
En la presentación del nuevo número de 

nuestra revista se debe señalar, en primer lugar, una coincidencia 
significativa: La fecha de su publicación, 1 de julio, coincidente con 
el 125º aniversario del paso a la casa del Padre, del Venerable D. 
Luis de Trelles y Noguerol, fundador de la Adoración Nocturna 
Española y de “La Lámpara del Santuario”, de la que fue “alma 
mater”, desde el inicio hasta su fallecimiento. Muy conscientes de 
nuestra pequeñez y limitación, ante esta santa e insigne figura del 
culto eucarístico, nos sentimos indignos continuadores de su obra 
pero impelidos a promover, en nuestros días, el espíritu de comu-
nión entre los adoradores nocturnos. Según la capacidad que nos 
dé el Señor, deseamos fomentar entre quienes nos lean el espíritu 
de adoración –y también de reparación, como nos pidió el Corazón 
de Jesús y hoy tan necesario– invitándoles al trato de corazón a 
corazón con Jesús Sacramentado. 

Este 125º aniversario tiene lugar en el año que la Iglesia 
celebra el Jubileo de la Misericordia: año de gracia, con la llamada 
misericordiosa del Señor a entregarnos a su Amor. El Venerable D. 
Luis, como sabemos, fue artífice de obras de misericordia, como el 
servicio de caridad en el canje de prisioneros, pero conviene recal-
car que fue en la Adoración Nocturna, la obra que él fundó y pro-
movió, donde plasmó su mayor obra de misericordia espiritual: 
“Rogar a Dios por vivos y difuntos”. Los adoradores nocturnos, 
continuadores de su carisma, estamos invitados a imitarle, tanto 
por la participación en las vigilias como en nuestra vida ordinaria, 
conocedores del mandato del Señor que “quiere que todos se sal-
ven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2, 2-3) 

En este número, se nos alienta a contemplar a María, Ma-
dre de Misericordia, venerada y honrada, durante la época vera-
niega, por tantos rincones de nuestra geografía hispana. España 
es tierra de María. Al mismo tiempo, dedicamos un recuerdo a 
aquellos hermanos nuestros, adoradores nocturnos, que en el 
verano de hace ochenta años, sufrieron una tenaz y sangrienta 
persecución religiosa por odio a la Fe. Ante el ejemplo de entrega 
de la vida, dando con su sangre testimonio de su Fe, nos ponemos 
bajo su protección, para que seamos capaces de vivir con co-
herencia y generosidad los tiempos recios que nos toca vivir. 
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 NUESTRA UNIÓN CON CRISTO EN LA EUCARISTÍA 

 
Toda vida necesita de alimento pro-

porcionado a su naturaleza que repare las pérdidas 
diarias del ser viviente. A la vida divina correspondía, 
por consiguiente, un alimento divino como ella; pero 
estando, como estamos, compuestos de alma y cuerpo, 
convenía que ese alimento no fuese puramente espiri-
tual, sino que la gracia se nos diera bajo una forma 
sensible. Nada mejor para ello que la carne del Salva-
dor, carne divina, penetrada del Espíritu Santo, y pre-
sente bajo los accidentes de pan. Sustento inefable, 
que nos hace participar siempre con creces de la pleni-
tud de Dios (Ef  3, 19). No es una carne muerta y pura-
mente material la que comemos: tal carne de nada nos 
serviría (Jn  6, 24), sino viva, espiritual, vivificante (1 Co 
15, 45), carne del Verbo de la vida, que estaba en el 
Padre en el principio, poseyendo en sí la vida de cuanto 
tiene ser acá en el tiempo (Jn  1, 1-4). Carne divina, 
que, uniéndose a nuestra carne, nos hace vivir la vida 
de Cristo, como Cristo vive la vida de su Padre (Jn  6, 
58). […] 

Ahora bien: el acto principal de esa vida interior 
que mantiene en su Cuerpo Místico, es la oración. Por 
eso, muy especialmente para renovar en cada cristiano 
el espíritu de oración, entra en su pecho bajo las espe-
cies sacramentales; y por eso, para conservar siempre 
vigoroso en su Iglesia ese mismo espíritu, se queda 
encerrado en el sagrario. 

¡Qué lecciones tan elocuentes nos da esa 
cátedra muda, resumen de todas las enseñanzas de su  

 
 
vida! Recojámonos siquiera un instante para escuchar-
la, y tratemos de entender bien el misterio de la oración 
y del amor. 

¿Qué hace Jesucristo en la Eucaristía? En apa-
riencia, nada; en realidad, todo. Ama, ora, se sacrifica: 
esa es su vida en el sacramento. Como principio único 
y causa universal de todo el bien que se obra en la 
Iglesia, Cuerpo Místico suyo, continúa actualmente la 
redención de los hombres con la oración y el amor. 

“Siempre vivo para interceder por nosotros” (Hb  
7, 25). Ora de día; y mientras todo el mundo en torno 
suyo se agita y se mueve; mientras el hombre se olvida 
del cielo, que es su verdadera patria, desconoce a su 
Salvador y reniega de Él, desatiende el cuidado de su 
alma, y sacrifica la eternidad a intereses perecederos y 
frívolas preocupaciones; en ese mismo tiempo, la voz 
suplicante del Mediador Divino se alza en favor suyo 
desde el fondo del sagrario. Ora de noche, y mientras 
las criaturas racionales quedan, al parecer, privadas por 
el sueño de inteligencia para conocer y de voluntad 
para amar a su Creador, Jesucristo vive, conoce, adora,  
ama y no cesa de orar: “Siempre vivo para interceder 
por nosotros”. Desaparecen las generaciones, unas en 
pos de otra, de la escena del mundo; se suceden los 
años a los años, y los siglos a los siglos; y Jesucristo 
permanece siempre vivo, y siempre orando, y siempre 
santificando por la oración a las generaciones, y dando 
a su Padre nuevos adoradores. Así realiza la antigua 
figura del sacrificio perpetuo; así está en medio de no-
sotros como nuestra oración sustancial y viviente. 

Encerrémonos con Cristo en la dichosa prisión 
donde hace dieciocho siglos lo tiene preso el amor, y 
entonces comprenderemos el sentido de estas pala-
bras: Apostolado de la Oración. En el sagrario se ejerci-
ta sin interrupción este Apostolado, en él despliega todo 
su vigor, en él fecunda los trabajos de los operarios 
apostólicos, aviva la llama de su celo, mueve los cora-
zones de los oyentes, consuela a los justos, atrae a los 
pecadores, hace bajar la gracia del cielo, detiene los 
rayos de la divina justicia; en una palabra: salva las 
almas y derrama la vida en la tierra. 
 
Del libro “Apostolado de la Oración”, págs. 109-112, 
Tradere editorial. 
 
El autor de este libro es el jesuita francés, Padre Enri-
que Ramière (1821-1884), impulsor del Apostolado de 
la Oración y apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, 
devoción muy arraigada en el Venerable D. Luis de 
Trelles, coetáneo suyo. 
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  NOTICIAS Y EFEMÉRIDES 
        
MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA SERÁ SANTO EL 16 DE OCTUBRE 

 
 
 L beato Manuel González (1877-
1940) fue obispo de Málaga y Palencia y 

fundador de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.   
 

Se inscribió como adorador honorario en Mála-
ga en 1916, apoyó e impulsó la Adoración Nocturna, 
presidió vigilias, inauguró turnos y secciones y escribió 
en La Lámpara del Santuario órgano oficial de la ANE. 

 
Desde el 16 de octubre este gran apóstol de la 

Eucaristía, “El Obispo del Sagrario abandonado” pa-
sará a  tener culto en la iglesia universal y se unirá a 
otro adorador ya canonizado, San Rafael Arnáiz. 

 
La Lámpara del Santuario está preparando  una 

edición especial en la que  se recopilarán sus escritos. 
No en vano Don Manuel, dotado de una pluma ágil y 
profunda, escribió desde abril de 1938 los Coloquios 
Espirituales en ella, y en la que también se recogerán 
otros aspectos de su relación con la Adoración Noc-
turna.  
 

  XXX PEREGRINACIÓN DE A.N.E. A FÁTIMA      Rvdo. Juan M. Melendo  
 

os días 2, 3 y 4 de abril, tuvimos nuestra 
XXX Peregrinación al Santuario de Nues-

tra Señora de Fátima, coincidiendo con el Domingo de la 
Divina Misericordia y el 97º aniversario de la entrada en 
el Cielo del Beato Francisco Marto. 

La asistencia y participación van en aumento; 
mas de un millar de adoradores nocturnos con sus fami-
liares y simpatizantes de toda España, presididos por 
nuestro Director Espiritual Nacional, Excmo. y Rvdmo. 
D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo emérito de Zarago-
za, y por nuestro Presidente del Consejo Nacional, D. 
Carlos Menduiña. 

Han sido unos días, que además de ganar el ju-
bileo de la Misericordia, hemos vuelto renovados por la 
cercanía con nuestra Madre; por la celebración de las 
dos vigilias nocturnas de adoración eucarística, en me-
dio de la lluvia; el gozo y la alegría de recibir la Miseri-
cordia en el sacramento del perdón y acompañar al 
Señor y a su Madre, en las procesiones eucarística y del 
santo Rosario. Todo ello, en un ambiente de fraternidad 
espiritual. Podemos exclamar que “estamos alegres 
porque el Señor ha estado grande con nosotros”.  

En esta XXX pere-
grinación que ha coincidido 
con el Centenario de las 
apariciones del Ángel, nos 
hemos animado a vivir un año 
de mayor amor y reparación a 
Jesús Eucaristía, como enseñó 
el Ángel a los niños y que será, 
de la mano de la Virgen, preparación al Centenario de 
las Apariciones, en la XXXI Peregrinación de A.N.E., 
para seguir encomendando la santificación de los sa-
cerdotes y las vocaciones, con cuyo fin se iniciaron. 

¡Todos con la Virgen a Fátima! adorando a su 
Hijo en la Eucaristía ¡Que en la próxima, sea toda Fáti-
ma un canto de adoración y alabanza a Cristo Sacra-
mentado, esperando que pronto triunfe el Corazón In-
maculado de María, como ya lo ha prometido! 

Como ya está anunciado por la organización de 
Peregrinaciones Eucarísticas y Marianas, las fechas 
programadas son: 29 de abril (sábado), 30 de abril (do-
mingo) y 1 de mayo (lunes).  ¡Hasta FÁTIMA! 

E

L

Fiesta de Espigas en el colegio de los PP. Jesuitas, de El Palo. D. Ma-
nuel González bendice los campos en la madrugada del 30 de junio de 

1919.  
                        (Foto tomada de 125 años de Adoración Nocturna Española en Málaga). 
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  CONMEMORACIÓN CXXV ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
  DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES             José Luis González Aullón 
 

Fue en Zamora, el 1 de julio de 1891, estando de visita a la Sección de la Adoración Nocturna recientemen-
te inaugurada por él, cuando le sobrevino una grave enfermedad que le causó la muerte en pocos días. Se hospe-
daba en Zamora en casa del Doctor D. Fernando Canillas, quien le asistió en su corta enfermedad y que atestiguó, 
acerca de la causa de su muerte la relación causa-efecto entre un trabajo agotador y la consunción de las fuerzas 
físicas del Venerable, llegando a afirmar literalmente que “Don Luis de Trelles murió consumido por su amor a Jesús 
Sacramentado”. 

Al cumplirse ahora 125 años de aquel suceso, el Consejo Nacional de la Adoración Nocturna, junto a la 
Fundación Luis de Trelles, han creído oportuno realizar, precisamente en Zamora, determinados actos de homenaje 

y agradecimiento a la extraordinaria 
labor del Venerable. Ello tuvo lugar 
en los días 16 y 17 del pasado mes 
de abril y fueron, brevemente rese-
ñados, los siguientes: 

El sábado 16 por la tarde, a 
las puertas de la Santa Iglesia Ca-
tedral de San Salvador de Zamora, 
a la espera de los actos litúrgicos, 
se amenizó a los asistentes con la 
música y los bailes de la Xuntanza 
de Alcobendas, asociación gallega 
con sede en dicha localidad. Llega-
da la hora, se realizó la procesión 
de entrada, en la que formaron más 
de 50 banderas, y tuvo lugar la ya 

tradicional Ofrenda Floral ante la tumba de D. Luis en el templo catedralicio. Tras una breve pero intensa presenta-
ción del acto por parte de D. Antonio Troncoso, Presidente de la Fundación Luis de Trelles, realizó la ofrenda D.ª 
Rafaela María Guillén Quintana, Presidente Diocesana de la Sección de A.N.E. de Las Palmas de Gran Canaria, la 
cual tras un sentido testimonio de fe y de amor a la Eucaristía, dio las gracias al Venerable Luis de Trelles por su 
esfuerzo fundador por toda España, así como a la Fundación que lleva su nombre para promover la causa de su 
beatificación. 

A continuación, dio comienzo la solemne Vigilia Nacional, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Gregorio 
Martínez Sacristán, Obispo de Zamora, que en su homilía resaltó la importancia de la misión de los adoradores noc-
turnos, exhortándonos a “rezar y orar en las noches que pasáis en la presencia del Señor, por la Iglesia, por la so-
ciedad en que vivimos, por todos los cristianos, sobre todo por los perseguidos y los martirizados”. La solemne vigi-
lia finalizó con la procesión con el Santísimo Sacramento por la Plaza de la Catedral y posteriormente la bendición y 
despedida. 

Los actos continuaron durante la mañana del domingo 17, con un carácter más académico, si bien con un 
fondo eminentemente espiritual, tratándose de la vida y obra del Venerable. Comenzamos con la celebración de la 
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Eucaristía en la capilla del Colegio Medalla Milagrosa, presidida por el capellán, de la Fundación Luis de Trelles, 
nuestro querido D. Plácido. Tras la celebración, nos trasladamos al salón de actos del mismo Colegio, en donde 

tuvieron lugar dos importantes conferencias, actuando 
como introductor D. Antonio Troncoso. 

En la primera de ellas, titulada “Luis de Trelles 
y el Periodismo Católico”, realizó la presentación del 
ponente Dª. Marisol López del Estal, Directora de “La 
Opinión-El Correo” de Zamora, periódico que publicaba 
ese mismo domingo una amplia reseña de los actos 
litúrgicos realizados el día anterior. La conferencia co-
rrió a cargo de D. Antonio Cruz Domínguez, Doctor en 
Ciencias de la Información y ex-Director del mismo 
periódico. En ella, tras denunciar el acoso generalizado 
a la religión, especialmente la católica, abogó por la 
necesidad de que haya más periodistas católicos que 
se comprometan con la verdad, siendo a la vez buenas 
personas, buenos católicos y buenos periodistas. Ex-
hortó a los asistentes a comunicar a la Fundación los 
favores que vayan produciéndose por intercesión del 
Venerable, a fin de acelerar su proceso de beatifica-
ción. 

La segunda conferencia fue impartida por D. 
Santiago Arellano Hernández, Catedrático de Literatura 
y ex–Consejero de Educación del Gobierno de Navarra, 
en la que nos presentó el nuevo libro titulado “La Luz, 
Símbolo del Cristiano”. En esta publicación, tras la 
pormenorizada introducción escrita por el mismo profe-
sor Arellano, se recopilan los textos de D. Luis de Tre-

lles, publicados en “La Lámpara del Santuario” al principio de cada año bajo el epígrafe de “prospectos”. Glosó algu-
no de ellos abundando en la idea de la similitud entre el sacrificio amoroso de nuestro Redentor, la lamparilla que se 
quema ante el Sagrario y el adorador que quema su vida en amor a Nuestro Señor, que se nutre del oxígeno de la 
gracia, “deseando consumirse y morir de amor a sus pies, una vez traspasadas las entrañas y los ocultos senos del 
corazón con el dardo suavísimo y salubérrimo de la transverberación”. Esa es la experiencia propia de nuestro Ve-
nerable Luis de Trelles, que quiso siempre transmitir en sus escritos de La Lámpara del Santuario. 
 

 
  OTRAS NOTICIAS ANE 
 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE A.N.E. 
 

Celebrada el sábado, 18 de junio, en la casa de las Religiosas de María Inmaculada, c/ Fuencarral 97. En la 
Comisión Permanente se informa sobre la actividad de nuestra asociación desde la reunión anterior, mediante las 
intervenciones del Presidente y los responsables de Tesorería y las diferentes vocalías, realizando la consulta y 
debate de los asuntos que se consideren oportunos. En esta ocasión, cabe destacar lo siguiente: 

 
La actualización de la base de datos, que se refleja en la página web de la Adoración Nocturna Española. 

Animamos a los Consejos diocesanos y a los adoradores nocturnos que acudan a consultar www.adoracion-
nocturna.org 

 
Respecto a la terna para la elección de Presidente Nacional, en el Pleno del próximo mes de noviembre, se 

ratificó la propuesta presentada por la Mesa de Trabajo, formada por D. José Luis González Aullón, Vicepresidente 
del Consejo Nacional, D. José Mª Pérez-Mosso, Presidente diocesano de Getafe y D. Juan Ramón Pulido, Presiden-
te diocesano de Toledo. Propuesta aprobada por unanimidad, con la abstención de dos de los candidatos, presentes 
en la reunión. 
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Vigilia de Zona Norte en Elciego 

VIGILIAS EUCARÍSTICAS MARIANAS 
En el mes de mayo, de marcado carácter mariano, se han celebrado al-

gunas Vigilias en honor de nuestra Madre Santísima. La noche del 21 de mayo, 
en los siguientes lugares:  

 
Elciego (Álava), en honor de Nuestra Señora de la Plaza, organizada por 

la Zona Norte de A.N.E., en el templo parroquial de San Andrés, coincidiendo con 
el 75º aniversario de la Sección de Elciego. Asistió D. Carlos Menduiña, Presiden-
te del Consejo Nacional. No pudo presidir Mons. D. Juan Carlos Elizalde, Obispo 
de Vitoria. 

Santuario de Santa María de Guadalupe (Cáceres), vigilia interdiocesa-
na de acción de gracias con motivo del Año Santo Guadalupense y del Año Santo 
de la Misericordia. Asistieron adoradores nocturnos de las diócesis de Toledo, 
Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz, Plasencia y Alcalá de Henares. Presidida por 
Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de España. 

Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, organizada por la Zona 
Duero de A.N.E., con motivo del Congreso Eucarístico Diocesano de Valladolid. 

La noche del 4 de Junio, festividad del Inmaculado Corazón de María, se celebró en la Catedral-Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza), una Vigilia para las diócesis aragonesas, con motivo del Año Jubilar de la 
Misericordia, presidida por Mons. D. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza. 

 

VIGILIAS CONMEMORATIVAS 
La noche del 9 de abril, se celebró el Centenario de MONTEAGUDO 

(Murcia), en la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua, presidida por Mons. D. 
José Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena. Asistió D. Carlos Menduiña, 
Presidente del Consejo Nacional.  

La noche del 11 junio, se celebraron dos vigilias conmemorativas: 
CXXV aniversario de la fundación de A.N.E. en ORIHUELA (Alicante), en 

la S.I. Catedral de El Salvador de Orihuela, presidida por Mons. Jesús Murgui So-
riano, Obispo de Orihuela-Alicante. Asistió D. Carlos Menduiña, Presidente del 
Consejo Nacional.  

Centenario de JACA (Huesca), en la S. I. Catedral de San Pedro, presidi-
da por Mons. Julián Ruiz Martorell, Obispo de Huesca y Jaca. Asistió D. José Luis 
González Aullón, Vicepresidente del Consejo Nacional. 

 

    OTRAS CELEBRACIONES 
En esta época del año, destacan las Vigilias Extraordinarias del Corpus Christi, que junto a las procesiones 

del Santísimo Sacramento por la vía pública, proclaman la fe en la Eucaristía y fomentan el culto de adoración.  
Propio también de este periodo del año son las Vigilias de Espigas, como las celebradas: 
El 4 de junio en la catedral de Sant Pere de Vic (Barcelona). 
El 5 de junio, de carácter diocesano en  Rociana del Condado (Huelva). 
El 11 de junio en Fiñana (Almería); en Becilla de Valderaduey (Valladolid); en Burgos; en Écija (Sevilla); 

en Dos Torres (Córdoba). La celebrada en Rionegro del Puente (Zamora), en el Santuario de Nuestra Señora de 
la Carballeda, tuvo carácter diocesano y fue presidida por Mons. D. Juan Antonio Menéndez Fernández, Obispo de 
Astorga. 

El 16 de abril, inauguración de la Sección en la Vall de Segó (municipios de Benavites, Benifairó de los Va-
lles, Canet de Berenguer, Faura, Sagunto, Quart de les Valls y Cuartell). 

La noche del 13 de mayo, Vigilia de reinstauración de la Sección de Mora d’Ebre (Tarragona). El 4 junio, 
reapertura de la Sección de Quatretonda (Valencia). 

 
Nota: De las Vigilias celebradas después del 15 de junio se hará mención en el siguiente boletín. 
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REUNIONES DE ZONA 

Se han celebrado las siguientes reuniones entre Conse-
jos diocesanos: 

9 de abril, reunión de la Zona de Andalucía 
Occidental, en Lucena (Córdoba), en el Santuario de 
Nuestra Señora de Araceli. 

23 de abril, reunión de la Zona Norte, en Vitoria, 
en el local del Consejo diocesano. 

7 de mayo, reunión de la Zona Baleares, en Ibi-
za, en la parroquia de Santa Cruz. 

21 de mayo, reunión de la Zona Duero, en Va-
lladolid, en el local del Consejo diocesano. 

En la misma fecha, reunión de la Zona Cataluña, 
en Manresa (Barcelona). 

 

NOMBRAMIENTOS 

Se han producido los siguientes nombramientos: 

• la reelección de D. Rafael Corrales Ruiz, como 
Presidente diocesano de Sevilla. 

• la reelección de D. Alfredo Sáenz de Ojer 
Eguiluz, como Presidente diocesano de Vi-
toria. 

• en el Consejo Nacional, D. Luis Comas Zava-    
la, asume la responsabilidad de la edición de 
“La Lámpara  del Santuario”. 

 

 
 PRÓXIMAS CELEBRACIONES 

XXVII CURSO DE VERANO LUIS DE TRELLES 
 
Se celebrará, D.m., los días 29 y 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio 

en Ciudad Rodrigo. El Curso será inaugurado por la conferencia de 
Mons. Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad Rodrigo, con el título 
“La Eucaristía, fuente y sustento de misericordia”. El viernes, 1 de 
julio, en la S.I. Catedral de Santa María, al terminar la Eucaristía, se 
rezará un solemne TE DEUM en conmemoración del 125º aniversario 
del tránsito del VENERABLE D. LUIS DE TRELLES, ese mismo día 
del año 1891. 

En la página web de la Fundación Luis de Trelles, 
www.fundaciontrelles.org está la información del programa completo 

del Curso, así como el 
coste del mismo. 

 
 
 
 

 XIV ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES  

ADORADORES 

 
Se celebrará, D.m., los días 8, 9 y 10 de julio en la Casa de 

Espiritualidad “Verbum Dei” en Loeches (Madrid), bajo el lema “Ado-
radores de la Eucaristía, misericordiosos como el Padre” y conme-
morando el 125º aniversario de la muerte del Venerable D. Luis de 
Trelles y Noguerol. 

El encuentro será clausurado por Mons. Juan Antonio Reig 
Plá, Obispo de Alcalá de Henares. 

 
Encomendemos, en nuestras Vigilias ante el Santísimo Sacramento, 

ambas celebraciones. 
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 MAGISTERIO DE LA IGLESIA                             Luis Comas Zavala 
 

El periodo estival favorece la contemplación de la obra creadora de 
Dios. Al mismo tiempo, puede animarnos a la lectura de la encíclica LAUDATO 
SI’ del Papa Francisco. En la misma, nos dice el Santo Padre: 

“Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su des-
mesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es cari-
cia de Dios” (nº 84). 

En nuestra época, hay una indudable preocupación por la ecología, 
como muestra de la preocupación y amor por la naturaleza. El Papa Francisco 
advierte a los creyentes: 

“Decir «creación» es más que decir naturaleza, porque tiene que ver 
con un proyecto de amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un signifi-
cado” (nº 76). 

En el contenido de la LAUDATO SI’, los adoradores eucarísticos en-
contramos ocasión de reafirmar nuestra vocación contemplativa hacia el Santí-
simo Sacramento, para responder de forma generosa al Amor misericordioso 
del Señor: 

“Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que 
existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas” (nº 87) también nos sugiere el nº 
73: “… toda sana espiritualidad implica al mismo tiempo acoger el amor divino y adorar con confianza al Señor por 
su infinito poder”. 

Puede resultar curioso que en una encíclica sobre el cuidado de la casa común, el Papa resalte el valor 
central de la Eucaristía. El nº 236 de LAUDATO SI’ nos lo manifiesta de una manera muy clara: 

“En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que tiende a manifestarse de modo 
sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. 
El Señor, en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de 
materia. No desde arriba, sino desde adentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a él”. 

A continuación, una rotunda afirmación: “En la Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el centro vital 
del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, 
todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico”. 

Concluye el nº 236: “La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que sa-
lió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. En el Pan eucarístico, «la creación está orientada 
hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo» (Homilía de Benedicto XVI 
en la Misa del Corpus Christi, 15 de junio de 2006). Por eso, la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación 
para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de todo lo creado”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acudamos al magisterio pontificio en la página web de la Santa Sede:  http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html 
 

 
Cuando tomamos conciencia del 
reflejo de Dios que hay en todo 

lo que existe, 
el corazón experimenta 

el deseo de adorar  
al Señor por 

todas sus criaturas. 
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«¡Hasta siempre España! 
¡Hasta siempre, tierra de María!» 

 
 LA CASA DE NAZARET                                 José Luis González Aullón 

   

  
Con estas palabras se despedía San Juan Pablo II en su últi-

ma visita a España en el año 2003, al terminar la ceremonia de 
canonización de 5 santos españoles. Su gran devoción 

a la Virgen, verdadera devoción, al estilo de su maes-
tro San Luis María Grignion de Montfort, inspiró el lema 

de su pontificado: Totus tuus. 
 

Entramos ya en época veraniega. Por toda España se 
celebran tradicionalmente fiestas populares en torno a la Virgen 

María, patrona de multitud de pueblos y lugares, fruto sin duda 
de una histórica y fuerte devoción a María. Así, desde la Virgen 

de la Cora, en Almendralejo, a la de la Barquera, que da su nombre 
a la villa cántabra de San Vicente; desde la valenciana de los Desam-

parados, a la del Consuelo en Orense; o desde la del Rocío a la de la 
Merced, en Barcelona, pasando por Nuestra Señora de la Fuencisla en 

Segovia, se cuentan por centenares1 las advocaciones marianas coronadas 
canónicamente que se veneran en España. Mención especial merece Nuestra 

Señora del Monte Carmelo, nuestra querida Virgen del Carmen, que se celebra 
el 16 de julio. Y la mayoría de las vírgenes locales cuya celebración se reparte 
entre dos fiestas muy importantes marianas: la Asunción de María, el 15 de 
agosto y la Natividad, el 8 de septiembre. 

 
Sin duda esta devoción a la Virgen del pueblo español es un tesoro único que hemos de agradecerle a Ella 

misma y considerar la fuente de gracia que nos asiste al verla tan cercana, tan hispana, tan nuestra, cuando vamos 
de pueblo en pueblo o de villa en villa. Sin profundas razones teológicas, pero con un cariño especial, esta es, cier-
tamente, tierra de María. Tanto como para inducirnos a adoptar el mismo lema de San Juan Pablo II y decirle a la 
Virgen con toda confianza: Totus tuus ego sum. 

 
Recurramos siempre a Ella, camino seguro que nos llevará a nuestra meta que es Cristo. Con su amor de 

madre, con su empeño de madre, iremos a Jesús por María. Demos gracias a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Para una relación de más de 500 vírgenes coronadas canónicamente en España, puede consultarse: 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Advocaciones_marianas_coronadas_can%C3%B3nicamente_en_Espa%C3%B1a 
 

"¡Oh Jesús! en unión con todas las misas que están siendo celebradas en el mundo, 
te ofrecemos nuestros corazones. Hazlos mansos y humildes como el Tuyo". 

 
(Beata Teresa de Calcuta, que será canonizada el próximo mes de Septiembre). 
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«Veneremos a los mártires», 

pidió el Papa al celebrar el Corpus en la basílica de 
San Juan de Letrán, en Roma,  el 4 de junio de 2015: 
 

«Sintámonos en comunión con tantos de nues-
tros hermanos y hermanas que no tienen la liber-

tad para expresar su fe en el Señor Jesús». 
«Sintámonos unidos a ellos: cantemos con ellos, 
alabemos con ellos, adoremos con ellos. Y vene-
remos en  nuestro corazón a aquellos hermanos 
y hermanas a los que ha sido requerido el sacrifi-
cio de la vida por fidelidad a Cristo: que su san-

gre, unida a aquella del Señor, sea prenda de paz 
y de reconciliación para el mundo entero». 

 

BEATO 
Mártir. Vallisoletano 
Obispo de Barbastro 
Fiesta: 9 de agosto 

  
“No, no lloréis porque esta noche es 
muy grata para mí. Elevemos nues-
tras plegarias al Todopoderoso para 

que se salve España de nuestros 
enemigos”. 

 
  SANTOS Y BEATOS DE LA ANE              Elena Santos 
 

D. FLORENTINO ASENSIO  
fue beatificado el 4 de mayo de 1997 jun-
to a su amigo y compañero Ceferino 
Giménez Malla, el adorador gitano con el 
que había coincidido días antes en la 
vigilia de la Adoración Nocturna, asocia-
ción que había sido fundada en Barbastro 
en septiembre de 1931 y que don Floren-
tino  impulsó. 

 
«El obispo Florentino Asensio Ba-

rroso, dijo Juan Pablo II en la homilía de la beatificación, permaneció en el amor 
de Cristo. Como él, se entregó al servicio de los hermanos, especialmente en el 
ministerio sacerdotal, desempeñado generosamente durante años en Valladolid 
primero, y después en su corto espacio de tiempo como obispo administrador 
apostólico de Barbastro, sede para la que había sido elegido pocos meses antes del inicio de la deplorable Guerra 
civil de 1936. Para un ministro del Señor el amor se vive en la caridad pastoral y por eso, ante los peligros que se 
veían venir, no abandonó su grey, sino que, al estilo del buen Pastor, ofreció su vida por ella. 

 
El obispo, como maestro y guía en la fe para su pueblo, está llamado a confesarla con las palabras y las 

obras. Mons. Asensio llevó hasta sus últimas consecuencias su responsabilidad de pastor al morir por la fe que vivía 
y predicaba. En los últimos momentos de su vida, tras haber sufrido vejatorios y lacerantes tormentos, ante la pre-
gunta de uno de sus verdugos sobre si conocía el destino que le esperaba, contestó con serenidad y firmeza: «Voy 
al paraíso». Proclamaba así su inquebrantable fe en Cristo, vencedor de la muerte y dador de vida eterna. Al ser 
elevado hoy a la gloria de los altares, el beato Florentino Asensio Barroso sigue alentando con su ejemplo la fe de 
los fieles de esa amada diócesis aragonesa y vela por ella con su intercesión.”  

 
Sus restos descansan en la capilla de San Carlos Borromeo en la Catedral de La Asunción en Barbastro.  

 

ADORADORES MÁRTIRES DE LA 

DIÓCESIS DE ALMERÍA SERÁN 

BEATIFICADOS 
 

El 14 de junio el Papa Francisco firmó el decre-
to de martirio de José Álvarez Benavides y 114 com-
pañeros de la Diócesis de Almería que murieron por 
odio a la fe durante la Guerra Civil. 

 
En esta causa están incluidos 95 sacerdotes y 

20 seglares, varios de ellos adoradores nocturnos, 
entre ellos, el presidente diocesano Andrés Cassinello 
Barroeta y el vicepresidente Luis Belda Soriano, 
además de otros como Luis y José Quintas Durán, 
José Cassinello Barroeta, Rafael García Torres,  
Tomás Valera González, Luciano Verdejo, Adolfo 
Martínez Sáez, Francisco y Pascual Roda Díaz, Jaime 
Calatrava Romero y Rafael Calatrava Ros, entre otros. 

 
Solo queda conocer la fecha de beatificación. 
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 BIBLIOGRAFÍA  PARA EL ADORADOR                 Carlos Menduiña 
     

 

LA VIDA DE CRISTO de fray 
Justo Pérez de Urbel, es un 
libro de buen tamaño y letra 
clara, como las ideas y la doc-
trina que en él se desarrollan, 
como podréis “leer y ver”. 

 Comenzada su lectura resulta atrayente y atractiva, lo que disipa el 
recelo hacia lo voluminoso del libro.  Contiene historia, leyendas, narracio-
nes y descripciones socioculturales del “mundo de la época” en que vivió 
nuestro SEÑOR JESUCRISTO. 

 El autor presenta los acontecimientos de manera clara y cercana 
por lo que algunos episodios dan la impresión-sensación de que el narra-
dor-comentarista estaba presente en los sucesos que nos comunica. 

 Resulta un libro de gran interés para los “curiosos en detalles”; 
para los que buscan conocer la sociedad y costumbres de la época, y para 
los que buscan base, o sustento, o ideas para revivir y meditar la VIDA DE 
CRISTO conociendo al mismo tiempo a las personas y personajes que lo 
rodearon y con Él convivieron en forma positiva o negativa.  Y todo ello 
envuelto y aderezado con la suave y deliciosa espiritualidad benedictina. 

 

 
 ESCRITO, PARA NOSOTROS, HACE 145 AÑOS  Venerable Luis de Trelles 
 

LA HOSTIA SANTA, EL CORAZÓN DE JESÚS Y SU PRECIOSA SANGRE 
 

on visibles las relaciones que unen 
estos tres objetos; como se trata de 

una misma persona, considerada bajo tres conceptos, y 
esta persona es el Verbo humanado. 
  

[…] En la Sagrada Hostia resalta el sacrificio; 
en el Corazón de Jesús se anida el amor de Jesús a 
los hombres; en la Sangre preciosa, el precio de la 
redención. En la Hostia la persona del Señor se inmola 
y como que se anonada ante la augusta persona del 
Eterno Padre para redimir a su hermanos; el Corazón 
de Jesús es el horno encendido en que se dispone y 
acrisola en la llama de la caridad aquel sacrificio, repro-
ducción mística del que tuvo lugar en el Calvario, y la 
Sangre es el amor de Jesús realizando la profecía de 
los Salmos: “Me he derramado como el agua”. 

 
La Hostia es el objeto ofrecido por el Sacerdote 

Eterno, según el orden de Melquisedec, para la reden-
ción del mundo pecador, y en sentido místico y elevado 
la Hostia es santa y eterna, en cuanto se ofreció el Divi-
no Verbo de toda la eternidad, para gloria de Dios y

 salud del linaje humano, al 
paso que el Corazón de 
Jesús es un objeto criado y 
que comenzó a latir en 
cierto tiempo para bien de 
la humanidad, y continúa 
latiendo en el altar con el 
propio amor que abrigó desde 
el principio y con el que se hos-
pedará eternamente en el pecho divino. 

 
 […] los tres asuntos se compenetran en la es-

fera devota y sólo con el prisma del análisis, pueden 
diferenciarse y servir, como dejamos dicho, para que el 
cristiano ahonde más y más en esta dulce y consolado-
ra verdad, de que Jesús reservó para los últimos tiem-
pos entregarnos, por expresarlo así, su Corazón, inspi-
rando en aquellos días una nueva tendencia al espíritu 
católico: tendencia a adorarle en su sacratísimo Co-
razón; y en la Sangre preciosa nos da a venerar el pre-
cio de la salvación.  

(L.S. Tomo. VI, 1875, págs. 207-208).

S 

“VIDA DE CRISTO” 
 

Fray Justo Pérez de Urbel 
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 GUÍA DEL ADORADOR                                          Juan Jaurrieta 
 

         DE RODILLAS, SEÑOR, 
ANTE EL SAGRARIO

 
 en el número anterior hemos contemplado a Dios como Dios, hoy nos 
arrodillamos delante de Él, ocupando nuestro lugar, para recordar que 

somos criaturas suyas, obras de sus manos, y que nuestra grandeza es, pre-
cisamente, cumplir el fin para el que hemos sido creados. 

Nuestro acto de adoración debe partir de esta profunda humildad ante 
Dios, asombrados de que Dios, siendo Dios, se abaje para estar con nosotros. 

No se puede ser Adorador nocturno sin esa humildad humilde, que nos lleva a postrarnos ante Dios su-
plicándole su misericordia, convencidos de que “un corazón quebrantado y humillado Él no lo desprecia”.  

Esta es nuestra fuerza porque sabemos que “Él alza de la basura al pobre, enaltece a los humildes y sacia a 
los hambrientos”, así como sabemos que “dispersa a los soberbios de corazón y derriba a los poderosos”. 

Necesitamos esta humildad ante la grandeza de Dios para poder mantener nuestra fe operativa en medio 
este mundo engreído y soberbio que nos rodea, que cree poder prescindir de Él y sustituir su plan creador y provi-
dente afirmando la soberanía del hombre, atribuyéndose la capacidad para determinar el bien y el mal.  

No vemos el plan de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestros pueblos, cuando nos levanta-
mos muy alto sobre nuestro orgullo, sino cuando nos humillamos ante Dios, reconociéndole su primacía, esta es la 
verdadera perspectiva de nuestras vidas. 

“De rodillas Señor ante el Sagrario, que guarda cuanto queda de amor y de unidad” vamos comprendien-
do la inmensa verdad de nuestras vidas: Que tenemos un Dios que se ha vuelto loco de amor por nosotros, que nos 
ama tanto que se ha hecho hombre para que podamos tratar de amistad con Él; como dice la sabiduría popular “de 
hombre a hombre”.  

Y este “hombre” está realmente presente en la Eucaristía.  

Como la Virgen María, el alma del adorador nocturno “proclama la grandeza del Señor y se alegra su espíri-
tu en Dios, su salvador”, y de rodillas, humildemente, en el secreto de la noche, vive, respira, se alimenta del Amor 
de Dios, que “ha sido un derroche para con nosotros” Por eso, después de cada adoración sale renovado para tra-
bajar en la viña y convertirse él mismo en un surtidor de gracia que llega hasta la vida eterna.  

De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. 

Porque Dios es Dios y dueño y Rey de todo, pasamos la noche en vela con él, de guardia, como sus humil-
des soldados; porque es nuestro amigo, hombre verdadero, pasamos la noche en conversación con él. Tanto la 
grandeza de Dios como la humildad de Dios, nos invitan a pasar con Él las horas silenciosas, íntimas, intensas de la 
noche. Igual que se vela al Rey, igual que por la noche se disfruta con los amigos, los verdaderos amigos. 

Y desde esta humildad podemos proclamar ante el mundo ¿quién de vosotros tiene tan cerca de si a los 
dioses, como nuestro Dios está cerca de nosotros? 

 
 
 
 
 
 
 

Si  

 
SUSCRIPCIONES A LA LÁMPARA DEL SANTUARIO 
 

“La Lámpara del Santuario” se distribuye oficialmente a través de los Consejos Diocesanos de ANE. No obstante, todo 
aquél  que desee recibir directamente la revista, le rogamos envíe, por favor, un correo a lalampara@adoracion-

nocturna.org  indicando su interés en recibirla y facilitando su nombre y su dirección de correo electrónico. 
También les animamos a difundir la “Lámpara” por cualquiera de los medios habituales,  

e invitando a otras personas, sean adoradores o no, a que se suscriban. 
“La Lámpara del Santuario”, aunque pocos, tiene costes económicos, si bien su difusión es gratuita, por lo que agrade-

ceremos una pequeña aportación voluntaria, que pueden hacernos llegar de forma puntual o periódica, al siguiente 
número de cuenta: ES79 0030 1017 8700 0055 1271 

Indicando en el concepto del ingreso: “La Lámpara del Santuario”.  
Anticipadamente, muchas gracias y que el Señor les bendiga. 

 


