
ADORACIÓN NOCTURNA DE LA ARCHIDIÓCESIS DE 

GUADALAJARA – JALISCO – MEXICO 

 

96º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN 

 
 

     En la Asamblea celebrada el pasado 18 de 

marzo con motivo de la celebración del 96º 

Aniversario de la fundación de la Adoración 

Nocturna en la Archidiócesis de Guadalajara, 

Don Jesús Reyes Mendoza, Vicepresidente de la 

Federación Mundial de las Obras Eucarísticas 

de la Iglesia para el País de México, ostentando 

la representación de la Federación, se dirigió a 

los presentes diciendo: 

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
AVE MARÍA PURÍSIMA 

Ilmo. Mons. Lic. Francisco Casillas Navarro, Director Espiritual Archidiocesano  de la adoración Nocturna de 

Guadalajara.  

Don  José Inés Valdez Ríos Presidente de Consejo Nacional                                                           

Don  J, Guadalupe González García, Presidente del Consejo Archidiocesano de la Adoración Nocturna   

 

Hermanas y hermanos: 

     El 29 de enero de este año,  simultáneamente al Congreso Eucarístico Internacional se efectuó la asamblea 

de la  Federación Internacional de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, por lo que la comisión de 9 al congreso,  

de dividió, en ese momento . 

     Nuestro Director Espiritual Archidiocesano de la adoración nocturna, Ilmo. Mons. Lic. Francisco Casillas 

Navarro en uso de la palabra, y en nombre de la delegación mexicana y de los adoradores de Guadalajara,  en 

la asamblea general y en el Marco del 51 Congreso Eucarístico Internacional Cebú Filipinas 2016,  mencionó   

entre otras reflexiones:  “El que quiera venir en pos de mí,  niéguese a sí mismo,  tome su cruz de cada día y 

sígame”, “También nos dijo Cristo, que cada uno de nosotros debemos estar  si queremos salvarnos”. “el que 

me recibe dignamente tendrá vida eterna”,. Queremos tener la vida eterna,  no somos presuntuosos, debemos 

ser sacrificados, no somos los que dividimos, somos los que unimos,  como nuestra gente adoradora de 

Guadalajara que somos más de 32,000 adoradores.  

 

     Al terminar la asamblea, tuvimos la oportunidad de dialogar con el Padre  Agustín de la Vega,  quien funge 

como nuestro  Director Espiritual de esta Federación. 

 

     Le pedimos un mensaje para los adoradores de Guadalajara y le hicimos una anticipada invitación al 

próximo centenario de la adoración nocturna en Guadalajara  y con gusto respondió. 

 

     Les Mando un saludo desde Cebú Filipinas, donde se está celebrando el 51 Congreso Internacional 

Eucarístico, agradezco de verdad,   por esta guardia de honor,  que hacen ustedes todas las noches, que van a 

adorar, a  Jesús Eucaristía,  porque si el mundo se salva es gracias a Jesucristo,  y los adoradores tienes una 

misión, consolar el corazón de Cristo, de reparar,  pero al mismo tiempo,  de irradiar esa Fe en la Eucaristía.  

Cristo esta en medio de nosotros,  dentro de nosotros y Él es la esperanza de nuestra Gloria,  como dice el lema 

de este congreso "Cristo en nosotros, esperanza de la gloria".  Por eso,  yo solamente  los invito a perseverar  

en el amor, a perseverar en sus vigilias, y en la caridad, atendiendo siempre como el Papa nos está insistiendo, 

a los más necesitados, en hora buena,  aquí han tenido una brillante representación,  con el vicepresidente para 



México don Jesús Reyes y luego con el presidente Archidiocesano don J. Guadalupe González,  su secretario 

que está tomando fotos y su Director Espiritual Monseñor Francisco Casillas.   

 

     Y respecto al centenario: Yo estoy seguro que va hacer todo un éxito, porque tuve la suerte de estar en el 

Templo Expiatorio,  hace 2 años precisamente con Jesús Reyes y sin duda lo van hacer bien,   porque  en cada 

sección y turno de adoración hay un gran sacerdote, siguió diciendo,  yo quisiera  también invitar  a los 

adoradores,  a valorar el papel de los Directores Espirituales,  de cada sección que tienen,  y a los Sacerdotes a 

perseverar en la formación Espiritual,  que les dan a todos los adoradores,  porque el servicio que prestan no 

solamente  a la adoración nocturna,  a la Iglesia local  y a la Iglesia universal,  es sin duda un servicio que no 

tiene precio, hacer que hombres y mujeres,  vivan con amor esos momentos  de adoración a Jesús Eucaristía,  

en donde Dios habla en el silencio,  porque Dios es Silencio,  y acostumbrados en un mundo de mucho ruido,  

de mucho trajín,  y con testimonio de muchas palabras,  el silencio de la adoración,  es el grito elocuente de 

Dios en el mundo, Bueno,  pues acepto la invitación al Centenario espero estar vivo dentro de cuatro años 

además estaré más cerca porque a partir de mayo viviré en los Ángeles California  Felicidades a todos 

 

También charlamos con el actual presidente de la Federación Mundial Sr. Don José Ángel  Casero Linares el 

nos dijo que su mensaje es de unión,  yo soy adorador nocturno  de muchos años,  hoy la federación agrupa a 

varias asociaciones eucarísticas que hay en el mundo, y que al conocernos formemos una sola familia.  

Guadalajara la tenemos como ejemplo,  porque hoy día,  es la mejor del mundo,  por el número  de adoradores 

que la componen,  pero es importante hermanarnos con otras asociaciones eucarísticas,  como adoración 

perpetua y movimientos eucarísticos, para cuando tengamos actos importantes invitarlos,  pero sobre todo,  

atraerlos a nuestro Señor Jesucristo,  es el propósito de la Federación Mundial. Termino diciendo que 

empezará su ahorro  de euros para venir al Centenario de la adoración nocturna en el 2020   

 

     Estimados hermanos, si a nivel mundial nos catalogan de ser los mejores,  ahora apresurémonos por buscar 

la calidad. Ya Monseñor nos invitará conocer nuevos talleres para mejorar nuestros consejos de sección.  

 

En el Año de la Misericordia 

 

C. P. A. y Prof. Jesús Reyes Mendoza 

Vicepresidente para México de la Federación Mundial  

de las Obras Eucarísticas de la Iglesia  

 

Guadalajara 18 de marzo de 2016 

Agradezco su atención,   Gracias                                  

 

 
 


