y ángeles. La 
linterna central representa los “tronos”. En el 
Apocalipsis 4,9   Dios es “el que se sienta en el trono y 
vive por los siglos de los siglos”. El “trono” de Dios 
también aparece en el centro del crucero de la Basílica 
y en el ábside: aquí bajo la forma de manto azul y 
dorado. 

Para Gaudí, el Credo, como contenido de la fe 
de la Iglesia y de cada uno de los bautizados, es la 
clave de comprensión de la Sagrada Familia y, por eso, 
propone colocar el texto sobre unas enormes 
estructuras de soporte fijadas a las dieciséis linternas 
del pórtico.  
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En esta fachada se abrirán siete 
puertas, como símbolo de los siete 
sacramentos, de las siete peticiones del “Padre 
Nuestro” y de los siete dones del Espíritu 
Santo. Las dos puertas laterales extremas 
corresponden a los dos sacramentos llamados 
“de muertos” y no dan acceso directo al 
Templo, sino a dos grandes capillas, las cuales 
si que están comunicadas con la iglesia, como 
lo están también con el claustro. Las otras 
cinco puertas dan directamente al recinto de las 
naves; simbolizan los sacramentos llamados 
“de vivos”.  La primera puerta empezando por 
el lado del Evangelio, da entrada al Baptisterio. 
La séptima puerta, simétrica con la del 
Baptisterio, da acceso a la capilla de la 
penitencia. En esta capilla de la Penitencia se 
reservará el Santísimo y en ella se pondrá el 
Monumento tras la misa del Jueves Santo. 

La segunda puerta evocará la extre-
maunción, la tercera el Orden Sacerdotal, la 
cuarta está dedicada a la Sagrada Eucaristía, 
la quinta a la Confirmación y la sexta al 
matrimonio. En los batientes de bronce de la 
puerta central está la primera invocación del 
Padrenuestro (“Padre nuestro”), con la petición 
“El pan nuestro de cada día dánosle hoy”, 
escrita en cincuenta lenguas de todo el mundo. 
Cada una de las siete peticiones del Padre-
nuestro se encuentra en relación con un 
sacramento y esta relación está escrita en cada 
una de las puertas menores de esta fachada. 

Delante de la puerta que conduce al 
Baptisterio se levantará, sobre una gran 
escalinata, una fuente monumental, símbolo de 
la purificación mediante el Santo Bautismo. 
Simétricamente, frente a la capilla destinada a 
las confesiones y a la reserva del Santísimo, se 
levantará una gran tea que nos recuerda la 
purificación por el fuego de la Sagrada 
Penitencia. 

En un grandioso porche de cincuenta 
metros de alto estará representada la caída de Adán y 
Eva en el Paraíso con la que se corrompió la 
humanidad en su raíz, inclinándonos al mal y causa de 
los dolores, la penalidad del trabajo y la muerte. Por 
encima aparece San José, trabajando con Jesús niño 
en el taller de Nazaret, enseñándonos con los dos 
santos personajes a soportar con paciencia la sanción 
del trabajo que ha recaído sobre nosotros y también la 
santidad que mediante el trabajo se puede obtener con 
la ayuda sobrenatural. Alrededor estarán repre-
sentadas las postrimerías humanas: la muerte, el 

purgatorio y el infierno. Por encima de San José y el 
Buen Jesús, figurará la gloria con María y los santos a 
su alrededor. Más arriba se evocará el Juicio Final, con 
Jesucristo como Juez supremo. Dios Padre aparecerá 
allí flanqueado de ángeles que llaman al juicio. 

La fachada de la Gloria dialoga con el ábside y 
con el presbiterio. Hay una línea recta y directa entre la 
puerta central de la fachada, dedicada a la Eucaristía y 
el altar, que es el sepulcro de Jesús resucitado y la 
mesa que acoge la celebración de los misterios del pan 
y del vino. 
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JUNTO AL ALTAR - BAJO LA CRUZ___________ _______ 

Javier Ruiz Pérez 
Vocal Nacional de Juventud de la A.N.E. 

CRÓNICA DEL XVIII ENCUENTRO 
NACIONAL DE JÓVENES ADORADORES 

Durante los pasados días 15, 16 y 17 de julio 
de 2022 celebramos nuestro tradicional Encuentro 
Nacional de Jóvenes Adoradores. Este año hemos 
tenido la suerte de poder reunirnos en un lugar tan 
especial, desde un punto de vista espiritual, 
monumental, histórico, natural y paisajístico, como es 
el Valle de los Caídos. Reunidos todos a los pies de la 
Cruz, como debemos estar siempre los cristianos. De 
hecho, el lema de este encuentro ha sido “La Cruz, 
puerta de la redención”. La Adoración Nocturna, 
como Adoración Eucarística, siempre está esen-
cialmente vinculada a la Cruz; no olvidemos que la 
Eucaristía es el mismo y único sacrificio de Cristo en la 
Cruz, que fue cruento, 
actualizado y hecho 
presente, ahora como 
sacrificio incruento. 

El viernes 15, como 
viene siendo habitual 
desde hace ya años, el 
encuentro comenzó con la 
acogida de los parti-
cipantes, seguida de la 
cena y la presentación; 
este es un momento muy 
especial, ya que no sólo 
se trata de presentar el 
Encuentro, sino de pre-
sentarnos entre todos 
nosotros. Algunos nos 
presentamos ya por ené-
sima vez, dado que nos 
conocemos desde hace 
mucho tiempo, pero este 
año Dios nos ha regalado 
la presencia de muchos nuevos participantes, con lo que el 
momento de presentación ha cobrado un nuevo brío. 
Esperamos que esta novedad sea signo del comienzo de 
una revitalización joven en la Adoración Nocturna. 

El sábado 16, tras el desayuno, procedimos al 
ejercicio del Vía Crucis, algo que era ineludible dado el 
contexto geográfico en el que nos encontrábamos, así 
como la temática del Encuentro. Un grupo de parti-
cipantes lo realizamos utilizando el largo recorrido ya 
diseñado a través de la montaña, con las 14 estaciones, 
en plan excursión senderista, con lo cual tuvimos ocasión  

 

de disfrutar del maravilloso y espectacular 
entorno, además de practicar ejercicio físico. Otro grupo 
lo realizó en la arcada exterior de la Hospedería y de la 
Escolanía, teniendo así el honor de estar presididos 
permanentemente por la gran Cruz que corona 
majestuosamente el Valle de los Caídos. 

Una vez de vuelta del Vía Crucis, comenzó la 
parte formativa del Encuentro; desde hace mucho 
tuvimos claro que este Encuentro debía tener un fuerte 
carácter formativo. La primera catequesis corrió a cargo 
del Rvdo. D. Alfonso Puche, joven sacerdote diocesano 
de Madrid y párroco de Cercedilla, quien es conocido por 
tener un carisma especial para la pastoral con jóvenes. 
La catequesis, cuyo título fue “La cruz, camino de los 

jóvenes”, versó sobre la 
presencia de la cruz en la 
vida de los cristianos en 
general y de los jóvenes en 
particular. Los jóvenes parti-
cipantes quedaron muy 
satisfechos con esta 
formación, hasta el punto de 
que el turno de preguntas, 
tanto en esta como en las 
demás catequesis y tes-
timonios, se alargó consi-
derablemente. 

Por la tarde del 
sábado, tras la comida y un 
rato de descanso, proce-
dimos a la visita cultural y 
artística a la impresionante 
Basílica del Valle de los 
Caídos, guiados por la joven 
adoradora nocturna de 
Logroño y participante en 

este Encuentro Luz María Villar, vinculada a la Asociación 
de Amigos del Valle de los Caídos. 

Tras la visita a la Basílica tuvimos el privilegio de 
recibir la catequesis de nuestro anfitrión, el Prior de la 
Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
Santiago Cantera OSB, cuya temática fue “La Cruz, 
puerta de la Redención”, y que se centró en el que es 
el centro de nuestra vida como cristianos y como 
adoradores nocturnos: la Eucaristía; tratando también 
su íntima relación con la Cruz, así como algunos 
aspectos relativos a su celebración.  
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También tuvimos la tarde del sábado la ocasión 
de escuchar el impresionante testimonio de la joven 
católica Belén Calero, hermana de Elena Calero 
Baamonde, joven cristiana de Alcalá de Henares 
declarada Sierva de Dios que vivió ejemplarmente 
su grave enfermedad y tránsito hacia la muerte, 
constituyendo una gran muestra de fe ante la 
vivencia de la cruz. Nuestro agradecimiento a Belén 
y su familia, allí presente, por el regalo que supuso 
para nosotros. 

Por la noche, tras la cena, llegó el que sin duda 
es el momento central y culminante en todos nuestros 
encuentros: La celebración de la Vigilia de Adoración 
Nocturna, durante toda la noche, y por turnos. Es un 
gran privilegio poder velar sin pausa al Señor, durante 
las horas habituales de descanso, y más privilegio aún 
poder hacerlo permaneciendo al pie de la Cruz; sin 
separarnos de la gran Cruz que nos presidió durante 
todas las jornadas. 

Ya el domingo por la mañana, tras la celebración 
de laudes y la reserva del Santísimo, que puso fin a la 
Vigilia de Adoración Nocturna, y tras el desayuno y 
recogida de habitaciones, participamos en la cele-

bración conventual de la Eucaristía en la Basílica, 
presidida por D. Juan Antonio Martínez Camino, 
Obispo Auxiliar de Madrid, quien, tras la misa, nos dio, 
en una magnífica charla, su testimonio, que versó 
sobre un conocido joven adorador nocturno Santo: el 
hermano Rafael Arnáiz, gran ejemplo para todos los 
jóvenes adoradores, y sobre cuya figura es un gran 
experto Mons. Martínez Camino. 

Tras la comida, el Encuentro concluyó con el 
rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia, los 
testimonios finales y la oración de acción de gracias. 

Un año más, el Señor nos ha permitido poder 
reunirnos desde todos los rincones de España, para 
disfrutar de su presencia en la Eucaristía y para 
convivir entre nosotros como jóvenes cristianos y 
adoradores nocturnos. También agradecemos a todos 
los participantes, muy especialmente a los invitados 
que nos han impartido sus catequesis y testimonios, a 
pesar de que algunos de ellos tenían dificultades de 
agenda. Incluimos en el agradecimiento a D. Francisco 
Casas por su participación. Y damos gracias, sobre 
todo, a Dios, a quien pedimos que nos permita seguir 
celebrando estos encuentros en los años venideros.  

 

Testimonio de la familia Carretero Perales 

 

El XVIII Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores 
bajo el lema “La Cruz, puerta de la Redención” ha 
supuesto un crecimiento espiritualmente en lo referente a 
nuestra visión de la Cruz desde la Eucaristía. 

Es una gracia de la santa madre Iglesia ver a tantos 
jóvenes de diferentes zonas de España y compartir con 
ellos una vigilia nocturna alrededor de Jesús sacra-
mentado. Cada uno con nuestra cruz, pero juntos en la 
Eucaristía en el corazón de Cristo, porque aquí está 
presente su cuerpo, sangre, alma y divinidad que dio su 
vida en la cruz para la salvación de las almas. También, 
nos sirve para tomar conciencia de que todo un Dios se 
ha hecho pequeño por nosotros para alimentarnos, 
fortalecernos, para darnos fuerzas ante las adversidades 
y los problemas de la vida, así como para bendecir y dar 
gracias en los momentos de gozo, júbilo que el Señor 
derrama sobre nosotros en el momento de la 
consagración. 

Las delicias que sigue derramando el Señor y la 
Santísima Virgen María en nuestra familia hacen que 
demos un paso más para dar testimonio en nuestro 
tercer aniversario de casados y hablar de nuestra 
experiencia en la oración eucarística. Siendo 

conscientes de que en la adoración se encuentra todo 
un Dios que se deshace por sus hijos dando cada día 
su vida para la salvación de las almas. Así nosotros, 
queremos acompañarle y estar con Él en la noche, 
mientras el mundo duerme o disfruta. Pues, como dijo 
san Juan Pablo II “la primera forma de evangelización 
es el testimonio”. 

Este vínculo con Jesús sacramentado fortalece 
nuestro amor conyugal, así como tener de modelo de 
referencia a la Sagrada Familia de Nazaret y ser testigos 
del amor de Dios. 
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PIERANGELO, UN REFLEJO DEL PARAÍSO_______ _____ 

D. David Benavente Sánchez 
Sacerdote de la diócesis de Getafe 

 
El Siervo de Dios Pierangelo Capuzzimati 

nació el 28 de junio de 1990 en el Hospital materno-
infantil Santísima Anunciación de Tarento (Italia), 
procedente de Faggiano, un pueblo del interior donde 
residen sus padres. Sus primeras imágenes, que 
permiten a sus familiares verlo nacer, despiertan una 
gran sorpresa en todos. Reconocen que este niño vino 
al mundo con algo especial, con los ojos muy abiertos 
y con prisas por vivir. Fue bautizado el 2 de septiembre 
de 1990. 

Este niño o joven representa una sencillez sólida 
como una roca que marca hitos e ilumina desde su 
nacimiento como un "ángel". Siempre mostrando una 
madurez precoz.  

De una manera que sólo la Providencia de Dios 
sabe, sintió desde muy temprana edad una fuerte 
atracción por Cristo, por la Iglesia y por María. Sus dos 
grandes pilares, en efecto, serán la Eucaristía y el rezo 
del Santo Rosario, junto con la Secuencia del Espíritu 
Santo. 

Desde muy joven comenzó a vivir con seriedad 
su vida interior, la cual irradiaba hacia el exterior con 
alegría y serenidad. ¿De dónde proviene esta 
experiencia? Los padres de Pierangelo, descon-
certados, porque vivían una religiosidad tradicional 
pero sin práctica, sin compromiso y sin convicción, 
confiesan que fue Pierangelo quien inició en ellos un 
verdadero proceso de conversión que continúa hasta 
el momento presente, después de su muerte. El 
proceso se acentuó sobre todo por el diálogo que 
mantuvo con sus padres unos días antes de su partida. 
Manifiestan sus padres: "El hecho de que él fuera solo 
a la iglesia, sin nosotros, es parte del misterio". La 
Providencia de Dios dirige todo para nuestro bien 
espiritual. Todo es parte de la sabiduría divina. 

Pierangelo siempre sintió una inclinación natural 
hacia las cuestiones religiosas: hacia la lectura de la 
Biblia y de los temas de la vida de la Iglesia, que él 
subrayaba y conservaba en los artículos de los 
periódicos, y hacia la celebración de la Santa Misa. 
Pier nunca dejó de recibir a su amigo Jesús, incluso 
durante su estancia en el hospital, desde que hizo la 
Primera Comunión, un 7 de mayo del 2000. 

Pierangelo es un niño como muchos otros, 
sereno y pensativo, pero se destaca entre sus 
semejantes por la profundidad de su vida, por la 
mirada que vislumbra lo que pasa dentro de las 

personas. No es que lo vea, sino que tiene la 
capacidad de tomar conciencia inmediatamente de lo 
que las personas experimentan en sí mismas y de sus 
necesidades. También sobresale por la caridad, que 
ejerce incluso con personas que no conoce, y por la 
seriedad y madurez de su pensamiento. Tiene unos 
dones que no dejan indiferente a nadie. 

En 1996 comenzó sus estudios en la escuela 
"G. Granata" de Faggiano, donde asombró a todos con 
su extraordinaria capacidad de aprender y su increíble 
sed de conocimiento. Después de la escuela primaria, 
en 2001, se matriculó en la escuela secundaria "Alfieri" 
de Tarento, a la que asistió con gran compromiso y 
excelentes cualidades como persona y como alumno. 
Nunca verá el conocimiento como una ostentación, 
sino como una gracia especial del Espíritu Santo para 
ponerse al servicio de los demás. 

El 19 de julio de 2004, cuando Pierangelo 
contaba con 14 años, se descubre su enfermedad, 
leucemia, dejando su vida y la de su familia 
completamente patas arriba, pero siempre lo entenderá 
como parte del plan de Dios, como "un regalo del 
Señor", como una oportunidad para unirse más a su 
amigo Jesús, poniéndose en sus manos con razonable 
confianza. 

En su carrera espiritual, la enfermedad fue un 
plus en su camino de santificación, algo que no 
interrumpió su hambre de conocimiento y el deseo de 
cumplir la voluntad de Dios. Respecto a su enfermedad 
siempre decía: “no entiendo, pero creo”. Desde el 
punto de vista humano, trató de seguir llevando una 
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vida estudiantil normal dentro de los límites que 
le marcaba la hospitalización, manteniendo 
siempre un estrecho contacto con compañeros 
y profesores, siendo autodidacta y teniendo 
una capacidad inusual de sobreponerse a las 
contrariedades. 

Es un joven muy sensible a las 
necesidades de este mundo; trata de estar 
informado de casi todo; le preocupaba mucho 
la gran secularización que atraviesa la 
sociedad; siente su impotencia. Un día en el 
hospital dirá: "¡Mamá, todavía hay mucho por 
hacer!". 

El 26 de mayo de 2005, Solemnidad del 
Corpus Christi, en un momento durante la 
preparación para su primer trasplante de 
médula ósea, expresa a sus padres el deseo 
de ir a la iglesia y a la procesión del Santísimo 
con estas palabras: "La Solemnidad del Corpus 
Domini es para los cristianos un momento 
fundamental para su fe. Es el único momento 
en que el Santísimo Sacramento sale del lugar 
sagrado donde se guarda para encontrarse con 
nosotros en las calles, en los lugares donde 
vivimos nuestra humanidad. Quien verda-
deramente cree en Él no puede dejar de estar 
presente”. Sus padres aceptaron su petición y 
asistieron a Misa y a la procesión, y al llegar a 
la iglesia él se unió a su catequista. 

Fue un amante del Belén, que todos los 
años ponía en su casa con mucha ilusión; 
también le gustaba escuchar música y hacer 
teatro. Era devoto de muchos santos; en 
particular seguía el ejemplo y el pensamiento de 
san Agustín y de san Francisco de Asís. Cuando 
ya conocía su enfermedad, llegó a tener un 
breve encuentro con el papa Benedicto XVI 
durante una de las audiencias públicas de los 
miércoles, en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano; el papamóvil se detuvo ante él y pudo 
saludar personalmente al Santo Padre, algo que 
Pierangelo preparó con mucho esmero y 
oración, pudiendo disfrutarlo con una alegría 
trascendente. 

Finalmente, el 30 de abril de 2008, 
Pierangelo voló para encontrarse con su amigo 
Jesús para siempre. Desde allí intercede por 
las necesidades de muchos que acuden 
confiados a su intercesión, sobre todo jóvenes 
como él.  

En nuestro querido amigo Pier destacó 
especialmente la total y absoluta confianza en 
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Dios durante el tiempo de su enfermedad; no fue una 
época ni rápida ni fácil. ¡4 largos años de enfermedad! 
Esa experiencia podría desesperar a cualquiera, y más 
cuando se es así de joven, pero él ahí dejó traslucir su 
íntima relación de amistad con Jesús; sabía que Él 
nunca le fallaría y por eso confiaba alegremente, 
pasara lo que pasara. Como cuando las esperanzas 
puestas en los trasplantes de médula se quedaron en 
nada por su ineficacia. Aún así no se vino abajo; 
agradeció la médula donada "a su hermano", como él 
lo llamó, y con el mismo ánimo siguió teniendo claro 
que la voluntad de Dios, fuera cual fuese, sería lo 
mejor. No pudo haber prueba más palpable que nos 
asegure la valía y la altura de su alma. 

A día de hoy, nos debemos preguntar qué frutos 
podría tener la muerte de un joven de 17 años. Ahora 
ya podemos responder, con la cantidad de testimonios 

que llegan procedentes de todas las partes del mundo, 
sobre la fuerza que tiene la fe derramada por 
Pierangelo en la conversión de muchas personas. Y, 
antes que nadie, sobre sus padres. Es un bello 
ejemplo comprobar cómo un hijo puede ser el 
catequista de sus padres, sobre todo en una época 
como la nuestra, en la que muchas veces, por 
desgracia, los progenitores no acercan a sus hijos a la 
fe. Debemos pedir a Pierangelo que todos esos 
jóvenes se encuentren con el Señor a pesar de ello, 
como precisamente le ocurrió a él. 

En la actualidad se encuentra en curso la fase 
diocesana de su proceso de beatificación y 
canonización, con la recopilación de testimonios y 
documentos que demuestren la vivencia heroica de las 
virtudes en su breve e intensa vida, como así creemos 
que fue.  

 

 
FEDERACIÓN MUNDIAL DE LAS 

OBRAS EUCARÍSTICAS DE LA 

IGLESIA 

León, 30 de septiembre, 1 y 2 de 
octubre de 2022 

 

 
Estimados hermanos en Jesús Eucaristía: 

La Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la 
Iglesia es una confederación de Asociaciones seglares, 
vinculada al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, 
reconocida como Asociación pública de Derecho Pontificio, 
miembro de la comisión permanente para los Congresos 
Eucarísticos Internacionales, e inscrita entre aquellas de 
carácter internacional con las que la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos mantiene una 
particular relación y colaboración. 

Son sus fines principales, el fomentar, impulsar y 
propagar el culto al Santísimo Sacramento del Altar, 
promoviendo una formación doctrinal, litúrgica y espiritual 

sobre el misterio de la Eucaristía, cultivando el espíritu de hermandad y mutua ayuda entre todos sus miembros, 
sirviendo de cauce para la comunicación y apoyo mutuo de todas las obras eucarísticas de la Iglesia, siempre de 
acuerdo con la Autoridad Eclesiástica del territorio correspondiente. 

La vocación de la Federación no es otra que ser instrumento de comunión entre todas las asociaciones y 
realidades eclesiales particularmente señaladas por la vocación eucarística a la comunión. Por este motivo, viene 
organizando las jornadas eucarísticas que definimos como una reunión entre movimientos y asociaciones con el fin 
de que cada movimiento, cada asociación, cada cofradía, cada orden religiosa no vaya por su lado y solo piense en 
sus cosas, en sus actividades, sino que nos conozcamos, nos amemos, tengamos esa amistad perfecta, maravillosa 
y seamos instrumentos de comunión en todo ámbito de la vida.  
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EL BEATO FRUCTUOSO PÉREZ MÁRQUEZ, MÁRTIR,  

OTRO ADORADOR NOCTURNO EN LOS ALTARES_______ 
    Juan Jorge García García 
   Presidente diocesano de Sevilla 

 

El sábado 18 de junio en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana y Patriarcal de Sevilla tuvo lugar la 
ceremonia de Beatificación de 27 personas vinculadas a la Orden Dominica en sus tres ramas. Entre ellas 
estaba el adorador nocturno seglar FRUCTUOSO PÉREZ MÁRQUEZ. Esta Beatificación fue aprobada por el 
Santo Padre Francisco en diciembre de 2019, debiendo ser retrasada la ceremonia por causa de la pandemia. 

La Santa Misa 
comenzó con una 
larguísima procesión de 
entrada encabezada 
por el cuerpo de 
acólitos que, siguiendo 
la costumbre sevillana, 
iban revestidos con 
ricas dalmáticas rojas, 
portando seis ciriales y 
la cruz alzada patriarcal 
al centro. Seguían los 
diáconos instituidos, 
uno de ellos portando 
en alto el evangeliario, 
y todos los sacerdotes 
concelebrantes en dos 
largas filas (unos 
cuarenta), mas doce canónigos; seguían los señores 
obispos y arzobispos, en número de ocho, presididos 
por el Delegado Pontificio, Eminentísimo y 
Reverendísimo Sr. Cardenal Marcello Semeraro, 
Prefecto de la Congregación para las Causas de los 
Santos, revestidos todos con ornamentos rojos, color 
litúrgico del martirio. 

Entretanto, la coral de la Catedral entonaba una 
versión libre de “Canticorum Iubilo” en castellano. Una 
vez llegados al altar, y besado éste con la reverencia 
acostumbrada por los celebrantes, el Sr. Cardenal 
ocupó la sede, que en esta ocasión era el sillón 
dorado, rematado con las armas de Castilla y León. En 
el lateral del evangelio se colocó el Sr. Arzobispo de 
Sevilla, flanqueado de los principales cargos de la 
Orden de Predicadores, presentes en el acto, entre 
ellos el Maestro General de la Orden de Predicadores, 
fray Gerard Timoner. 

Comenzó la Santa Misa incensando el celebrante 
la cruz y el altar. Tras el canto del Kyrie, el Sr. 
Arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz 
Meneses se dirigió al Sr. Cardenal: “Eminencia, como 
Arzobispo de Sevilla, y junto a mis hermanos en el 
episcopado, Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de 

Ciudad Real, Antonio Gómez Cantero, Obispo de 
Almería, Francisco Jesús Orozco Menjíbar, Obispo de 
Guadix, y el Postulador General de las Causas de los 
Santos de la Orden de Predicadores, humildemente 
hemos pedido a Su Santidad el Papa Francisco, que 
se digne inscribir en el número de los Beatos a los 
Siervos de Dios Fray Ángel Marina Álvarez y 
diecinueve compañeros, Fray Juan Aguilar Donis y 
cuatro compañeros, D. Fructuoso Pérez Márquez y 
Sor Ascensión de San José.” 

Seguidamente el Postulador General tomó la palabra: 
“Los veintisiete mártires dominicos que hoy son beatificados, 
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fueron asesinados por odio hacia la fe entre 1936 y 1937; 
veinticinco frailes, un laico y una monja; Ángel Marina 
Álvarez, Manuel Fernández Pereira, Natalio Camazón 
Junquera, Antonio Trancho Andrés, Luis Suárez Velasco, 
Eduardo Sáinz Lantarón, Pedro López Delgado, 
Francisco Santos Cadierno, Sebastián Sáinz López, 
Arsenio de la Viuda Solla, Ovidio Bravo Porras, Dionisio 
Pérez García, Fernando García de Dios, Antolín 
Martínez-Santos Ysern, Paulino Reoyo García, Santiago 
Aparicio López, Ricardo Manuel López López, José 
Garrido Francés, Justo Vicente Martínez, Mateo Santiago 
de Prado Fernández, Juan Aguilar Donis, Tomás Morales 
Morales, Fernando Grund Jiménez, Fernando de Pablos 
Fernández, Luis María Ceferino Fernández Martínez, 
Fructuoso Pérez Márquez, Sor Isabel de San José 
(Ascensión Sánchez Romero). Los mártires representan 
las diferentes ramas de la única orden de predicadores, 
tras las huellas del fundador, Santo Domingo y de los 
numerosos santos de la Orden por él fundada; estos 
mártires vivieron con fidelidad su vocación dominicana 
hasta que sus perseguidores los asesinaron por odio a la 
fe en Jesucristo. En su vida terrena se dedicaron a la 
oración, al estudio, a la vida común y al 
anuncio de modos diversos del evangelio del 
Señor Jesús. Ahora en la gloria del paraíso 
viven en la alegría eterna de Dios e 
interceden por nosotros, que los invocamos 
como amigos santos cerca del Señor”. 

Seguidamente, el Señor Cardenal desde 
la sede, leyó el decreto en latín por el cual el 
Romano Pontífice, Su Santidad el Papa 
Francisco, elevaba a la dignidad de Beatos a 
los mártires, lectura que fue acogida por un 
prolongado aplauso general de los fieles que 
abarrotaban la Magna Hispalensis, mientras 
eran descubiertos los dos grandes tapices de 
los pilares adyacentes, con los rostros de los 
nuevos beatos, y la coral entonaba un himno 
de acción de gracias. 

Inmediatamente se puso en marcha 
por el pasillo central la procesión con las 
reliquias de los nuevos beatos, en un arca 
grande, entre varios fieles con cirios y 
ramos de flores, que al llegar al presbiterio quedaron 
depositadas en una credencia dorada colocada al lado 
de la epístola que ya estaba adornada con numerosas 
palmas, símbolo del martirio, siendo honradas dichas 
reliquias con las velas y flores, e incensadas por el 
señor Cardenal. Tomó nuevamente la palabra el señor 
Arzobispo de Sevilla para dar gracias: “Eminencia: la 
Iglesia de Dios que peregrina en Sevilla da gracias al 
sucesor del apóstol Pedro, Su Santidad el Papa 
Francisco por la Beatificación de los siervos de Dios 
fray Ángel Marina Álvarez y diecinueve compañeros, 

fray Juan Aguilar Donis y cuatro compañeros, don 
Fructuoso Pérez Márquez y sor Ascensión de San 
José”. Finalizó el rito de la Beatificación con el saludo 
al Sr. Cardenal de los señores Obispos peticionarios, y 
autoridades de la Orden Dominicana, mientras la coral 
entonaba el canto del Gloria.  

El Sr. Cardenal, en su homilía, destacó, siguiendo 
a san Agustín, que la Sangre del Cordero es especial: 
no tiñe de rojo como la sangre mundana, sino que 
confiere blancura y luminosidad, porque se trata del 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 
cómo estos mártires, que han lavado y blanqueado ya 
sus túnicas mortales en esa Sangre del Cordero, están 
ya en la comitiva de los Mártires que alaban a Dios en 
el Te Deum. Terminó con las palabras de san Gregorio 
Magno: “tanto más sólida surge en nosotros la 
esperanza, cuanto más duras son las pruebas 
soportadas por amor de Dios. Tengamos confianza, no 
obstante nuestras fragilidades. Dios revela su fuerza 
justamente a los débiles y también a los indefensos en 
la fortaleza del martirio. Amén”. 

Tras la oración Poscomunión, el Maestro General 
de la Orden de Predicadores subió al ambón para 
pronunciar estas sentidas palabras de agradecimiento: 
“Junto con los miembros de la familia dominicana aquí 
presentes, en particular fray Jesús Díaz Sariego, Prior 
Provincial de la Provincia de España, fray Miguel Ángel 
del Río, fray Mássimo Manccini, Postulador General, 
deseo compartir estas palabras de gratitud. Alabo y 
doy gracias a Dios, fuente de toda santidad, que hizo a 
los veintisiete miembros de la familia dominicana hoy 
beatificados, veinticinco frailes, una monja y un 
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miembro del laicado dominicano, fueran valientes 
frente a la violenta persecución y fieles al Señor en la 
vida y en la muerte. Alabo y doy gracias a Dios, Buen 
Pastor, por habernos dado buenos pastores, en 
particular el santo Padre Papa Francisco, el Cardenal 
Marcello Semeraro, el Reverendísimo José Saiz 
Meneses, Arzobispo de Sevilla, monseñor Gerardo 
Melgar, Obispo de Ciudad Real, monseñor Antonio 
Gómez, Obispo de Almería, y monseñor Francisco 
Jesús Orozco, Obispo de Guadix; obispos de las 
diócesis donde nuestros hermanos y hermana 
confesaron la fe porque han reconocido el heroico 
martirio de nuestros hermanos y hermana. Alabo y doy 
gracias a Dios, que nos llama a la santidad, que nos 
invita a todos a imitar a nuestros santos mártires, no 
solo muriendo por la fe sino viviendo por la fe y 
amando a Dios a través de nuestro servicio al prójimo y 
a la Humanidad. Y a todos vosotros queridos 
hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en 
esta celebración para dar gracias a Dios y celebrar las 

cosas maravillosas que el Señor ha hecho a través de 
nuestros santos mártires dominicos. Muchísimas 
gracias en Cristo.” Palabras que fueron subrayadas por 
un fuerte y largo aplauso de los muchos fieles que 
llenaban las amplias naves de la seo Hispalense. 

Una jornada brillante, la vivida el día 18 en Sevilla, 
no solo por la luminosidad propia de la ciudad, sino por 
el alto significado de la ceremonia realizada en la 
Catedral. Además de para la Familia Dominicana, 
también para la Archicofradía de la Adoración Nocturna 
Española, porque, como sabemos, y por ello lo 
traemos a estas páginas, uno de los nuevos mártires, 
Fructuoso Pérez Márquez, era, además de Terciario 
Dominico, Adorador Nocturno. Se convierte así, en uno 
más de los muchos intercesores que tenemos ya ante 
la presencia celestial de Cristo, al que él contempla 
cara a cara, como premio a haber dado su vida por 
defender la fe en ese mismo Señor y en su presencia 
real y verdadera en la Sagrada Eucaristía. 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ADORADOR   Carlos Menduiña Fernández 

 

He aquí un libro sencillo, pero muy complejo, ameno, pero, a veces, muy 
profundo. Ya avisa el subtítulo que no es un tratado teológico o apologético, no, 
sino simples reflexiones. ¡Y esto ya sí que es el mundo de la diversidad! Por 
eso el libro no se divide en capítulos secuenciales, ni estos en apartados o en 
parágrafos, sino en seis epígrafes; esto es, expresiones que dividen su 
contenido. Por ejemplo, el primero: ADORACIÓN EUCARISTICA, que engloba 
doce reflexiones, con sus epígrafes correspondientes. Algunos son biográficos, 
los más abundantes en el libro, como: LA HISTORIA DE EMILIA TAMISIER, 
promotora de los Congresos Eucarísticos. Otros son similitudes. COMBATE A 
QUINCE ASALTOS. El segundo: CORPUS Y SANGUIS CHRISTI, comprende 
4 reflexiones, la primera del mismo título que el general de esta parte, pero en 
castellano. El epígrafe de la tercera parte es: EFICACIA EUCARISTICA. 
Consta de siete reflexiones, unas sobre biografías, como: ¿DE DÓNDE 

SACABA SUS FUERZAS?, refiriéndose a la vida del Padre Damián o en EL ALMA DE TODO APOSTOLADO, 
donde reflexiona sobre el autor y el libro de ese título. Sobre la historia del himno Ave Verum trata en CARNE QUE 
VIRGINIZA. 

 Los tres epígrafes siguientes consideran temas más indispensables en un libro sobre la Eucaristía: 
PRESENCIA REAL, SAGRADA COMUNIÓN y SANTA MISA.  Los dos primeros contienen 9 reflexiones cada uno y 
13 el último. Los tres terminan con una reflexión sobre María. La del primero es MARIA ESTA SIEMPRE JUNTO A 
SU HIJO SACRAMENTADO; la reflexión con la que termina el segundo es CON EL ALMA DE MARIA.  La última del 
libro es MARIA EN MISA.  

Todos los epígrafes tienen una extensión que va de tres a seis páginas.  

¡ES EL SEÑOR! 

Reflexiones en torno al Misterio Eucarístico 
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SOLEMNE VIGILIA DE ACCION DE GRACIAS EN EL 125º 

ANIVERSARIO DE LA SECCION DE OCAÑA Y DE ESPIGAS 

INTERDIOCESANA TOLEDO-GETAFE_____________ ___ 

Consejo de la Sección Adoradora de Ocaña 

Ocaña celebró con solemnidad y devoción el 125º 
aniversario de la Adoración Nocturna en su parroquia y la 
Vigilia Interdiocesana de Espigas de Toledo y Getafe. 

Los actos conmemorativos de la Sección 
comenzaron el día 11 de junio con el Pregón Eucarístico a 
cargo de D. Plácido Camacho Panadero, Adorador 
Veterano de nuestra Sección.  

El pregonero recuerda sus primeros pasos en la 
Sección cuando tenía 14 años, sus noches de Vigilia y 
Adoración en presencia del Señor en todos estos años…  

Los actos litúrgicos dieron comienzo con un 
novenario de preparación, a cargo de los sacerdotes 
que durante estos últimos años han acompañado a la 
Sección Adoradora. El Señor fue expuesto solem-
nemente en la custodia procesional durante todo el 
novenario.  

Para portar al Santísimo Sacramento con 
ocasión de este aniversario, la Sección honró al Señor 
con un porta viril cincelado en oro a juego con la 
custodia procesional.  

El broche final del novenario tuvo lugar el 
viernes de la solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús. Presidió la celebración el Excmo. y Rvdmo. 
Monseñor D. Francisco César García Magán, obispo 
auxiliar de Toledo. Tras la Santa Misa, el Señor fue 
trasladado en procesión hasta el monumento del 
Corazón de Jesús, situado en la Plaza de Cristo Rey, 
donde se realizó la Consagración a su Sagrado 
Corazón.  

VIGILIA DE ESPIGAS Y CONMEMORATIVA 

El día 25 de junio fue el día que, con corazón 
agradecido, la Parroquia vibró en fervor y devoción en 
torno al Señor Vivo y verdaderamente Presente en la 
Eucaristía. Si una semana antes toda la comunidad 
parroquial acompañó en la solemnidad del Corpus 
Christi al Señor Sacramentado por las calles, dándole 
gloria con cantos y alabanzas, no fue menos la noche 
de la Vigilia de Espigas en la que se sumaron con sus 
blancas banderas eucarísticas, tanto de la A.N.E. como 
de la A.N.F.E., las Secciones de: ALCORCÓN, 
BOADILLA DEL MONTE (San Fco. y Sta. Ana), 
CUBAS DE LA SAGRA-GRIÑON, FUENLABRADA, 
MÓSTOLES, de la diócesis de Getafe. VILLARRUBIA 
DE LOS OJOS, de la diócesis de Ciudad Real y 
CAMARENA, CAMUÑAS, FUENSALIDA, MADRI-
DEJOS, ORGAZ, PUEBLA DE ALMORADIEL, 
QUINTANAR DE LA ORDEN, SONSECA, TALAVERA 
DE LA REINA, TORRIJOS, TURLEQUE, VILLA DE 
DON FADRIQUE, VILLACAÑAS, VILLANUEVA DE 
ALCARDETE, VILLATOBAS, YEPES, de la diócesis de 
Toledo. Así como las banderas diocesanas de 
GETAFE y A.N.E. y A.N.F.E. de TOLEDO; todas ellas 
acompañadas por más de dos centenares de 
adoradores/as, más fieles de la parroquia de Ocaña. 

La Procesión de banderas partió de la iglesia de 
San Juan hacia Santa María. A continuación, la Santa 
Misa, presidida por el Excmo. y Rvdmo. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo, a quien 
le agradecemos su disposición para acompañarnos. 
Concelebraron, el párroco D. Manuel Mellado, junto a 
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otros trece sacerdotes, vicarios parroquiales, hijos de 
Ocaña o del Arciprestazgo, así como Directores 
Espirituales de las diversas Secciones. Se sumaron 
también a la Vigilia autoridades civiles y militares, así 
como representantes de las diversas realidades de la 
comunidad parroquial, junto al Delegado de la Zona 
Centro de la A.N.E. y los Presidentes diocesanos de 
Toledo y representante de Getafe.  

En el marco de la celebración se hizo entrega 
del distintivo de “Veterano Constante de Asistencia 
Ejemplar” a D. Jesús Romero López, sirviendo este 
momento también como muestra de agradecimiento y 
homenaje por sus servicios como sacristán de esta 
parroquia durante tantos años. 

Al finalizar, se procedió a procesionar al 
Santísimo, acompañado de muchísimos fieles (cerca 
de medio millar de personas) por las calles de la 
localidad, bellamente engalanadas y a la bendición de 
los campos y de la industria. Llegados a la Plaza 

Mayor, en un silencio total que invitaba a la oración, 
fue emocionante el momento en que los 
adoradores/as, portando velas, acompañaban al Señor 
con cantos y vítores a Jesús Sacramentado, a la 
Adoración Nocturna, a una Ocaña y España católica; 
otros muchos surgían de forma espontánea durante 
muchos momentos de la procesión. Terminada la 
procesión, una vez en el templo parroquial, se 
realizaron dos turnos de vela, de una hora cada uno. A 
las 4 de la mañana, tras el rezo de Laudes y bendición 
con el Santísimo a los fieles congregados, se procedió 
a la Reserva. Con la entonación de la Salve se dio por 
concluida la Solemne Vigilia. 

Todos estos actos serán clausurados el próximo 
día 27 de agosto, en la Vigilia de Acción de Gracias 
ante la imagen de nuestra Patrona y Titular de la 
Sección, la Santísima Virgen de los Remedios.  

Desde la Sección queremos dar las gracias a 
cuantas personas, de forma anónima y particular, han 

colaborado en la 
realización de estos 
actos, así como a los 
sacerdotes que nos 
han acompañado, a 
toda la comunidad 
parroquial, autoridades 
locales, empresas y 
entidades que han 
contribuido para hacer 
grande esta fiesta en 
honor al Señor Sacra-
mentado, a la vez que 
pedimos oraciones 
para que sea revi-
talizada la vida euca-
rística de nuestra 
localidad y para que 
ardan muchos cora-
zones en amor al 
Señor.  

Bendito, alaba-
do y adorado sea 
Jesús en el Santísimo 
Sacramento del Altar.  

 

  
Tanto esta crónica como 
el testimonio que sigue se 
ha publicado en la revista 
diocesana semanal "Padre 
Nuestro". 

34 



 

125 AÑOS DE FIDELIDAD A UNA LLAMADA 

Juan Carlos Mollejo Sánchez 
Delegado de la Zona Centro de la A. N. E. 

El 25 de Junio pasado era un día marcado en 
rojo en el calendario de muchos adoradores nocturnos, 
y no solo de nuestra Archidiócesis de Toledo. Sin 
embargo, en estos últimos dos años de pandemia, 
algunos otros han podido llegar a pensar que se puede 
vivir sin las Vigilias de Adoración Nocturna y aún así 
mantener el pulso de la fe y la salud del alma. En la 
última Vigilia de Espigas en Ocaña comprobamos 
que estos últimos no pueden estar más equivocados. 

No son pocos los adoradores que me 
confesaban al terminarla que ya necesitaban una 
Vigilia así, una oportunidad para compartir y manifestar 
públicamente la vocación a la que han sido llamados. 
Fue un regalo para el alma de los que pudimos 
participar, y nuestra obligación ahora es rezar por la 
tibieza que se ha apoderado de muchos compañeros. 
No perdamos de vista que, como nos decía D. Braulio 
en la Santa Misa de la Vigilia, si la Adoración Nocturna 
lleva 125 años de permanencia inquebrantable en 
Ocaña es porque el Señor se sigue sirviendo de ella y, 
por lo tanto, sigue siendo igualmente necesaria. Pues 
que así continúe siendo. 

El bien que la Vigilia de Espigas, conmemorativa 
del memorable aniversario, hizo a tantas almas, que allí 
nos dimos cita, procedió en esencia de la fidelidad de 
tantos adoradores nocturnos que en Ocaña han 
consumido sus noches en el Amor del Corazón de 
Cristo, en la Eucaristía adorada. Esa fidelidad de esta 
Sección de la Adoración Nocturna les ha permitido ser 
dóciles instrumentos en las manos del Señor. Y Jesús 
obró maravillas a través de ellos esa noche del 25 de 
Junio. Reconozco que me conmovieron la solemnidad, 
el cariño y el detalle que los adoradores nocturnos y 
toda la parroquia de Ocaña derrocharon para honrar al 
Santísimo Sacramento.  

Desde la misma procesión de banderas hasta 
los turnos de adoración nocturna se apreciaba 
fácilmente cómo el pueblo entero se había volcado en 
la preparación de esta Vigilia. Cada uno ayudaría en lo 
que pudiera, no me cabe duda. Ya desde que puse un 
pie allí había gente que, al verme la insignia de 
adorador nocturno supongo, me preguntaban por la 
hora de la procesión. No faltaba tramo del extenso 
recorrido por el que iba a pasar el Señor que no 
estuviera adornado. Y en las calles se respiraba esa 
misma devoción que también les debe embargar en la 

Solemnidad del Corpus Christi. Ante todo esto, uno 
percibe que ese amor a la Eucaristía no se improvisa ni 
se ensaya, se lleva dentro, se cultiva y se vive. 

La riqueza que el alma encontró en la celebración, 
comunión y adoración eucarística en esa noche en 
Ocaña surgía, sin lugar a dudas, de la gracia que Cristo 
ha derramado en sus gentes tras 125 años de fidelidad a 
la llamada que les hizo en 1897 para que le comenzaran 
a acompañar en el silencio fecundo de la noche. 
¡Enhorabuena a todos! 

No quiero olvidar, por último, el fruto que la 
Adoración Nocturna de Ocaña también ha dado fuera de 
sus fronteras. Han sido verdaderos apóstoles de la 
Eucaristía por toda la geografía española. Y eso merece 
un sentido reconocimiento. En particular, os agradezco 
aquel ánimo fervoroso y aquella compañía fraterna que 
ofrecisteis a la Sección de La Villa de Don Fadrique, a la 
que pertenezco, en su inauguración allá en 1949. Sois un 
ejemplo. ¡Gracias, hermanos! 

¡Adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar!  

¡Ave María Purísima! 

  

35 



 

UN TESTIMONIO FAMILIAR 

Familia García del Rincón Vidal 

 
¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del 

altar!, así queremos empezar estas breves palabras 
que queremos compartir con vosotros de cómo hemos 
vivido en familia estos días de celebración y gozo del 
125º aniversario de la Adoración Nocturna en nuestro 
pueblo. 

Damos gracias a Dios no solo por haber vivido 
internamente, cada uno, estos días de cercanía al 
Señor; sino también haberlos compartido en familia. 
Nuestros hijos, aunque son pequeños, se han sentido 
partícipes de estos días de celebración e ilusionados 
de poder ver a Jesús “el redondito”, como le llaman 
ellos, recorriendo una vez más las calles de Ocaña. 
Más especialmente queremos haceros participes de la 
emoción y responsabilidad que sintió nuestro hijo 
mayor, al poder portar la bandera de los Tarsicios y 

con la ilusión que iba acompañando al Señor. Para 
nosotros, como padres, es un orgullo ver cómo van 
creciendo en cercanía al Señor.  

 Nos llenó de gracia y paz el poder recorrer 
nuestras calles con Jesús Sacramentado en el respeto 
y silencio que lo hicimos todos los adoradores que allí 
nos reunimos. También nos ilusiona formar parte de 
algo tan grande y tan vivo, que forma parte importante 
de nuestra parroquia, como lo es la Adoración 
Nocturna.  

No queremos terminar sin dar las gracias al Señor 
por estos días vividos a su lado en el 125º aniversario 
de la Sección de la Adoración Nocturna de Ocaña. 
Gracias por darnos tus bendiciones Señor y por entrar 
en nuestros corazones. ¡Sea bendito y alabado! 
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NOTICIAS DE LA A.N.E.___ _______________________ 

 SOLEMNE VIGILIA DE ESPIGAS DE LA DIOCESIS DE 
ASIDONIA-JEREZ EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA   
              Pedro Holgado Retes 

Presidente diocesano de Asidonia-Jerez 

 
El pasado 11 de junio, se celebró la tradicional 

Vigilia de Espigas diocesana después de dos años en 
blanco por motivos del Covid. Tuvo lugar en la iglesia 
del Convento de los PP. Capuchinos, donde recibe 
culto la Virgen Nuestra Señora del Buen Viaje, que 
gozó de una gran devoción entre los marineros por su 
protección en las travesías a Indias. Esta Vigilia es una 
oportunidad para reunirnos todos los adoradores/as de 
la diócesis, para que juntos y de forma pública, demos 
testimonio de la presencia real de Cristo en el 
Santísimo Sacramento y de lo que hacemos y creemos 
en nuestras vigilias mensuales durante todo el año. 

La Vigilia estuvo organizada por la Sección local y 
la diocesana, acudiendo a la cita una representación 
importante de adoradores/as de las distintas Secciones 
de la diócesis: Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Puerto 
de Santa María, Villamartín, Bornos y Chipiona. 

A las 21:30 h. se inició la recepción de 
adoradores/as en el salón conventual; una vez todos 
congregados, se informó por el Presidente local y el 
Tesorero diocesano del desarrollo y orden de la Vigilia 
para prepararla bien, realizarla con verdadero amor y 
vivir la alegría del Evangelio. 

Posteriormente, se inició la procesión de banderas 
por orden de antigüedad, acompañándonos durante la 
procesión nuestro Obispo, Mons. D. José Rico Pavés. 

Dieron la bienvenida, a todos los presentes, el 
Presidente local y diocesano quienes agradecieron la 
presencia de nuestro Obispo por el esfuerzo que ha 
hecho para estar con nosotros y presidir esta 
Eucaristía, debido al número de solicitudes pastorales 
que tiene que atender. La alegría de los presentes fue 
patente. 

Nuestro Obispo presidió la Eucaristía con-
celebrada con los párrocos de las distintas iglesias de 
Sanlúcar de Barrameda y el Guardián del Convento de 
Capuchinos. La parte musical estuvo a cargo de la 
Coral de Ntra. Sra. de la Caridad Coronada, resultando 
la Eucaristía muy solemne, seguida con mucha 
devoción y llenándonos de espiritualidad a todos los 
presentes. 

En la homilía, nuestro Obispo nos animó a todos 
los adoradores/as a seguir perseverando en la 
Adoración nocturna e hizo un recorrido de la 
importancia de la misma en la vida personal de cada 
uno y en la de la Iglesia en general, destacando la 
importancia de la Adoración en la reparación de los 
actos que se producen por la noche. Comentó que la 
Adoración Nocturna es un movimiento de la Iglesia 
Católica, cuya finalidad y razón de ser es el aumento 
del culto y devoción a Jesús Sacramentado, en 
especial, en nuestras vigilias nocturnas, donde el 
adorador/a, tiene la oportunidad de dialogar con Jesús 

para pedirle, agradecerle y adorarle. Por 
otro lado, destacó que es un medio de 
santificación para sus miembros, 
aumentando su formación cristiana y de 
apostolado. Recalcó que a los adoradores 
se les identifica por ser cristianos que 
normalmente visitan diariamente al 
Santísimo al asistir a la Santa Misa, de 
ahí que la Adoración Nocturna se 
fundamenta en la presencia real de 
Jesucristo en la Eucaristía. También hizo 
referencia que a Jesús se llega a través 
de la Santísima Virgen María, de ahí que 
debamos refugiarnos en Ella y que sea 
nuestra intercesora ante su Hijo. Nuestro 
prelado finalizó la predicación con la 
oración de la gente sencilla “¡NADA SIN 
MARIA¡, ¡TODO CON ELLA!, 
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¡SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN VOS 
CONFIO!”. 

Acabada la Liturgia de la Palabra y la homilía, se 
procedió a la bendición e imposición de insignias. El 
Secretario diocesano recordó los compromisos del 
adorador que contrae al ser recibido como tal y los fue 
llamando por su nombre: nueve nuevas adoradoras de 
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Villamartín. 
Además, una adoradora veterana de Bornos y un 
adorador veterano constante de asistencia ejemplar de 
Villamartín, que recibió el diploma acreditativo, 
quedando inscrito en el libro de honor de la Adoración 
Nocturna Nacional. Colocándose delante del 
Presbiterio para recibir de manos del Sr. Obispo la 
insignia, compromiso individual de cada adorador. La 
alegría manifestada por todos fue patente, ocasionada 
por dos motivos: la pertenencia a la Adoración 
Nocturna y recibir la insignia bendecida de manos del 
Sr. Obispo. 

Después de la comunión, el Sr. Obispo expuso el 
Santísimo rezándose por todos el Magníficat, 
Invitatorio, Oración de presentación de adoradores, 
Himno. A continuación, el primer turno de Adoración se 
quedó rezando el Oficio de Lectura correspondiente a 
la Vigilia. A los que no les correspondía el primer turno 
de vela se retiraron al salón para comentar y 
conocernos mejor, compartiendo unos bocadillos y 
refrescos preparados por la Sección local. 

Terminados los turnos, se rezó el Santo Rosario y 
una oración al Sagrado Corazón de Jesús concluyendo 
con un ¡¡VIVA EL CORAZÓN DE JESÚS, NUESTRO 
REY Y NUESTRO PADRE!! organizándose la 
procesión hasta el huerto del Convento con el mismo 
orden que al inicio. Con el altar debidamente 
preparado, se bendijeron los campos por el Guardián 
del Convento Rvdo. Padre Raúl, siguiendo la fórmula 
tradicional. De vuelta al templo, se hizo la Reserva, 
Canto a la Virgen y palabras de despedidas del 
Guardián y del Presidente diocesano, quien agradeció 
la excelente acogida de los PP. Capuchinos. Se pasó 
después al salón a tomar un ágape preparado por la 
adoración local. 

 

OTRAS VIGILIAS DIOCESANAS DE ESPIGAS 

Tras los dos últimos años en que se anularon a causa de la pandemia del coronavirus, estas Vigilias se han 

vuelto a celebrar con gran solemnidad y gozo en los últimos meses. 

 

La noche del 18 al 19 de junio, en 

CIUDAD RODRIGO en la iglesia de san 

Pedro-san Isidoro. La Catedral de Santa 

María era antes el lugar habitual. 

Celebrada la primera parte de la Vigilia, el 

Santísimo Sacramento salió en procesión 

a la calle para realizar la clásica bendición 

de campos desde el adarve de la muralla; 

en este lugar, D. Francisco Días-Bailón 

depositó el Santísimo Sacramento en el 

muro para llevar a cabo la bendición. 

Posteriormente, regreso a la iglesia de 

san Pedro-san Isidoro, donde finalizó la 

Vigilia. 
                            Foto tomada de 

 salamancartvaldia.es
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La noche del 24 al 25 de junio, en SAN PEDRO DE 

ALCÁNTARA, diócesis de Málaga, en la parroquia de la 
localidad. La celebración de la Santa Misa, la Exposición del 
Santísimo, el rezo del Santo Rosario y cuatro turnos de vela. 
Posteriormente, el rezo del Te Deum, Laudes y la procesión con 
el Santísimo bajo palio, hasta un altar cercano dispuesto en la 
calle, desde donde se bendijeron los campos y los mares. De 
nuevo en la parroquia, se procedió a la reserva. La sección de 
san Pedro celebró, con esta Vigilia, los 50 años de adoración 
eucarística. 

 
 tomada de adoracionturnoiv.blogsport Foto

 La noche del 25 al 26 de junio, se celebraron Vigilias de 

Espigas en diversas localidades: 

 
En LAS ROZAS, archidiócesis de Madrid, 

parroquia de Nuestra Señora de la Visitación. 

En PONFERRADA, diócesis de Astorga, en la 
parroquia de san Pedro, presidida por el obispo de la 
diócesis, Mons. D. Jesús Fernández González. La 
recepción de banderas tuvo lugar en el colegio de las 
MM. Concepcionistas desde donde se procesionó hasta 
la parroquia. 

En BELMONTE, diócesis de Cuenca, en la 
Parroquia de San Bartolomé, Apóstol. 

En SEGORBE, diócesis de Segorbe-Castellón, en 
la Catedral Basílica de Segorbe, presidida por el obispo 
de la diócesis, Mons. D. Casimiro López Llorente, 
dentro del Año Jubilar diocesano con motivo del 775º 
aniversario de la creación de la sede episcopal.  

Cientos de participantes se congregaron en la 
Capilla del Seminario Diocesano, donde tuvo lugar el 
rezo del Santo Rosario y a continuación, la procesión de 
las banderas hasta la Santa Iglesia Catedral Basílica, 

entrando por la Puerta Santa. Durante la homilía, el 
obispo centró su predicación en la “Eucaristía como 
fuente permanente de la comunión y de la misión”. Tuvo 
palabras especiales para el conjunto de adoradoras y 
adoradores, a quienes pidió que sigan contribuyendo “a 
que nuestra Iglesia diocesana sea signo e instrumento 
de comunión”. Una comunión que se realiza, “cada vez 
que celebramos la Santa Misa, que es la fuente 
permanente de comunión”. 

Tras la Eucaristía, la procesión del Santísimo por 
las calles del casco antiguo de Segorbe con la 
bendición de los campos desde la plaza del Santo 
Ángel Custodio, a la entrada del paseo de Sopeña. A 
continuación, celebración de la Vigilia de Espigas con 
un único turno de vela y finalizó con el rezo de 
Completas, la bendición y la reserva del Santísimo y el 
canto de la Salve a la Santísima Virgen. 

  En ISLA CRISTINA, diócesis de Huelva, en la 
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Dolores se 
celebró la tradicional Vigilia de Espigas que se prolongó 

hasta las 2:30 de la madrugada. Después, la 
procesión eucarística y la bendición del mar. 

     La acogida de los adoradores tuvo lugar en 
la parroquia de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder 
desde donde partió la procesión de banderas hasta 
la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores donde, tras 
el rezo del rosario comenzó la Santa Misa con 
Vísperas y posterior turno de vela. 

 

Imagen de la vigilia de Espigas en Segorbe. Foto de Rafael Martín 

tomada de www,elperiodicomediterraneo.com 
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En VEJER, diócesis de Cádiz y Ceuta, en el 
Santuario de Ntra. Sra. de la Oliva Coronada, en este 
Año Jubilar concedido por la Santa Sede para 
conmemorar el 425º aniversario de la “hechura” de la 
imagen y 25º de su Coronación canónica, con la 
presencia de las Secciones de Cádiz, Puerto Real, 
Chiclana de la Frontera, Ceuta, Tarifa, Barbate, San 
Fernando y la anfitriona de Vejer. 

Con la procesión de banderas comenzó esta Vigilia 

de Adoración y acción de Gracias. En su  saludo, el 

Vicepresidente diocesano recordó que “hemos venido a 

la cita amorosa de nuestro Rey celestial, que ha 

abandonado el Trono de la Gloria para pasar esta 

noche en nuestra compañía”. El rezo solemne de 

Vísperas, la Santa Misa y los turnos de vela al 

Santísimo Sacramento, ocuparon toda la noche. Luego, 

el rezo del Santo Rosario, la oración comunitaria de 

Laudes y la procesión con S.D.M. al lugar desde donde 

se procedió a la Bendición de los campos. 

La noche del 2 al 3 de julio, se 
celebraron las siguientes Vigilias de Espigas: 

 
En PEDRO ABAD, diócesis de Córdoba, 

con la participación de decenas de fieles. 

 Foto de las Espigas en San Pedro Abad tomada de 
 www.diariocordoba.com

En ANDÚJAR, diócesis de Jaén, en la 

Basílica Menor y Real Santuario de la Virgen 

de la Cabeza, presidida por el obispo de la 

diócesis, Mons. D. Sebastián Chico Martínez, 

con la participación de 26 Secciones tanto de 

ANE como de ANFE y con una asistencia de 

más de quinientas personas. 

La recepción tuvo lugar en la casa de la 
Cofradía Matriz de Andújar. La procesión de 
banderas hasta la Basílica Menor y Real 
Santuario, acompañados de representantes 
de la Cofradía Matriz de Andújar y algunas 
Cofradías de la Virgen de la Cabeza. En su 
homilía, el Obispo destacó que “tenemos que 
acudir devotamente y con frecuencia a tal 
regalo Divino que Dios nos hace diariamente”, 
haciendo hincapié en la siembra de nuevas vocaciones 
para la Iglesia diocesana. 

Al final de la Misa, se procedió a la Exposición del 
Santísimo, continuando la Vigilia extraordinaria de 
Espigas que concluyó con la procesión con la Custodia, 
portada por el Obispo bajo palio, y acompañada por el 

repique de las campanas del Santuario. En el exterior 
del templo se bendijeron los campos desde la lonja del 
Santuario. Terminada la bendición, se volvió al interior 
para finalizar la celebración con la bendición de los 
presentes, la reserva Eucarística y el rezo de la Salve a 
la Santísima Virgen de la Cabeza (De ).   www.gentedepaz.es
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VIGILIAS DEL CORPUS CHRISTI 

A destacar también las celebraciones de las Vigilias del 
Corpus Christi en Madrid, en la Basílica parroquia de la 
Milagrosa, en Córdoba con el acto previo del Pregón 
Eucarístico para anunciar el Corpus, en Ceuta, en el 
Santuario de Santa María de África, en Oviedo, en la 
capilla del rey Casto de la Catedral, en Santander, 
donde la vigilia dura toda la noche, hasta las 7 de la 
mañana, concluyendo con el rezo de Laudes y la 
reserva, así como en tantos otros lugares donde existe 
Sección adoradora. 

Con motivo de la Solemnidad del Corpus Christi, el 
programa IGLESIA NOTICIA, de COPE Málaga, 
entrevistó al nuevo presidente de la Adoración Nocturna 
Española en Málaga, Gregorio Chamorro, quien 
sustituyó al querido Jesús Sojo fallecido recientemente. 
Puede leerse en diocesisdemalaga.es  

 II JORNADA DIOCESANA DE 
FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

El 11 de junio, organizado por el Consejo diocesano de 
Cartagena, tuvo lugar en la Casa de Ejercicios “Sagrado 
Corazón” de Guadalupe, Murcia, esta II Jornada 
diocesana, bajo el título “La presencia real de Cristo y el 
carisma de la A.N.E.”. Más en anemurcia.blogspot.com 

75º ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 
de CAMBADOS (Pontevedra) 

El 11 de junio, con un retraso de dos años debido a la 
pandemia, esta Sección adoradora celebró sus bodas 
de platino, con la presencia de adoradores nocturnos 
llegados de una veintena de parroquias de Galicia y del 
norte de Portugal. 

La recepción de banderas tuvo lugar en la plaza de Fefi-
ñáns. Desde la plaza se encaminaron hasta la iglesia 
parroquial de Santa Mariña Dozo donde se celebró una 
Misa concelebrada y presidida por el arzobispo de San-
tiago de Compostela, Mons. D. Julián Barrio Barrio. 
Posteriormente, se realizó una procesión alrededor del 
templo. 

  FALLECIMIENTO 

El 22 de julio, 
falleció en León, el 
Rvdo. P. D. Mi-
guel Medel Gar-
cía, C.M.F. Direc-
tor Espiritual de 
la Sección de 
Aranda de Duero.  

Del escrito IN ME-
MORIAM de la 
Sección de Aran-
da de Duero, en-
tresacamos estos 
párrafos: 

“Han sido bas-
tantes años los 

que nos ha acompañado y dirigido nuestras noches 
vigiliares ante el Santísimo y siempre, impregnado de 
su espíritu eucarístico, intentó llenarnos de las 
enseñanzas del Señor Sacramentado y llevarnos a Él 
con su dulzura que nunca olvidaremos los adoradores 
de esta Sección. 

Estamos seguros que el Señor le tiene a su lado cele-
brando la Vigilia eterna en la Mesa del Padre, y desde 
allí, le pedimos siga protegiéndonos e interceda por 
nosotros para que un día podamos unirnos, también, a 
la oración comunitaria de los Santos”. 

Por su parte, "La Lámpara del Santuario" recuerda con 
afecto agradecido su artículo "San Antonio Mª Claret, 
santo y apóstol de la Eucaristía" en el Nº 8 
(1/04/2017) de esta 4ª época. 

Descanse en paz, Padre Medel. 

 

Cartel de la 
vigilia de 

espigas en 
Huércanos 

(La Rioja)  
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HOMENAJE A D. LUIS CASADO RUIZ, FUNDADOR DE LA 

SECCIÓN DE A.N.E. DE BELMONTE (Cuenca)     ________ 

          Emilio Muñiz Díaz  
        Presidente diocesano de Cuenca y 

           Vocal Nacional de Promociones

Tras la Vigilia diocesana de Espigas, nos 

planteamos un homenaje a nuestro querido D. Luis 
Casado, presidente saliente de la Sección, que lo fue 
durante nada menos que 31 años, y que tuvo que 
dejarlo pues sus condiciones físicas no le acompañan 
como él quisiera. Además, D. Luis, con sus 93 años, 
lleva en la Adoración Nocturna 70 años, por lo que es 
uno de los fundadores de la Sección de Belmonte. 
Ocasiones como éstas, pasados los años, se dan cada 
vez menos y, por tanto, decidimos hacer algo, pues los 
homenajes que mejor sientan son los que se hacen en 
vida de las personas, no cuando ya no están. Así se 
hizo el pasado 23 de julio. 

Se inició la Vigilia de Acción de Gracias por la 
Fundación con la procesión de banderas como entrada, 
junto con el estandarte de la Hermandad Sacramental y 
los de los patronos, San Juan del Castillo y Ntra. Sra. de 
Gracia, junto a representantes de las Secciones de 
Cuenca y Mota del Cuervo. D. Luis estaba acompañado 
de su familia y de los adoradores, en la Vigilia presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. arzobispo emérito de Zaragoza y 
Director Espiritual Nacional de la A.N.E, Don Manuel 
Ureña Pastor. En la homilía, D. Manuel, alabó el sacrificio 
de 70 años de Adoración Nocturna en Belmonte y 
agradeció a D. Luis toda su entrega y desvelos por 
nuestra querida Asociación, demostrando su valía y 
calidad como persona, padre, amigo, presidente… tanto 
dentro como fuera de la Obra. D. Luis estaba emocionado 
y feliz conforme avanzaba la celebración. 

Antes del Ofertorio, se volvió a imponer a D. Luis, a 
petición del Consejo Nacional, la insignia de Veterano 
Constante de Asistencia Ejemplar, como ejemplo y 
modelo de adoradores, tanto por su constancia al asistir 
a las Vigilias, como por su dedicación y entrega a la 
Asociación durante estos 70 años. 

La exposición del Santísimo con este trasfondo 
resultó mucho más emotiva al recordar tanto a D. Luis 
como a sus compañeros y, por ende, a todos los que 
nos fueron transmitiendo el testigo de la llama de la 
Adoración Nocturna hasta ahora. 

Celebramos a continuación una solemne, pero 
muy sencilla procesión con el Santísimo alrededor de 
la Colegiata, y volvimos para realizar el Turno de Vela. 
Rezamos una oración de presentación de adoradores 
compuesta por el propio fundador de la Adoración 
Nocturna Española, el venerable D. Luis de Trelles.  

Después de recibir la Bendición 
eucarística, procedimos al acto de homenaje en sí, que 
consistió en la lectura de una carta del Presidente Nacional 
en agradecimiento a sus desvelos y ejemplo, leída por D. 
Manuel Ureña como Director Espiritual Nacional de la 
A.N.E. que se la entregó. Como reconocimiento al ser 
adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar, el 
Diploma expedido por el Consejo Nacional. Un Diploma de 
agradecimiento a tantos años como presidente de la 
Sección por parte del Consejo Diocesano y otro Diploma 
más, por parte de las Secciones de ANE y ANFE de 
Belmonte, como agradecimiento a su entrega y servicio en 
la Asociación como Presidente de la misma y fundador. 
Además unas palabras de agradecimiento de un adorador 
y de los presidentes Diocesano y de la Sección. 

Para concluir el acto, pasamos a la sacristía y 
tuvimos una cena informal en la que pudimos hablar entre 
nosotros y conocernos un poco mejor. 

En las imágenes, D. Luis Casado con su familia y D. Manuel Ureña 
y, en la otra con su esposa, con los Presidentes de los Consejos 
Diocesano y de Sección de ANE. 
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MAGISTERIO DE LA IGLESIA_                 ___Luis Comas Zavala 

 
Carta Apostólica “DESIDERIO DESIDERAVI” 

sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios 

En la pasada solemnidad de san Pedro y san Pablo, se publicó 
esta Carta Apostólica del papa Francisco que nos ofrece “algunas 
reflexiones sobre la Liturgia, dimensión fundamental para la vida de la 
Iglesia”, con el objetivo de que el Pueblo de Dios pueda “contemplar la 
belleza y la verdad de la celebración cristiana”. 

El documento consta de 65 párrafos numerados englobados, en su 
mayor parte, en ocho apartados: 

1. La liturgia: el “hoy” de la historia de la salvación (párrafos del 2 
al 9) 

2. La liturgia: lugar del encuentro con Cristo (del 10 al 13) 

3. La Iglesia: sacramento del Cuerpo de Cristo (del 14 al 15) 

4. El sentido teológico de la liturgia (del 16 al 19) 

5. Redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana (del 20 al 23) 

6. Asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica (del 24 al 26) 

7. La necesidad de una seria y vital formación litúrgica (del 27 al 47) 

8. Ars celebrandi (del 48 al 60) 

El párrafo 1 sirve de breve presentación a la Carta 
y los párrafos finales, 61 al 65, contienen algunas 
reflexiones a título de conclusión. A modo de apéndice, 
se incorpora un fragmento de la Carta de San 
Francisco de Asís a toda la Orden (II, 26-29), referido a 
la celebración de la Eucaristía y a su efecto en 
nosotros. Este fragmento se publica, de forma 
destacada, en la página siguiente. 

Con el texto evangélico “Desiderio desideravi hoc 
Pascha manducare vobiscum, antequam patiar” (Lucas 
22,15) se inicia la Carta Apostólica; de ahí su título. Es 
expresión de un gran deseo de nuestro Redentor: 
“Ardientemente he deseado comer esta Pascua 
con vosotros, antes de padecer”. Según la reflexión 
del Papa, este anhelo ofrece, “la asombrosa 
posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de 
las Personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros”. 

El documento no tiene un carácter disciplinar y 
normativo. Su finalidad queda expresada en el párrafo 
16: “Con esta carta quisiera simplemente invitar a toda 
la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la 
fuerza de la celebración cristiana. Quisiera que la 
belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias 
consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran

desfiguradas por una comprensión superficial y 
reductiva de su valor o, peor aún, por su instru-
mentalización al servicio de alguna visión ideológica, 
sea cual sea”. 

El propósito es claro: “¿cómo podemos crecer en 
la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? 
¿Cómo podemos seguir asombrándonos de lo que 
ocurre ante nuestros ojos en la celebración? 
Necesitamos una formación litúrgica seria y vital”. Por 
eso, los apartados 7. “La necesidad de una seria y 
vital formación litúrgica” y 8. “Ars celebrandi” se 
corresponden con la parte principal y más extensa del 
documento. Una Carta Apostólica que se ofrece a 
nuestra lectura y reflexión. 

En las conclusiones, en el párrafo 62, la 
insistencia del papa Francisco muestra una intención 
muy clara: “Quisiera que esta carta nos ayudara a 
reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la 
celebración cristiana, a recordar la necesidad de una 
auténtica formación litúrgica y a reconocer la 
importancia de un arte de la celebración, que esté al 
servicio de la verdad del misterio pascual y de la 
participación de todos los bautizados, cada uno con la 
especificidad de su vocación”. 

La revista se irá haciendo eco de las reflexiones del Santo Padre en esta Carta Apostólica.  

43 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html


 44 

  

Carta Apostólica “DESIDERIO DESIDERAVI” 

Al final de la Carta Apostólica, como si fuera un apéndice, aparece un fragmento 
de la Carta a toda la Orden de san Francisco de Asís (II, 26-29), referido a la 
celebración de la Eucaristía y su efecto en nosotros. 

¡Tiemble el hombre todo entero, estremézcase el mundo todo 
y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, 
se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote! 
¡Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa! 
¡Oh sublime humildad, oh humilde sublimidad: 
que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios, 
se humilla hasta el punto de esconderse, 
para nuestra salvación, bajo una pequeña forma de pan! 
Mirad, hermanos, la humildad de Dios 
y derramad ante Él vuestros corazones; 
humillaos también vosotros, para ser enaltecidos por Él. 
En conclusión: 
nada de vosotros retengáis para vosotros mismos 
a fin de enteros os reciba el que todo entero se os entrega. 

 

MEMORIAL LUIS DE TRELLES 

 22 y 23 de octubre de 2022 

Tras la celebración de las Jornadas de Espiritualidad en Padrón, y ante el continuo incremento 
de casos de COVID-19 a nivel nacional, decidimos retrasar el Memorial Luis de Trelles que 
teníamos previsto celebrar en septiembre para el fin de semana del 22 y 23 de octubre, 
esperando una disminución de la incidencia, y los efectos de la campaña de vacunación de 
refuerzo prevista para finales de septiembre. 

El sábado 22 nos reuniremos a las 14:30 para la comida en Tordesillas, en el hotel Torre de 
Sila, donde nos alojaremos. Por la tarde realizaremos una visita guiada a los principales 
monumentos de esta villa histórica: Monasterio de Santa Clara, iglesia de San Antolín y las 
Casas del Tratado. 

El domingo 23 tras el desayuno, saldremos hacia Zamora, donde en la Santa Iglesia 
Catedral, tendremos a las 12:30 horas, la Ofrenda ante la tumba de nuestro fundador, el 
VENERABLE LUIS DE TRELLES. A continuación, participaremos, junto con los demás fieles de 
Zamora en la Santa Misa que se celebrará a las 13:00 horas. 

Para más información, poneos en contacto con la Fundación:  

Teléfonos: 986 41 92 45 – 658 47 48 24  

Email: fundacion@fundaciontrelles.org 
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ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES____ ______ 

 

“La Lámpara del Santuario” vino a ser el principal instrumento 
del que se valió en lo humano D. Luis de Trelles en la campaña de 
propaganda eucarística a la que consagró su vida, promoviendo la 
frecuencia de la comunión sacramental y la adoración perpetua al 
“Huésped del tabernáculo”.  Por ello encontró particularmente adecuado 
para la revista el referido título, pues se “encendió”, como la lámpara que 
tintinea junto al sagrario, para dar testimonio de la presencia en él de 
Jesús-Hostia,  recordar a los fieles el amor del Corazón de Jesús en su 
vida eucarística, y así moverlos a acudir a Él en la adoración diurna y 
nocturna correspondiendo a su amor y a recibirle sacramentalmente 
como prenda de salvación eterna.  

D. Luis dedicó el primer artículo de cada número de la 
revista – o “prospecto” -  a escribir sobre el simbolismo al que se 
refiere su título. Todos ellos se irán publicando en este número y los 
veinte sucesivos. El lector se sorprenderá al comprobar la profundidad y 
riqueza de este simbolismo y del que existe entre Dios mismo y la luz 
(tantas veces manifestado en las Escrituras), y descubrirá con 
admiración la altura teológica y a la vez la sencillez y amor con el que el 
mismo fue expuesto y desarrollado en muchísimos matices por D. Luis, 
en faceta tan desconocida para nosotros. Animamos por ello a su 
lectura. 

 

“LA LÁMPARA DEL SANTUARIO” - PROSPECTO DE 1870 
 

Modesto pero significativo es el título que 
hemos adoptado. 

Arde silenciosa en las tinieblas de la noche, 
humilde y viva la luz tibia de la lámpara eucarística, 
atestiguando la fe de quien la da pábulo, y la mano 
amiga del pobre acólito que la encendió. 

Puede decirse que aquella luz, es el único testigo 
que puede deponer en aquellas horas de que dentro de 
algunas tablas, carcomidas tal vez por la acción del tiempo, 
se dejó encerrar, y bajo llave que el hombre guarda, el Dios 
omnipotente que no tiene límite en su poder, ni en la 
extensión, ni en la sabiduría, ni en el amor… 

El amor le trajo de su eternidad en busca de la 
oveja perdida, dejando en el cielo las noventa y nueve, 
como interpreta San Gregorio el Evangelio del Buen 
Pastor, y su bondad ha querido darnos el ejemplo de 
todas las virtudes, en su vida eucarística. 

Allí pasa S. D. M. las noches en místico 
silencio, sin oír ni una palabra, ni una oración, ni una 
muestra del amor que vino a buscar con tantos 
sacrificios y fatigas. 

En los días que no hay obligación de ir a la Iglesia, 
rodéanle apenas algunas pobres almas devotas que le van 
a dar culto por algunos minutos, y muy pocas a recibirle 
con frecuencia, a Él, que tanto desea comunicarse y cuyas 
delicias son estar con los hijos de los hombres. 

Los modestos y reverentes redactores de esta 
Revista mensual se proponen, con el favor de Dios, 
encender esta pobre luz que la gracia del mismo Señor 
les permitirá alimentar con sus adorables inspiraciones, 
para que vista de sus hermanos más distraídos, y no 
menos creyentes, se acuerden del amor inefable que se 
oculta en el Sagrario bajo piadosas y mentidas 
apariencias de pan, por tal de ponerse en misericordiosa 
relación con su miserable e ingrata criatura. 

LA LÁMPARA DEL SANTUARIO, viene a llenar un 
vacío entre tantas publicaciones devotas, y a ofrecer un 
medio de mutua inteligencia y de lectura común a una 
sociedad espiritual que casi reúne a 200.000 afiliados y 
que, comulgando una vez al mes en un espíritu de 
unidad y de compensación de los ultrajes que recibe 
Jesús en su adorable Sacramento, contribuye a la 
mayor gloria de Dios de una manera especial.  

 



 

Esta pobre publicación no encierra, gracias a 
Dios, ningún pensamiento de especulación, ninguna 
idea de interés humano para sus fundadores y 
redactores completamente gratuitos. 

Sus utilidades, si las hubiese, serán para el 
objeto eucarístico, es decir, primero para patentes y 
hojas del culto continuo, y luego después para 
promover la propagación de fervorines de esta 
devoción, hojas sueltas adecuadas a la preparación y 
gracias de la comunión, la reproducción de obras de 
esta especialidad antiguas y modernas encaminadas a 
la frecuencia de los Santos Sacramentos, para ayudar 
la traducción de las que aparezcan en otro idioma, y en 
fin, para todo lo que conduzca a generalizar el uso 
fervoroso de la Eucaristía, y su adoración de día y de 
noche, a lo menos en espíritu. 

Con el fin de responder y atestiguar con la 
publicidad la inversión de lo que sobre de los 
indispensables gastos, y la fidelidad con que se cumple 
el propósito, se publicará el número de suscriptores, los 
gastos de impresión, de papel, de administración, de 
repartidores, de correo y demás que se ocasionen, y se 
dirá en qué se invierte el saldo que resulte en el orden 
que va explicado. 

De este modo puede decirse, que los 
fundadores no son propietarios, sino administradores 
vitalicios de la Revista, cuya verdadera propiedad y 
utilidades son del mismo culto eucarístico, sin 
preferencia alguna por parte de los abonados, que 
elevándose sobre ideas vulgares de interés, ni aún 
devoto, deben congratularse de contribuir a la

 propaganda, en la exigua proporción de su óbolo, de la 
devoción más tierna y provechosa que posee la Santa 
Madre Iglesia Católica, cuyo riquísimo tesoro es el 
cuerpo y sangre, alma y divinidad de su esposo 
amante. 

Cuanto menos favorables sean los tiempos, 
para esta obra que emprendemos, cuanto más 
indignos sean los obreros, y pueden serlo todos los que 
quieran, si se someten al criterio de la redacción, tanto 
más brillará el poder de Aquel en quien todo lo 
podemos de lo que a su gloria atañe y pertenece. De 
Aquel de quien desciende todo bien óptimo, y todo don 
perfecto, ya que dicho se está que a nada convienen 
estos epítetos, como al don y al bien que la Sagrada 
Eucaristía contiene real y efectivamente.  

Solo nos resta implorar la oración, aún más 
que el tributo de nuestros lectores, para que podamos 
alcanzar todos, la merced de cooperar cada cual en su 
esfera a esta modesta, pero sobreexcelente obra, que 
tiene la alta aspiración de perpetuar un centro 
eucarístico que ya cuenta con tantos asociados, y que 
si vive lo que el objeto, llegará al fin del mundo, porque 
la promesa divina no puede faltar, y el Evangelio nos 
ofrece que Dios estará con nosotros en las sagradas 
formas, hasta la consumación de los siglos. 

Quiera el Señor escuchar y hacer eficaces 
nuestros votos, para su mayor honra y gloria, y para la 
edificación de nuestros hermanos en la fe Católica. 

      (La Lámpara del Santuario Tomo I, 1870 págs. 5-7) 

 

  

ORACIÓN PARA LA BEATIFICACIÓN DEL           
VENERABLE LUIS DE TRELLES 

 

Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste al 
venerable LUIS DE TRELLES como laico comprometido en su 
tiempo, y ardiente adorador de la Eucaristía: Dame la gracia de 
imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi compromiso en la 
adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate 
glorificar al venerable LUIS, y concédeme por su intercesión la 
gracia que humildemente te pido. (Pedir la gracia). Amén. 

Rezar un Padre nuestro, Ave Maria y Gloria 

(Con licencia eclesiástica del obispado de Zamora) 

"La Adoración es una fuerza poderosa  

para la vida de la Iglesia" (Luis de Trelles) 
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GUÍA DEL ADORADOR_______________ ____________ 

Juan Jaurrieta Galdiano 
Adorador nocturno 

LA EUCARÍSTA, DIOS CON NOSOTROS 

Muchos adoradores nocturnos hemos gozado de 
la providencia de Dios pudiendo acudir a Santiago de 
Compostela en este Año Jacobeo, especialmente 
durante la celebración de la Peregrinación Europea de 
la Juventud. En este caminar hacia la tumba del 
Apóstol llama poderosamente la atención la pequeña 
aldea de Cebreiro, con su extraordinario milagro 
eucarístico.  

El milagro fue el siguiente: Sobre el altar de la 
capilla lateral de la iglesia estaba celebrando la 
Eucaristía un sacerdote benedictino (¿s. XIV?). 
Pensaba que aquel crudo día de invierno, en que la 
nieve se amontonaba y el viento era insoportable, 
nadie vendría a la misa. Pero se equivocó. Un paisano 
de Barxamaior, llamado Juan Santín, asciende al 
Cebreiro para participar en la Santa Misa. El monje 
celebrante, de poca fe, menosprecia el sacrificio del 
campesino. Pero en el momento de la Consagración el 
sacerdote percibe cómo la Hostia se convierte en 
carne sensible a la vista, y el cáliz en sangre, que 
hierve y tiñe los corporales. Los corporales con la 
sangre quedaron en el cáliz y la Hostia en la patena. 

Jesús quiso afianzar no solo la fe de aquel 
monje sino de todos los hombres. Noticia del milagro 
se propagó por todas partes propiciando así una gran 
devoción a Cristo en la Eucaristía. 

En los primeros años del siglo XVII el P. Yepes 
escribía: "Yo, aunque indigno, he visto y adorado este 
santo misterio, he visto las dos ampollas en una de 
ellas está la sangre, que parece apenas coagulada, 
roja como la de un cabrito recién sacrificado, he visto 
también la carne, que es roja y seca". 

Los peregrinos caminamos hasta el Apóstol y el 
Apóstol nos lleva a Jesucristo. 

En el catecismo aprendíamos ¿Dónde está 
Jesucristo ahora? Como Dios en todas partes, como 
Hombre en el cielo y en la Eucaristía. 

De esta verdad esencial de nuestra fe vive 
nuestra obra, vive la Iglesia misma. Todos deberíamos 
dedicar algún rato en nuestros turnos a meditar el 
increíble amor de Dios, que se ha hecho un trozo de 
pan para acompañarnos en el camino hacia el Cielo.  

Pidamos al Señor que nos acreciente la fe en su 
presencia real en la Eucaristía; cultivemos esta fe 
mediante la meditación y las lecturas espirituales, 
especialmente en los escritos de nuestro fundador D. 
Luis de Trelles, y acudamos humildemente a conversar 
y tratar íntimamente al Señor oculto en el sagrario. 

Como leemos en nuestros turnos en la encíclica 
“Mysterium Fidei” del papa san Pablo VI: “… Que 
Cristo esté en el sacramento como signo, no ofrece 
ninguna dificultad; pero que esté verdaderamente en el 
sacramento como en el cielo, he aquí la grandísima 
dificultad: creer, pues, esto, es muy meritorio. 

Por lo demás, esto mismo insinúa el Evangelio 
cuando cuenta que muchos de los discípulos de Cristo, 
después de haber oído que habían de comer su carne 
y beber su sangre, volvieron las espaldas al Señor 
diciendo: "Duro es este lenguaje, ¿quién puede 
escucharlo?". Pero Pedro, por el contrario, al 
preguntarle Jesús si también los doce se querían 
marchar, afirmó pronta y firmemente su fe y la de sus 
apóstoles, dando esta admirable respuesta: „Señor, ¿a 
quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna’“ 

Somos los más privilegiados seres del universo, 
pues el Señor de cielos y tierra quiso abajarse y estar 
con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel. La 
Eucaristía. 
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“Buena nueva: tenemos que comunicar a 
nuestros lectores respecto del objeto que da 
título a este artículo, y señaladamente a la 
adoración nocturna de Jesús Sacramentado. 

La venida a Madrid de un ardiente 
propagador de tan elevado propósito, 
asociado de la fundación análoga de París, 
cuya idea fue uno de los objetos de su visita, 
ha renovado aquí la empresa de la adoración, 
venciendo todos los obstáculos que se habían 
opuesto.… 

¡Quiera Dios otorgarnos esta no merecida 
gracia, y mientras, démoselas fervientes por 
su mayor gloria, que deseamos ver más y más 
aumentada…!”. 

La Lámpara del Santuario 1877, pág. 407 

 

 
www.adoracion-nocturna.org 

Las personas interesadas en recibir “La Lámpara del Santuario” en edición impresa, deben rellenar el boletín 
de suscripción publicado en la página web de la A.N.E.: www.adoracion-nocturna.org (La Lámpara del 
Santuario/Suscripciones) y enviarla al Consejo Nacional A.N.E. c/ Carranza, 3-2º dcha. 28004 Madrid o escanear el 
Boletín y enviarlo por e-mail a lalampara@adoracion-nocturna.org Suscripción anual: 15 €. 

Si se quiere recibir en formato PDF por internet, rogamos envíen un correo a lalampara@adoracion-

nocturna.org  indicando su interés en recibirla y facilitando su nombre, diócesis y dirección de correo electrónico. 

145º 

ANIVERSARIO 

DE LA PRIMERA 

VIGILIA DE LA A.N.E. 

 

3 noviembre 1877 

Iglesia de los Capuchinos del Prado en Madrid, hoy desaparecida. 
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