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“Veni, creator Spiritus” 

Según señala el “Ejercicio de fin de año” de nuestro Manual, 
tras las doce campanadas de la media noche, se inicia el nuevo año con 
este canto de invocación al Espíritu Santo. A esta invocación se suma 
La Lámpara del Santuario al continuar su tarea de servir, desde estas 
líneas, a nuestro Rey y Señor, para alabanza y gloria de su nombre, 
durante este nuevo año 2017. 

¡Nuestros mejores deseos y felicitaciones a nuestros lectores y 
familiares en este año de gracia que Dios nos concede! 

Se cierra un año 2016 marcado por un tiempo de gracia excep-
cional: el Jubileo extraordinario de la Misericordia. Una invitación a vol-
ver a lo esencial. “Este tiempo de misericordia nos llama a mirar el ver-
dadero rostro de nuestro Rey, el que resplandece en la Pascua”, nos 
decía el Papa Francisco en la clausura del Año Santo. 

El año 2016 nos deja también el recuerdo de la canonización de 
santa Teresa de Calcuta, de san Manuel González, así como la beatifi-
cación de los mártires de Nembra. A nivel interno de nuestra asociación, 
el relevo en la Presidencia del Consejo Nacional, a falta de la confirma-
ción por parte de la Conferencia Episcopal Española. Así mismo, la in-
sistencia a que no perdamos nuestras señas de identidad, siendo fieles 
al legado que nos dejó nuestro fundador, el Venerable D. Luis de Tre-
lles. 

El año 2017 se presenta con una llamada a fijar nuestras mira-
das y nuestros corazones en el Corazón Inmaculado de María, cuyas 
apariciones en Cova de Iria, en Fátima, cumplirán su primer Centenario. 
Allí peregrinaremos y acudiremos una vez más a cobijarnos en su Co-
razón de Madre.  

El día 3 de noviembre de este año, se cumplirá el 140º aniversa-
rio de la primera vigilia eucarística nocturna, celebrada en Madrid. Debe 
significar una nueva llamada a perseverar con fidelidad en nuestro culto 
eucarístico, fomentando el trato de corazón a corazón con Jesús Sa-
cramentado, en reparación de las ofensas que recibe y del abandono 
que vive en el sagrario, por parte de los que le ignoran. 

Como nos señala el Manual, en el “Ejercicio de fin de año”: 
“comenzamos hoy un nuevo año civil, que debe ser un motivo de agra-
decimiento a Dios y es una oportunidad para reafirmar nuestro compro-
miso de servicio y entrega generosa al Dador de todo bien”. 

Con nuestros mejores deseos: Que así sea. 
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SANTA TERESA DE CALCUTA            Rvdo. José Mª. Calderón Castro 
 

 

s fácil pensar en Madre Tere-
sa, ahora santa Teresa, como una 
gran personalidad en el trabajo 

apostólico, en el servicio a los más pobres. Su 
tarea, inmensa, ha sido reconocida públicamente 
por instituciones y estados de todo el mundo. En 
reconocimiento a su trabajo, Madre Teresa reci-
bió numerosos premios a lo largo de su vida. 
Siendo el más notable, sin duda alguna el Pre-
mio Nobel de la Paz que se le concedió en di-
ciembre de 1979. Pero no fue ni el primero ni el 
último.  

La Madre Teresa, con su figura pequeñita y 
arrugada atraía la mirada de los hombres de bien, y les 
hacía sentirse interpelados, llamados a vivir con más 
generosidad, con más entrega, con más amor. A los 
pobres, a los que servía, les hacía sentirse personas, 
importantes, respetables, amados. 

Sin duda alguna santa Teresa ha sido una mu-
jer que el Señor ha puesto en el siglo XX para llamar a 
la conciencia de una sociedad cada vez más egoísta, 
más centrada en sí misma. Su ejemplo ha sido tan im-
portante para todos que el Santo Padre Juan Pablo II 
quiso adelantar su proceso de beatificación, para que 
ese ejemplo no se perdiera en el tiempo, y el Santo 
Padre Francisco ha querido que fuera canonizada den-
tro del año especial, solemne de la misericordia.  

Sin embargo sería terriblemente injusto pensar 
que Madre Teresa fue una heroína de la caridad sin 
más. Ella fue principalmente y por encima de todo, una 
mujer de Dios, una persona enamorada de Cristo, a 
quien sirvió con todo su corazón todos los días de su 
vida y no sólo sirviendo a los más pobres entre los po-
bres. Sino buscándole incansablemente en la relación 
personal de la oración y de la adoración. 

En la homilía de su beatificación, Juan Pablo II 
se congratulaba de la imagen que se había repartido de 
ella con un niño negrito en sus brazos, mientras que 
con una mano sostenía el rosario: “Con el testimonio de 
su vida, la Madre Teresa nos recuerda a todos que la 
misión evangelizadora de la Iglesia pasa a través de la 
caridad, alimentada en la oración y en la escucha de la 
Palabra de Dios (...) Contemplación y acción, evangeli-
zación y promoción humana: la Madre Teresa proclama 
el Evangelio con su vida entregada toda ella a los po-
bres pero, al mismo tiempo, envuelta en oración”. 

Santa Teresa de Calcuta era una contemplati-
va. La contemplación de Cristo le exigía salir de sí 

misma y darse a los demás, pero “ni por todo el dinero 
del mundo haría lo que hago” contestó en una ocasión 
a un periodista, “sólo por amor a Dios y por la exigencia 
de ese amor”. 

Se trata de una mujer que llega con escasos 20 
años a la India, formando parte de una orden religiosa 
dedicada a la enseñanza, las religiosas de Loreto, más 
conocidas en España por Irlandesas. Llegaba de un 
pueblo llamado Skopje, que se disputan las actuales 
Albania y Macedonia. 

El 10 de septiembre de 1946 recibe “la llamada 
dentro de la llamada”. El Señor le pide que deje las 
religiosas irlandesas y funde una nueva orden, las Mi-
sioneras de la Caridad, dedicadas a servir gratuita-
mente y de todo corazón a los pobres entre los pobres, 
como prometen con su cuarto voto. Tras años de lucha 
interior y exterior, Madre Teresa recibe la primera apro-
bación en la diócesis de Calcuta en octubre de 1950. 

Tras las Hermanas Misioneras de la Caridad 
llegaron los Hermanos Misioneros de la Caridad 
(1963), la rama contemplativa de las Hermanas (1976) 
y de los Hermanos (1979), hasta llegar los Padres Mi-
sioneros de la Caridad (1984). También comenzó el 
trabajo con los seglares colaboradores e incluso los que 
se consagraban. Por último fundó el Movimiento Cor-
pus Christi para sacerdotes diocesanos, buscando la 
fraternidad sacerdotal entre aquellos sacerdotes que 
querían vivir la espiritualidad de toda la gran familia de 
las Misioneras de la Caridad. 

Cuando Madre Teresa falleció, con 87 años, el 
5 de septiembre de 1997 había 3.924 hermanas repar-
tidas en 594 comunidades de 123 países del mundo. 
Números que ya han quedado pequeños con el creci-

E 
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“Un alma de oración es un sagrario 
vivo, en el que Jesús puede habitar y 
descansar, reza en nosotros y con no-
sotros. En nosotros Él habla al Padre y 
le escucha, cuando Él habla en el silen-

cio de nuestros corazones” 
 

Madre Teresa de Calcuta 

 

miento experimentado en estos 
diecinueve años tras su muerte. 

En los años 70, en una 
de las Congregaciones Genera-
les de la Sociedad por ella fun-
dada, algunas superioras se 
quejaron, con cierto tono ape-
sadumbrado, de la exigente 
vida de entrega a los más po-
bres que asumen, tantas veces 
desproporcionada a sus posibi-
lidades. Proponían una solución a la Madre Teresa: 
¡hacer más oración! La Madre Teresa se llenó de ale-
gría, y confesó que siempre había pensado que se 
debía dedicar más tiempo a la oración, pero que por 
respetos humanos nunca había sido capaz de propo-
nerlo. Desde entonces además del rezo de la Liturgia 
de las Horas, del Rosario, y de la celebración de la 
Eucaristía, y de la hora de oración que tienen todas las 
mañanas, las hermanas hacen una hora de adoración 
al Santísimo expuesto en la Custodia todas las tardes. 

El centro de la casa de las hermanas es siem-
pre la capilla, donde está su Esposo. En él encuentran 
la fortaleza para todo el trabajo que deben realizar con 
los más pobres entre los pobres. Capillas sencillas, 
humildes, pobres, pero limpias y blancas. Un retablo 
sencillito: la Cruz de Nuestro Señor, y, bajo los brazos 
de la Cruz en letras de cartón, siempre el grito del Se-
ñor: “Tengo sed”. Una imagen de la Virgen de Fátima y 
ahora en alguna de las paredes cuelga también un 
cuadro de la Santa Madre fundadora. 

Ni bancos, ni imágenes. Se sientan en el suelo, 
frente al altar y al sagrario. Allí Madre Teresa pasaba 
horas recogida en oración. Así participaba de la Santa 
Misa, donde llevaba los sufrimientos de los enfermos, la 
soledad de los ancianos, el dolor de los abandonados, 
la sonrisa de los niños, las preocupaciones de las reli-
giosas... y cuando el sacerdote eleva la sagrada Hostia 
o el Cáliz con la Sangre del Señor, se inclinaba hasta 
tocar con su frente el suelo. Es un gesto muy propio de 
la cultura asiática, pero es un gesto muy expresivo de 
su amor a la Eucaristía, donde Cristo se hace presente, 
entregando su Cuerpo y su Sangre para la redención 
del hombre. 

Su amigo era el Señor. Junto a Él encontraba la 
paz que el mundo tantas veces pretendía quitarle. A 
sus religiosas les animaba a amar, con piedad sincera y 
sencilla a la vez, la Santa Misa y la presencia de Cristo 
en el Sagrario. Animaba a que las cosas importantes se 
hicieran en la presencia de Dios. Y que no se tuviera 
miedo de llevar a la capilla a todos los que entraban en 
sus casas, tanto amigos, voluntarios, pobres, enfermos, 
curiosos. Presentárselos al Señor. 

A veces le preguntaban 
cómo llevaba a rezar el rosario 
ante el Santísimo a chicos, 
niños o enfermos, que ni po-
dían ni sabían y, a veces ni se 
daban cuenta de lo que esta-
ban haciendo, y ella respondía 
con una gran paz: ¡Para que 
les vea Jesús! Ante el Santísi-
mo sabía que no era sólo ella la 
que se encontraba con quien 

tanto quería; Cristo también deseaba unirse a ella. El 
Señor tiene necesidad de ella, tiene sed de su amor. Y 
la sola presencia de esas personas ante el Señor ex-
puesto en la Custodia, seguro que consolaba también 
su corazón sediento. 

Cuando decidió acoger en su familia de Misio-
neras de la Caridad a sacerdotes diocesanos, a modo 
de asociación que les ayudara a vivir su sacerdocio 
ministerial en la diócesis en la que están incardinados, 
Madre Teresa quiso que se denominara Movimiento 
Corpus Christi para sacerdotes seculares. La Eucaristía 
es el centro de la vida de todo cristiano, pero lo es de 
modo más vital, si cabe, en la del sacerdote. El sacer-
dote es el elegido por Dios para hacerle presente entre 
los hombres. Y puso una única exigencia, fundamental 
e irrenunciable: los sacerdotes que desearan pertene-
cer al Movimiento Corpus Christi debían hacer una hora 
de oración diaria ante el Santísimo. Sin ese compromi-
so, el sacerdote no puede permanecer fiel a los com-
promisos adquiridos por el ministerio sacerdotal. 

La hermana Nirmala, primera sucesora de Ma-
dre Teresa, resumió muy sencillamente lo dicho hasta 
ahora: “Nosotras no seríamos capaces de sostener 
nuestra vida de amor por los pobres y los olvidados si 
no tuviéramos un espíritu de oración, silencio, contem-
plación, ascetismo y compasión. Esta es la razón por la 
cual Madre Teresa pasaba una hora y media todas las 
mañanas en oración, meditación y el sacrificio de la 
Eucaristía. Madre también pasaba una hora en adora-
ción frente al Santísimo Sacramento, para así poder 
obtener el amor divino, luz y energía para poder reco-
nocerlo, amarlo y servirlo en los más pobres de los 
pobres. Nosotras, las Misioneras de la Caridad hace-
mos lo mismo”. 

La característica común de todos los miembros 
de la gran familia de los Misioneros de la Caridad, que 
les une que les hace ser conscientes de su unidad y de 
su responsabilidad de unos para con otros es la Comu-
nión Eucarística y espiritual con Jesús. Con Él se esta-
blece el compromiso de sus votos y por la unión con Él 
se viven en familia, no como un conjunto de personas 
que se reúnen para algo bueno. 
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NIÑO ADORADOR DE JESUS SACRAMENTADO                  
                            Rvdo. Juan Melendo 

 
“YO TE BENDIGO PADRE, (…) PORQUE HAS OCULTADO ESTAS COSAS A LOS  
SABIOS E INTELIGENTES, Y SE LAS HAS REVELADO A LOS PEQUEÑOS” (Mt, 11,25) 

 
Con estas palabras comenzaba san Juan Pablo II 

la homilía de la beatificación de los pastorcillos de Fáti-
ma, el día 13 de mayo del año 2000. Dijo el Papa: “Al 
beato Francisco lo que más le impresionaba y absorbía 
era Dios en aquella luz que penetra hasta lo más íntimo. 
Sin embargo, sólo a él Dios se daría a conocer 
‘tan triste’ como él decía. Cierta noche su 
papá lo escuchó sollozar y le preguntó por 
qué lloraba; el hijo respondió: ‘Pensaba en 
Jesús que está tan triste por causa de los 
pecados que se cometen contra él’. Vive 
motivado por un único deseo: ‘¡Consolar y 
dar alegría a Jesús!'. En su vida se pro-
duce una transformación que podría-
mos llamar radical; una transforma-
ción ciertamente no común en los 
niños de su edad. Se entrega a una 
vida espiritual intensa, que se tra-
duce en una oración asidua y fer-
viente y llega a una verdadera for-
ma de unión mística con el Señor. 
Esto mismo lo lleva a una progresi-
va purificación del espíritu, a través 
de la renuncia a los propios gustos 
e incluso a los juegos inocentes de 
los niños. Soportó los grandes 
sufrimientos de la enfermedad que 
lo llevó a la muerte, sin quejarse 
nunca. Todo le parecía poco para 
consolar a Jesús; murió con la sonri-
sa en los labios. En el pequeño 
Francisco era grande el deseo de 
reparar las ofensas de los pecado-
res, esforzándose por ser bueno  
y ofreciendo sacrificios y oracio-
nes”.  

El beato Francisco, hizo 
suya la recomendación de la 
Virgen de, “rezar muchos rosa-
rios para ir al cielo” y la de 
“Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los peca-
dores, que muchas almas van al infierno por no haber 
quien se sacrifique y pida por ellos”. 

Educado y guiado en la escuela de la Virgen, 
siente las ansias redentoras del Corazón de Jesús por 
la salvación de las almas. Vive el fin de la redención, 
consciente del sentido de eternidad, para el cielo, para 

el que hemos sido creados. El Pastorcito es consciente 
que el mayor bien que se le puede ofrecer a una perso-
na es conocer y amar a Jesús para que sea feliz aquí y 
eternamente en el cielo.  

Sentido de eternidad que el Señor le hizo sentir 
en “aquella luz que ardía y no nos quemábamos”; 

nos recuerda La Lámpara del Santuario, cada 
adorador está llamado a ser una lámpara para 
los demás, al estilo de Francisco. Decía san 
Juan Pablo II: “La Iglesia quiere, con este rito, 
poner sobre el candelero estas dos velas que 

Dios encendió para iluminar a la humanidad 
en sus horas sombrías e inquietas. Brillen 
ellas sobre el camino de esta multitud 
inmensa de peregrinos, sean una luz 
amiga”. 

El venerable Luis de Trelles en 
La Lámpara del Santuario nos anima a 
estar ante el Señor Sacramentado, en 
las noches de adoración, “Fuge-
Tace-Quiesce” “Huir-Callar-Descan-
sar”. El beato Francisco lo vivió, en los 
ratos de acompañar a “Jesús escondi-
do”; el Señor lo iba transformado, para 

ser lámpara para nosotros; aproveche-
mos este intercesor y sigamos su ejem-
plo. 

Acaba el Papa: “Mi última palabra 
es para los niños, Nuestra Señora nece-
sita mucho de vosotros para consolar a 
Jesús, triste con las tonterías que se 
hacen: necesita de vuestras oraciones 
y sacrificios por los pecadores. 

Pedid a vuestros padres y edu-
cadores que os inscriban en la escuela 
de Nuestra Señora, para que Ella os 
enseñe a ser como los pastorcillos que 
buscaban hacer todo lo que Nuestra 
Señora les pedía… Fue así como los 

pastorcillos se volvieron santos de prisa…” 

Qué importancia tiene que cuidemos y animemos 
los turnos de Tarsicios, para que como el beato Fran-
cisco, crezcan en el espíritu que él vivió, en sus ratos de 
acompañar a Jesús escondido. 

Otro día hablaremos de su hermana Jacinta. 
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D. José Luis González 
Aullón, nuevo presi-
dente nacional de la 
A.N.E. 
A la derecha, D. 
Santiago Arellano. 

“FUGE, TACE, QUIESCE”                                    José Mª. Pérez-Mosso 
 
 

Conferencia pronunciada por D. Santiago Arellano Hernández,  
en el Pleno Nacional de la A.N.E. (Pozuelo 05.11.16) 

 
ras unas breves palabras de presen-
tación por parte del nuevo presidente 
nacional, D. José Luis González 

Aullón, D. Santiago, comenzó con la jaculatoria “Alaba-
do sea el Santísimo Sacramento”. 

Destaca que la Adoración Nocturna tendrá ase-
gurado su futuro cuanto más se vincule a su fundador; 
debe recuperar el espíritu con que la impregnó su fun-
dador. 

Recomienda la lectura de las actas de don Luis, 
los 22 años primeros de La Lámpara del Santuario, y el 
año y medio posterior a su fallecimiento (julio 1891). 
Hay seis artículos preciosos, escritos por D. Antonio 
Sánchez Santillana, cuyo título es “LA ADORACIÓN 
NOCTURNA”. En ellos, 
habla del silencio como la 
manera de encontrarse 
con el Señor y encontrar 
remedio a todos los ma-
les que estamos pade-
ciendo. El espíritu de D. 
Luis es enamorarnos de 
la Eucaristía. 

D. Santiago siente 
un gozo enorme por la 
publicación, otra vez, de 
La Lámpara del Santua-
rio. Está convencido que 
aspira a dar el fuego 
eucarístico que quemaba 
a D. Luis. Resalta como muy sugestivo el lema que 
aparece en las Lámparas, con la imagen de un joven 
peregrino, adorando al Señor, expuesto en un copón, y 
sobre la cabeza del peregrino una lámpara de santua-
rio. D. Luis quiere que el adorador sea una lamparilla 
encendida dentro y fuera de la iglesia. 

En el Santuario está el Señor. Cristo es el 
Príncipe de la paz; no habrá paz sin él. Su divina Ma-
jestad se ha escondido en las especies sacramentales. 
Dios quiere que entablemos un coloquio con Él mismo. 
La oración mental es tratar de amistad, estando mu-
chas veces tratando a solas con quien sabemos nos 
ama (Santa Teresa). Este es Dios, un amigo todopode-
roso que se ha enamorado locamente de los seres 
humanos. 

Cita el poema del pastorcito de san Juan de la 
Cruz, como imagen de Cristo enamorado del hombre. 

D. Luis, al pie del grabado añade tres palabras 
como síntesis del ideal del adorador: Alma mía, olvída-
lo todo. ¡Calla y reposa en tu Dios! Fuge, tace, quiesce.                            

D. Santiago recuerda que la Adoración Nocturna 
nace para poner remedio a los grandes males espiri-
tuales que están devastando a Europa, sobre todo 
desde el S. XIX hasta nuestros días. Apareció por pri-
mera vez en Roma, en 1809, para suplicar la liberación 
del Papa Pio VII, prisionero de Napoleón. El Papa fue 
liberado en 1814 y atribuyó el hecho a María Auxiliado-
ra y a las oraciones de los adoradores. 

La Adoración Nocturna surge en Francia con 
Hermann Cohen, judío converso, en 1848, cuando la  
revolución triunfa en Roma y quieren acabar con el 
Papado, y Pío IX se refugia en Gaeta. 

Y en España nace después de un período de 
persecución religiosa. D. Luis era carlista, pero no 
quería la tercera guerra carlista, porque creía que ese 
no era el remedio; sino la oración que transforma los 
corazones. 

La Adoración Nocturna es una escuela práctica, 
donde aprendemos que el secreto de la verdadera 
religión es el amor. La adoración es un coloquio con 
Aquel que sabemos nos ama. D. Luis de Trelles, en La 
Lámpara del Santuario, enseña lo importante que es 
amar, y quiere que cada adorador se convierta en una 

T 
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En nuestra web: 

 www.adoracion-nocturna.org/  

se puede encontrar la conferencia 
completa, bien en vídeo, en audio o en 
texto. 

lámpara encendida que ilumine las tinieblas, al grito de 
¡Dios está aquí! 

D. Santiago resalta algunos pensamientos de 
don Luis: La Adoración Nocturna fue una propuesta de 
laicos que se retiran por la noche para adorar al Santí-
simo Sacramento, robustecer sus fuerzas y poder se-
guir en sus trabajos y responsabilidades. Vio que la 
institución debía tener un reglamento, con el modo de 
realizar las velas, funcionamiento organizativo, discipli-
na y naturaleza seglar. 

La Adoración Nocturna es Torreón: La adora-
ción es un torreón de perpetua vigilia para pedir a Dios 
la protección de España. La fe en la Eucaristía, la fe 
práctica, puede salvar a España. 

La Adoración Nocturna es Cuarto de Guardia: 
Recemos, por ejemplo, por la parturienta, por algún 
difunto, por el enfermo, por nuestro hijo que no va a 
misa. Con nombres concretos. No por “el mundo mun-
dial”. 

La Adoración Nocturna es Escuela de Amor: 
Nuestra tarea es adorar, ad-orar, orar con más venera-
ción; amarle con locura. Descubrir que el ser de nues-
tras súplicas es adorable. Amando con el fuego de un 
enamorado que le dice a su amada, te adoro. En la 
vela nocturna somos llamados a la adoración, a la re-
paración de las divinas ofensas. En la audiencia priva-
da que nos otorga el amor de Dios Sacramentado. 

“No se conoce al Señor sin esta costumbre de 
adorar en silencio… Perder el tiempo ante el Señor. 
Adorar y allí en silencio, el silencio de la adoración” 
(Papa Francisco 20.10.16) 

En el grabado que aparecía en las Lámparas, 
aparecen tres palabras que resumen el alma de la ado-
ración: 

Fuge, huye, del mundo durante unas horas, y 
huyendo de nosotros mismos. 

Tace, calla. Nuestras inquietudes cotidianas nos 
impiden oír al Dios escondido. 

Quisce, descansa. Abandónate en Dios. Solo 
Dios basta. 

Don Luis fue un místico, es decir, un enamorado 
de Dios, y quiere que los adoradores seamos discípu-
los aventajados en esta escuela de amor. 

La Adoración, como institución laica, reconocida 
por la Santa Sede, es la que tiene la misión de difundir 
el amor a Cristo. Cuatro tipos de oración que se inte-
gran en nuestras vigilias: rezamos el rosario, escucha-
mos la misa, recitamos las horas y adoramos en silen-
cio. 

D. Santiago recurre de nuevo a los artículos 
“Adoración nocturna”, de Antonio Sánchez, publicados 
a la muerte de D. Luis, donde expresa cómo la Adora-
ción Nocturna es fuente de salud y regeneración del 

individuo y de la sociedad. Sociedad, grave-
mente enferma, que busca sus remedios en 
falsas soluciones. Todas las maravillas de 
Dios se operan mediante el silencio. La Ado-
ración Nocturna es la escuela donde en silen-
cio se aprende a ver a Dios; es un místico 
oasis en el desierto de la vida. 

Termina D. Santiago leyendo un poema 
de D. Luis en el que él se convierte en una 
especie de mayordomo del Señor, “Mirad, 
Señor, que dirán / Que de amor salís de Vos”. 
Solamente la locura de Dios por la humani-
dad, puede explicar tan inesperado y asom-
broso disparate como es el de darse, hoy, 
Dios en vino y pan. 
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CRÓNICA DEL PLENO NACIONAL DE LA A.N.E.   
                                                                                         Pedro García Mendoza 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA ADORACIÓN NOC-
TURNA ESPAÑOLA CELEBRÓ SU PLENO ANUAL, LOS DÍAS 
4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2016, en la Casa de Ejercicios 
de Cristo Rey, sita en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

En la tarde/noche del viernes, día 4, se realizó la 
recepción de los adoradores. A las ocho de la tarde se 
rezaron las Vísperas, seguidas de un saludo de bien-
venida por parte de D. Carlos Menduiña, presidente del 
Consejo Nacional.  Se cenó a las nueve, y a las diez y 
media hubo una Eucaristía, presidida por el Rvdo. D. 
Prudencio Manchado Vicente, para aquellos adorado-
res que, con motivo de su desplazamiento hasta Ma-
drid, no habían participado este día en la Santa Misa. 

El sábado, día 5, después del rezo de Laudes 
hubo una Eucaristía, presidida por el Rvdo. D. Valerio 
Galayo López, y a continuación se sirvió el desayuno. 

El Pleno dio comienzo a la nueve y media de la 
mañana con la lectura y aprobación del Acta del Pleno 
anterior, celebrado en este mismo lugar, en noviembre 
de 2015.  A continuación el secretario del Consejo Na-
cional, D. Antonio Seisdedos, presentó el informe de 

secretaría; y el vicetesorero, D. Laureano Sanz, expuso 
el informe de Tesorería. 

Seguidamente, toma la palabra el presidente, D. 
Carlos Menduiña, para, con la ayuda de la proyección 
de un soporte informático, dar a conocer las activida-
des del Consejo Nacional durante este último año.  De 
acuerdo con el siguiente punto del Orden del Día, 
D. Cayetano Medina expone el informe de la Vocalía 
Nacional de Zonas, valiéndose asimismo del soporte 
informático. Interviene a continuación D. Mario Pardo 
Arellano para informar sobre la Vocalía Nacional de 
Juventud, y lo hace también el presidente diocesano de 
Logroño, D, Francisco Javier Calvente Palacios para 
dar un testimonio sobre el trabajo que se realiza en su 
diócesis con los Tarsicios: tienen Eucaristía y una bre-
ve Adoración, seguida por un pequeño ágape. Todo 
ello orientado a los niños y niñas, y cuentan con la 
implicación y colaboración de los padres. 

A las doce del mediodía se hace un alto para el 
rezo del Ángelus, y un breve descanso. 

Al reanudarse el Pleno, se rinde un sencillo y 
emotivo homenaje al que ha sido durante muchos 
años, y hasta hace pocos meses, tesorero del Consejo 
Nacional, D. Ángel Escudero Nieto, cuya salud ya no le 
permite seguir prestando este valioso servicio.  El Pre-
sidente Nacional le hizo entrega de una Placa en señal 
de agradecimiento del Consejo Nacional por tantos 
años de servicio eficaz y callado, prestado con la 
humildad que siempre le ha adornado. Ángel estuvo 
acompañado por su esposa y tres hijos, y el momento 
vivido por todos los presentes fue sumamente emotivo. 
La ovación que recibió Ángel fue más que merecida. 

A continuación, D. Santiago Arellano, catedrático 
de Literatura y Adorador Nocturno, pronunció una con-
ferencia sobre nuestro fundador, el venerable Luis de 
Trelles y Noguerol.  Fue una exposición muy acertada 
de la vida y trayectoria de D. Luis, expuesta con el 
exquisito verbo de D. Santiago, y con el entusiasmo 
que siempre pone en sus intervenciones, sobre todo 
tratándose de la figura de D. Luis. 

Después del almuerzo se reanudó el pleno con 
los informes de otras Vocalías.  Interviene D. Enrique 
Caride para exponer la situación actual del proceso del 
venerable Luis de Trelles y Noguerol.  Insiste en la 
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necesidad de que oremos para que se produzca el 
milagro que se necesita para llegar a su canonización. 
También expuso la necesidad de contar con el soporte 
económico para el desarrollo del Proceso, y pidió gene-
rosidad a los adoradores a este respecto. 

D. José Luis Alonso informó sobre el Proceso de 
Alberto Capellán Zuazo; Dª Elena Santos lo hizo sobre 
los Santos, Beatos y Venerables de la Adoración Noc-
turna Española; y el presidente de la Federación Mun-
dial, D. José Ángel Casero, dio 
cuenta de las actividades de dicha 
Federación. 

A continuación, D. Carlos 
Torrijos informó sobre la Peregri-
nación a Fátima del próximo año 
2017, en el centenario de las apari-
ciones de la Virgen. Será, D.m., los 
días 29 y 30 de abril y 1 de mayo.  
Repartió el programa de actos, e 
instó a todos a asistir a esta gran 
conmemoración. 

D. Alejando Delgado y D. 
José María Pérez-Mosso informa-
ron sobre la página web del Consejo Nacional, 
pidiendo la colaboración de todos con el fin de 
mantenerla al día, y con la información más 
actualizada posible. 

Interviene a continuación D. Luis Comas 
para informar sobre la revista La Lámpara del 
Santuario, y de forma más específica sobre el 
número extraordinario que se acaba de publi-
car con motivo de la canonización del obispo 
D. Manuel González García.  Dada la impor-
tancia de este acontecimiento se ha realizado una tira-
da en papel, a todo color.  Se repartieron ejemplares 
entre los asistentes, y hay un número limitado que se 
pueden adquirir al precio de cinco euros por ejemplar. 

A las ocho de la tarde se interrumpe el pleno pa-
ra el rezo de Vísperas y del santo Rosario, y a conti-
nuación el Presidente Nacional expone su informe al 
Pleno. 

Después de la cena se preparó la celebración de 
la Vigilia, que comenzó a las once de la noche con la 
Exposición del Santísimo Sacramento, y que continuó 
durante toda la noche con turnos de vela de una hora.  
A las ocho de la mañana del domingo, día 6, se hizo la 
reserva del Santísimo Sacramento y se rezaron los 
Laudes. 

Se reanudó el Pleno con la exposición del calen-
dario de aniversarios y otras actividades para el año 
2017, y seguidamente se procedió a la constitución de 

la Mesa Electoral y la elección de Presidente Nacional. 
Realizada la votación y el escrutinio, el resultado fue 
como sigue: 

Sr. D. José Luis González Aullón: 41 votos 

Sr. D. Juan Ramón Pulido Crespo: 6 votos 

Sr. D. José María Pérez-Mosso: 2 votos 

Sr. D. Fernando Rivero San José: 1 voto 

D. José Luis González Aullón pronuncia unas 
palabras de agradecimiento, y pide la colaboración de 
todos, así como oraciones.  

Después del rezo del Ángelus se entró en el 
capítulo de Ruegos y Preguntas, y tras un breve des-
canso se celebró la Eucaristía de Clausura presidida 
por el Rvdo. D. Juan Manuel Melendo Alcalá, y conce-
lebrada por los Rvdos. D. Valerio Galayo López y D. 
Prudencio Manchado Vicente. 

Así concluyeron unos días de intenso trabajo, de 
oración y de adoración.  Aunque la asistencia al pleno 
este año ha sido “buena”, sigue habiendo Consejos 
Diocesanos que nunca asisten a esta reunión y que se 
pierden el gozo de la convivencia entre hermanos, que 
tanto enriquece nuestras vidas. 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                    
del  Altar.  Ave María Purísima
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BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES DE NEMBRA     
                                                                                                                        Carlos Menduiña Fernández 

 
 
“LA EUCARISTÍA LES HIZO FUERTES E INVENCIBLES”  

 

n la Capilla del Rey Alfonso II el Casto de la 
Basílica-Catedral de Oviedo, el día 7 de 
octubre, tuvo lugar una Vigilia de Oración 

en honor a los mártires, vecinos de Nembra de Aller 
(Asturias), que serían beatificados al día siguiente: el 
presbítero D. Genaro Fueyo Castañón, y los laicos D. 
Isidro Fernández Cordero, D. Segundo Alonso Gonzá-
lez  y D. Antonio González Alonso, todos 
ellos pertenecientes a la Adoración Noctur-
na. El rezo de Vísperas-Mártires fue presi-
dido por el vicario general de la Diócesis, D. 
Jorge Juan Fernández Sangrador, acompa-
ñado por el consiliario diocesano de la 
A.N.E., D. José Luis González Vázquez. 
Estuvieron también presentes D. Ángel 
Garralda, vicepostulador de la Causa de 
Beatificación, el Presidente Nacional de la 
A.N.E. y los Presidentes Diocesanos de 
Oviedo, el actual y el emérito, el Diocesano 
de León, la Presidenta Diocesana de la 
A.N.F.E., los Presidentes de las Secciones 
de Gijón, Avilés, El Entrego y Luanco y 
numerosísimos fieles. En su breve homilía el Vicario 
recalcó que los mártires no mueren por simples ideas, 
sino por Cristo y como Él, perdonando a sus verdugos. 
Leyó una carta de D. Segundo Alonso González dirigida 
a su familia donde señala la importancia de la familia en 
la transmisión de la fe y la profunda formación cristiana 
adquirida en la  Adoración Nocturna.  

 Al día siguiente, por la mañana, se celebró la 
beatificación en la Catedral de Oviedo presidida por el 
prefecto de la Congregación para la Causa de los San-
tos, cardenal Angelo Amato, acompañado por el arzo-
bispo titular de Oviedo, D. Jesús Sanz Montes, y el 
emérito don Gabino Díaz Merchán, y los Obispos de 
Santander, León, Astorga, Sigüenza y el Auxiliar de 
Madrid. El cardenal Amato leyó la carta del Papa Fran-
cisco por la que se inscribían estos mártires en el Libro 
de Beatos de la Iglesia católica por ser “heroicos testi-
gos del Evangelio hasta el derramamiento de la san-
gre”, felicitando también a la Adoración Nocturna. El 
vice-postulador, don Ángel Garralda hizo una exposi-
ción de la Causa de Beatificación, escuchada con emo-
ción por el hijo del beato Isidro, don Enrique Fernández, 
presente en la ceremonia junto con otros familiares de 
los beatos.  

 La homilía de Mons. Amato estuvo dividida en 
tres partes. En la primera analizó y resumió lo que fue la 
persecución religiosa en España y concretamente en 
Asturias, cuyo fin “era la anulación de la Iglesia católica, 
exterminando a sacerdotes, religiosos y fieles y profa-
nando, quemando y destruyendo todo con un balance 
final espantoso: el martirio de trece obispos, de 6.838 

sacerdotes, religiosos, religiosas 
y seminaristas, y de decenas de 
miles de fieles laicos, asesinados 
sólo por su condición de católicos 
practicantes”.  

 En la segunda, se pre-
guntó: “¿Por qué la Iglesia evoca 
aún aquel periodo de matanzas 
de seres inocentes?”, después de 
80 años de la masacre. La res-
puesta es que “si se olvida el 
pasado estamos condenados a 
repetirlo”. Además, “su recuerdo 
pone en evidencia la sublimidad 

de la mansedumbre cristiana y de la fragilidad del mal. 
Sólo la piedad vuelve humana a la sociedad.” 

 Inició una tercera parte con la pregunta: 
“¿Quiénes eran nuestros mártires?”. Fue citando a los 
cuatro con una ligera biografía y describiendo la cruel-
dad de su martirio y la falta infinita de humanidad en sus 
verdugos. Citando al Papa Francisco recordó que “la 
sangre derramada por los cristianos es el rocío que 
fecunda a la Iglesia y… Quien lleva dentro de sí la fuer-
za de Dios, su Amor y su Justicia, no tiene necesidad 
de utilizar la violencia, sino que habla y actúa con la 
fuerza de la verdad, de la belleza y del amor.“ 

 Señaló que: “Es la Eucaristía la que ha hecho 
fuertes e invencibles a nuestros cuatro Mártires”, y que 
el Papa Francisco habla de los Beatos en su carta 
apostólica “como animadores de la adoración eu-
carística”. 

 Terminada la ceremonia, el cardenal Amato se 
acercó a dar la enhorabuena al hijo del beato Isidro, al 
resto de familiares y a la representación de la A.N.E.  
Después los fieles nos acercamos a venerar las reli-
quias de los beatos.  

¡Beatos Genaro, Segundo, Isidro y Antonio, 
rogad por nosotros!  

E 
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Manto de flores en Viveiro 

OTRAS NOTICIAS DE LA A.N.E.____________________     
   

VIGILIAS CONMEMORATIVAS 

La noche del 17 de septiembre, se celebró el Centenario de Vi-
veiro (Lugo), en la iglesia de San Francisco, presidida por D. Antonio 
Rodríguez Basante, Vicario general de la diócesis de Ferrol-Mondoñedo, 
delegado por su Obispo titular. A lo largo de la procesión, se oró por las 
intenciones del venerable D. Luis de Trelles, frente al domicilio donde 
nació. 

OTRAS ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES 

La noche del 17 de septiembre, se celebró una 
vigilia por el Año Santo de la Misericordia, en el San-
tuario de San Miguel in Excelsis de Aralar (Navarra), 
organizada por el Consejo archidiocesano de Pam-
plona, con asistencia de adoradores de las diócesis 
de Bilbao y San Sebastián. Presidió el arzobispo de 
Pamplona y obispo de Tudela, Mons. Francisco Pérez 
González. 

El día 8 de octubre, las siguientes celebraciones: 

En Mora d’Ebre (Tarragona), Día de Espirituali-
dad y Asamblea General de la A.N.E. de la diócesis 
de Tortosa, con una charla de D. Antonio Bordás, di-
rector espiritual diocesano y la Santa Misa, presidida 
por Mons. D. Enrique Benavent, Obispo de Tortosa. 

En Loyola (Guipúzcoa), Encuentro Bienal de to-
das las Secciones de la diócesis de San Sebastián, 
en la Casa de Espiritualidad junto a la Basílica de Lo-
yola (Azpeitia). 

El día 15 octubre, Día de la Familia Diocesana 
Adoradora, organizado por el Consejo archidiocesano 
de Oviedo, con una Peregrinación al Santuario maria-
no de Villaoril, en Navia. 

El 27 de noviembre, Jornada de Espiritualidad y 
Pleno del Consejo diocesano de Toledo en Orgaz 
(Toledo), con una charla de D. Ignacio Manresa 
hhnssc. 

NOMBRAMIENTOS 

Rvdo. Sr. D. Tomás Pajuelo Romero, de la dió-
cesis de Córdoba, consiliario de la A.N.E. en las dióce-
sis de Andalucía Occidental. 

La elección de D. Alberto Gómez Pérez, nuevo 
presidente diocesano de Albacete. 

FALLECIMIENTO 

Descanse en paz, D. Juan Felipe Tovar, presidente diocesano de Coria-Cáceres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO PREVISTO DE ACTOS PARA  EL AÑO 2017 
A. ACTOS ORGANIZADOS POR EL CONSEJO NACIONAL 

Encuentro de Delegados de Zona: del 10 al 12 de marzo, en Madrid. 
XXXI Peregrinación a Fátima: 29-30 de abril y 1 de mayo. 
Pleno del Consejo Nacional: del 1 al 3 de diciembre, en Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

B. ACTOS NO ORGANIZADOS POR EL CONSEJO NACIONAL 
Ofrenda y Memorial a D. Luis de Trelles: 1 de abril, en Zamora. 

C. CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES 
Celebra su CXXV Aniversario la Sección de:  
 Burriana (Segorbe-Castellón): 13 de mayo.  
Celebran su Centenario las Secciones de: 

• Artajona (Pamplona) con la celebración de la Vigilia Mariana de la Zona Norte: 6 de mayo. 
• Santomera (Cartagena-Murcia): 27 de mayo. 
• Getafe (Getafe): 24 de junio. 
• Alba de Tormes (Salamanca): 1 de julio. 
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BIBLIOGRAFÍA PARA EL ADORADOR________________ 
 
 
 
 
  
 A finales de este mes de enero se cumplirá un año de la decla-
ración como venerable a D. Luis de Trelles. Laico  fundador de una 
asociación laica: La Adoración Nocturna Española. Si para ser un 
buen cristiano es imprescindible un buen conocimiento del evangelio, 
para los que, además, tenemos el don de ser adoradores nocturnos, 
es lógico tener un referente como es la vida de nuestro fundador.   
 
 El libro que presentamos, magníficamente escrito y presenta-
do por D. Francisco Puy Muñoz, no es sólo una buena biografía del 
venerable Luis de Trelles, sino que describe de forma amena el am-
biente de la época en que le tocó vivir y cómo resolvió las situaciones, 
a veces difíciles, sin dejarse llevar por sentimientos de orgullo, vanidad 
o sensualidad. Los superaba con su fe en la Eucaristía y su mortifica-
ción.  
 
 El libro es susceptible de leerse por capítulos, y no de forma 
continuada, lo que le hace también buen libro de consulta, imprescin-
dible para cualquier adorador. 

Luis de Trelles. 
Un laico testigo de la fe 

PROGRAMA DE LA 
XXXI PEREGRINACIÓN  
AL SANTUARIO DE  
FÁTIMA__________________ 
 
AÑO CENTENARIO DE 
 LAS APARICIONES 
 
 
PROGRAMA DE LOS ACTOS  
PREVISTOS 
             

 Sábado, 29 de abril de 2017 
19:15 h. Misa solemne, en la Capelinha de las apariciones. 
21:30 h. Rosario de antorchas. 
Domingo, 30 de abril 
10:00 h. Procesión para el Altar del Recinto, Misa del Peregrino y Procesión del “Adeus”. 
15:00 h. Gran Concierto polifónico mariano, en el Centro Pastoral Pablo VI. 
17:30 h. Procesión eucarística. 
19:15 h. Santa Misa, en la Capelinha de las apariciones. 
21:30 h. Rosario de antorchas. 
23:00 h. VIGILIA DE ADORACIÓN, en la Basílica de Ntra. Sra. del Rosario. 
Lunes, 1 de mayo 
11:00 h. Santa Misa, en la Basílica de la Santísima Trinidad 
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El magisterio pontificio en la página web de la Santa Sede:   
http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html 

 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA                         Luis Comas Zavala 
 

 

 

l finalizar la Santa Misa de clausura del Jubi-
leo extraordinario de la Misericordia, en la 
Plaza de San Pedro, el Papa Francisco firmó 

la Carta Apostólica “MISERICORDIA ET MISERA”. En  
dicho documento, nos invita a una reflexión sobre el 
amor misericordioso del Padre, al tiempo que marca 
para la Iglesia “el camino que estamos llamados a se-
guir en el futuro”. Este Año Santo, “en el que la gracia 
de la misericordia se nos ha dado en abundancia”, no 
puede considerarse un paréntesis en la vida de la Igle-
sia, sino que “ha sido realmente una nueva visita del 
Señor en medio de nosotros. Hemos percibido cómo su 
soplo vital se difundía por la Iglesia…” 

El Papa nos invita a vivir nuestra existencia con 
espíritu de alegría, al recordar las palabras del Apóstol 
“estad siempre alegres en el Se-
ñor” (Flp 4,4) Nos alienta a ello: 
“Experimentar la misericordia pro-
duce alegría. No permitamos que 
las aflicciones y preocupaciones 
nos la quiten; que permanezca 
bien arraigada en nuestro corazón 
y nos ayude a mirar siempre con 
serenidad la vida cotidiana”.  

La temática de este docu-
mento, que somos invitados a leer, 
trata de la misericordia y de los 
frutos del Jubileo. Escribe el Papa: 
“En primer lugar estamos llamados 
a celebrar la misericordia”, y en 
este sentido, señala la riqueza de 
la liturgia: “Desde el inicio hasta el 
final de la celebración eucarística, 
la misericordia aparece varias ve-
ces en el diálogo entre la asamblea 
orante y el corazón del Padre, que 
se alegra cada vez que puede derramar su amor mise-
ricordioso”. Destaca distintos momentos de la celebra-
ción en que se nos muestra ese diálogo y concluye: “La 
celebración de la misericordia divina culmina en el Sa-
crificio eucarístico, memorial del misterio pascual de 
Cristo, del que brota la salvación para cada ser huma-
no, para la historia y para el mundo entero”. 

Conviene resaltar una referencia que hizo el San-
to Padre, en la homilía de ese domingo, solemnidad de 
Jesucristo, Rey del universo: “…aunque se cierra la 
Puerta santa, permanece siempre abierta de par en par  

para nosotros la verdadera puerta de la misericordia, 
que es el Corazón de Cristo. Del costado traspasado 
del Resucitado brota hasta el fin de los tiempos la mise-
ricordia, la consolación y la esperanza”. 

Estas palabras constituyen un magnífico marco 
de entrada para iniciar este nuevo periodo en la vida de 
la Iglesia. A nosotros, adoradores nocturnos, nos inter-
pelan de un modo especial. Constituyen un renovado 
llamamiento a la contemplación del amor del Corazón 
eucarístico de Jesús, fin primordial de nuestras vigilias. 
Son, por tanto, una llamada de fidelidad a la asistencia 
a las mismas; una invitación al trato de corazón a co-
razón con el Señor, en silencio, en el rato de oración 
personal y una respuesta, con espíritu reparador, a la 
exclamación de Cristo en el Calvario: “¡Tengo sed!”. 

Para concluir, el Papa Francisco finaliza “Miseri-
cordia et misera”, fijando su atención en María: “Que 
los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios 
estén siempre vueltos hacia nosotros. Ella es la primera 
en abrir camino y nos acompaña cuando damos testi-
monio del amor. La Madre de Misericordia acoge a 
todos bajo la protección de su manto, tal y como el arte 
la ha representado a menudo. Confiemos en su ayuda 
materna y sigamos su constante indicación de volver los 
ojos a Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios”. 

A
"MISERICORDIA ET MISERA" 
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LA CASA DE NAZARET                            José Luis González Aullón 

 

 

NAZARET SUENA A HOGAR

azaret suena a hogar, familia, sen-
cillez, amor, trabajo, silencio, 
fatiga, entrega, confianza, ora-
ción, descanso, ayuda, sosiego, 

… todo aquello que en el día a día, apenas logra 
distinguir el ayer del mañana, el permanente 
devenir de lo cotidiano, pero sustentado firme-
mente en la Fe de unos padres, en la Obedien-
cia confiada de un hijo y en el Amor de los tres.  

José y María son modelo ejemplar de 
todas las virtudes: Fe, Esperanza y Caridad; 
Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza; y, 
por supuesto, la Humildad, virtud que, si bien ya 
fueron adquiriendo desde el comienzo de su 
vida, llegó a su más alto grado a medida que 
fueron tomando conciencia de la magnitud del 
misterio que estaban viviendo, aunque no llega-
sen a comprenderlo plenamente durante su vida 
terrena. Según afirma santo Tomás de Aquino,  
esta virtud nos da el justo conocimiento de nuestra pe-
queñez y miseria, principalmente con relación a Dios (cf 
S.Th.,II-II,161-2), el cual es la raíz de la Humildad. 

Esta es, pues, la clave de la perfecta armonía, 
paz y devoción que debería transmitirse a nuestra alma 
al contemplar la vida de la Sagrada Familia: el creci-
miento en la Humildad; incluso en la persona de Jesús, 
que si bien como Dios participaba del pleno conocimien-
to del acto de Amor que estaba realizando el Padre, su 
naturaleza humana debía aprender a ser hombre, para 
actuar como un hombre cualquiera, hasta rebajarse 
incluso a la muerte, y una muerte de cruz (cf Fp 2,6-11); 
y para ello, a pesar de ser Hijo de Dios, debió aprender, 
sufriendo como hijo de hombre, a obedecer (cf Hb 5,8). 
La Humildad tiene estrecha relación con el conocimien-
to de la Verdad, de la verdadera condición humana en 
relación a Dios. Humildad es andar en la Verdad, dijo 
Santa Teresa, de modo que ambas cosas crecen juntas 
y se presuponen la una a la otra. 

Por tanto, la verdad del hombre, cuya referencia 
universal es Cristo, es esencialmente Humildad. Esta 
Humildad es la que se respiraba en la casa de Nazaret, 
don gratuito del Espíritu Santo a José y María, para 
acercarles a la verdad de la Salvación y para que Jesús 
aprendiese a ser verdadero hombre y modelo de todo 
hombre. Contemplar la vida diaria de aquella casa es 

bastante sencillo. Una vez asentados en Nazaret, de 
vuelta de Egipto, nada extraordinario sucedió que pu-
diese influir en aquel crecer en edad, sabiduría y gracia 
ante Dios y ante los hombres. El hombre Jesús fue 
forjado en el trabajo, sufrimientos y alegrías de unos 
años de vida de los que nada se nos cuenta en los 
Evangelios, salvo el episodio de su pérdida en el Tem-
plo de Jerusalén: una especie de recordatorio de que 
tenía una misión que cumplir que excedía absolutamen-
te los límites de la vida más o menos apacible de una 
sencilla familia. 

Creo que no solemos darle, generalmente 
hablando, la importancia capital que tiene para los cris-
tianos el vivir aquél espíritu de la Sagrada Familia en 
nuestra actitud personal, familiar y social. La Humildad 
es tal vez hoy la virtud menos valorada en nuestro 
mundo occidental. Más o menos se respeta al que tiene 
Fe o es caritativo o justo o prudente,… pero al humilde 
se le aparta, se abusa de él o, en el mejor de los casos, 
se le ignora. Sintetizando, debemos reflexionar cómo 
la Humildad nos lleva al conocimiento de la Verdad, 
que se nos manifiesta en forma de Amor –Espíritu 
Santo–, que nos otorga sus siete dones: Sabiduría, 
Entendimiento, Fortaleza, Consejo, Ciencia, Piedad 
y Temor de Dios. Miremos, contemplemos y pida-
mos a la Sagrada Familia la gracia de saber imitar 
su vida. 

N 
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SANTOS Y BEATOS DE LA A.N.E.                          Elena Santos 
 

 

 Beato VICENTE VILAR DAVID  

 

Vicente nació en Manises el 28 de junio de 1889 siendo el menor de 
los ocho hijos de Justo y Carmen. Estudió en su pueblo y en los Escolapios 
de Valencia. Después marchó a Barcelona para cursar ingeniería industrial. 
Es en esta época cuando se inscribió en la Adoración Nocturna y en las 
Conferencias de San Vicente de Paúl en la parroquia de la Concepción y 
donde surge su propósito de aplicar al mundo empresarial la Doctrina Social 
de la Iglesia. En noviembre de 1922 contrae matrimonio con Isabel Roda 
dedicándose ambos con gran entrega al apostolado en la parroquia de Ma-
nises.  

Tras el fallecimiento de su padre se hace cargo de la empresa familiar 
de cerámica “Hijos de Justo Vilar”. Desde el principio atendió y mejoró las 
condiciones de trabajo: instauró jornadas de ocho horas, apartó a mujeres y 
niños de los trabajos más duros, introdujo el seguro de enfermedad y vejez, 
trató con caridad a los trabajadores quienes, en los días difíciles de la gue-
rra, también le defendieron en alguna ocasión. Se podría decir que fue el 
prototipo de empresario católico. A finales de los años veinte fundaría, con 
otros, una fábrica de productos químicos. También fue promotor de la Es-
cuela de Cerámica dedicada a mejorar la formación de los jóvenes. Tiempo 
después será destituido como secretario y profesor por católico. Fue, asi-
mismo, vicepresidente de la Corporación Municipal de Manises. 

 Gran colaborador del párroco perteneció a la cofradía del Santísimo 
Sacramento, al Patronato parroquial de acción social y, como adorador, se 
distinguió siempre por su profunda devoción, por realizar su turno de vela 
en las horas menos concurridas y por llevar a niños y jóvenes. 

Una anécdota recogida por su biógrafo, Arturo Llin Cháfer, en el libro 
“Un santo seglar de nuestro tiempo”: "Al acercarse la Navidad de 1936, 
obsequió a los jóvenes hijos de Manises, que se encontraban con motivo de 
la guerra en el frente, con una manta, un jersey y unos guantes. Quiso que 
al hacerse los paquetes de envío, se hiciese sin distinción de ninguna clase, 
incluyendo en la ropa turrón. Alguna de las jóvenes que los preparaban 
sugirió enviar algo más a aquellos jóvenes que destacaban por el ideal cató-
lico. A lo que Vicente Vilar se opuso indicando que a todos, sin discrimina-
ción, se tenía que enviar del mismo modo." 

 La víspera de su muerte había estado el matrimonio en Valencia, con-
fesaron con un sacerdote amigo y regresaron a Manises. "Por la tarde Vi-
cente quiso descansar un poco, para pasar la noche en vela ante el Santí-
simo como en el tiempo normal se solía hacer con la Adoración Nocturna, 
como así lo hizo." Al día siguiente, 14 de febrero, fue detenido. No negó su 
condición de católico, al contrario, afirmó que era el mayor título de todos 
los que tenía. ES EL PRIMER MÁRTIR SEGLAR BEATIFICADO DE LA PERSECU-
CIÓN RELIGIOSA DE 1936. 

 
Sus restos mortales descansan en la iglesia de San Juan Bautista de 

Manises, junto al altar de la Virgen de los Desamparados y frente a la capi-
lla de la Comunión, como indica archivalencia.org, “en recuerdo de su labor 
incansable al frente de la Adoración Nocturna y Diurna”.  

 

“El beato Vicente Vilar David, que co-

ronó con el martirio su existencia vivida 

con una total dedicación a Dios, al 

prójimo y a la promoción de la justicia 

en el mundo laboral, de forma especial 

en la Escuela de Cerámica y en el Pa-

tronato de Acción Social. La oración y 

su gran devoción a la Eucaristía 

 nutrieron toda su vida, de 

 modo que su trabajo llevaba 

 la impronta de la presencia de Dios. 

El estado matrimonial, el ejercicio de la 

profesión, las actividades que son 

propias de los seglares son caminos 

que conducen a la santidad si son vivi-

dos con sinceridad y entrega 

 evangélica, como  

exigencias del bautismo.” 

 Homilía beatificación 1 octubre 1995. 

 

FIESTA LITÚRGICA: 14 DE FEBRERO 

 
Dios nuestro que concediste al beato 

Vicente la gracia de vivir fielmente en 

el cumplimiento de los deberes profe-

sionales y lo adornaste con la gloriosa 

corona del martirio, concédenos por su 

intercesión y ejemplo, que realicemos 

rectamente el trabajo de cada día y 

demos sincero testimonio de nuestra 

fe. Y concédenos la gracia que te pedi-

mos por su intercesión. Por Jesucristo, 

Nuestro Señor. Amén. 
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GUÍA DEL ADORADOR                                          Juan Jaurrieta 
 

¡SILENCIO, SE REZA!  

ontinuamos con esta breve guía de nuestra obra, después de meditar sobre el protagonista principal de 
ella: Dios nuestro Señor. Vamos a pensar en nuestras actitudes. 

Si Dios está realmente en la Eucaristía con cuerpo, alma y divinidad quiere decir que está con oídos para 
oír, ojos para ver, boca para hablar, manos para bendecir y corazón para amar. “De modo misterioso pero verdadero 
y real: si Jesús está en la Eucaristía tiene boca, puede hablar con ella, si tiene ojos, puede ver con ellos, si tiene 
Corazón, puede amar con él”. Así nos animaba san Manuel González a ir a la Eucaristía. Y este es uno de los moti-
vos que quiero traer a esta “GUÍA DEL ADORADOR”. 

La Adoración Nocturna es una obra de la Iglesia, en la que, en comunidad (sec-
ción, turno...) cumplimos los fines propios de la misma. Pero, siendo esto así, nunca 
debe faltar, en nuestras vigilias, un tiempo adecuado, más bien largo que corto, para la 
oración personal, para el encuentro personal de cada adorador con un Dios que nos espera vivo 
en el sagrario. 

A veces, convertimos nuestras vigilias en recitaciones de salmos y otras 
oraciones. ¡Y está bien que así sea! Pero nuestras vigilias, nuestros adoradores, 
necesitan más. Necesitan de ese espacio de intimidad con el Señor. 

Y en ese rato tenemos que recordar que Cristo está vivo, resucitado, con ma-
nos, oídos, boca, ojos y corazón. 

 
 ¿Y QUÉ HACEMOS EN ESE RATO DE SILENCIO?  
 
Es fácil. Hemos dicho que Jesús está con ojos 

para ver, pues nos dejamos mirar por Él, y su mirada es 
poderosa... como la que posó sobre Pedro, o sobre 
Zaqueo, o sobre Juan y la Virgen en la cruz.  

También está con oídos, y Jesús está muy 
atento a nuestras voces, como la del ciego de nacimien-
to, “si Tú quieres puedes curarme”, o la de su Madre, 
“no tienen vino”.  

Está con sus poderosas manos que posa sobre 
nosotros y nos sana. Pues nunca hemos leído que las 
manos del Señor permanezcan ociosas. 

Pero sobre todo ESTÁ CON CORAZÓN. ¡Y por 
eso nuestro Dios es tan débil...! 

Al mostrarnos su Corazón nos está enseñando 
cómo nos ama; nos está amando; nos está dando 
Amor... para que le devolvamos amor... 

Y nos dice san Manuel “Hablad cuanto queráis 
junto al corazón de Jesús en el sagrario. Pero después, 
callad cuanto podáis. En silencio exterior e interior, es-
perad. Ya recibiréis la respuesta… ya oiréis…” e insiste, 
“Callad, lengua mía, sentidos míos y potencias mías… 
callad, pasiones de mi carne y nervios de mi cuerpo… 
Callad, recuerdos del pasado, y ambiciones, y deseos 
de lo por venir… callad…, que voy a mi sagrario a es-
cuchar la voz dulce que no habla más que a las almas 
en silencio”. 

No dejemos, pues, que la rutina, las prisas, los 
cansancios... nuestra avanzada edad, lo escaso de los 
miembros del turno o cualquier otra excusa más o me-

nos bienintencionada, nos 
arrebate este tesoro de estar tú a Tú con nues-
tro Señor. 

Y no nos preocupemos de rellenar esos espa-
cios con "algos" - lecturas, recitación de oraciones...- 
sino de ESTAR con Él, que sabemos que es un amigo 
que nos ama; hablamos con Él, le escuchamos, le mi-
ramos y nos mira... a lo mejor nos dormimos con la 
cabeza apoyada en su costado, como el evangelista, 
pero sobre todo nos dejamos amar por Él y le devolve-
mos el amor que Él nos da. 

Eso es ser SANTO. Eso es ser un Adorador 
Nocturno. 

Volvamos los ojos al sagrario donde está Jesús 
en cuerpo, alma y divinidad; real y verdaderamente 
presente, y seamos conscientes con san Manuel 
González que: “Dicen los teólogos que los bienaventu-
rados no pueden pecar porque ven a Dios como es Él. 
Pues yo digo, y creo que no exagero, que al Corazón de 
Jesús basta mirarlo con ojo sencillo para no ofenderlo 
jamás y amarlo siempre. El mal está ahí, en que no lo 
miramos. O lo miramos poco. O miramos más otras 
cosas”. 

Pues eso, miremos al Señor, mirémoslo mucho, 
y miremos menos otras cosas. 

Cuidemos, entre todos, este espacio de oración 
personal en nuestros turnos de adoración para que 
nuestra obra se siga reconociendo en lo que es y sirva 
para más amar a Dios y servir a su Iglesia. 

C
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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  
agradeceremos una pequeña aportación voluntaria, que pueden hacernos llegar de forma puntual o periódica,  

al siguiente número de cuenta: ES63 3025 0006 2214 3324 4919  
Indicando en el concepto del ingreso: “La Lámpara del Santuario”.  

 
Anticipadamente, muchas gracias y que el Señor les bendiga. 

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES_________ 
 

LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS Y  

LA ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

Uno de los más bellos pasajes del Evangelio, y puede añadirse, 
uno de los más significativos, para nosotros, que no derivamos del 
Pueblo Israelita, es el que nos sirve hoy de tema y de meditación. Hay 
en este misterio, entre otras dotes, una secreta afinidad con la Adora-
ción del cristiano a la Sacratísima Eucaristía, y por esto sin duda los 
adoradores del extranjero han elegido esta festividad como Patronal del 
instituto. 

En España no hemos podido conseguir todavía esta dedicación, 
aunque lo anhelamos ciertamente, pues parece mejor para aquel fin 
una Vigilia extraordinaria que la del último día del año y madrugada del 
siguiente. Esta noche nada significa en el sentido místico, porque, para 
dar gracias a Dios de los beneficios recibidos en un período dado del 
tiempo, todos los días, todos los años son buenos. El año litúrgico, 
además es sabido que no concluye con el año solar, sino que empieza 
en la primera dominica de Adviento […] y lo que interesa a cada una de 
las Asociaciones seglares […] es fijar un acontecimiento de la vida de 
Nuestro Divino Salvador, que sea como un punto de cita espiritual para 
congregar las almas en torno del pensamiento generador de la práctica 

de que se trate y que ofrezca al propio tiempo a los adoradores un modelo de la acción principal a que se dedican. 
[…] 

En razón de esto recomendamos a nuestros adoradores la solemne fiesta eclesiástica […], como la más pro-
pia para inspirar la devoción, ya que los Magos pueden ser nuestro modelo predilecto, bajo todos los conceptos, 
como los primeros gentiles que rindieron a Jesús su homenaje y su adoración, y con sólo pensar las fatigas que 
sufrieron y como paga Dios los sacrificios que se hacen por Él, hay bastante para deducir que el suceso de que se 
trata posee en su seno el recuerdo de una comunicación íntima entre los Magos y el Niño Dios, comunicación que 
permite vislumbrar muchos carismas, que podemos en cierto modo aprovechar […]. 

La fiesta de la Epifanía, los dones de los Magos, y sus virtudes pueden servir de ejemplo a los adoradores del 
Señor Sacramentado ya que transcienden por una manera espiritual, […], respecto de nuestra vocación de adorado-
res, como quiera que en el horizonte mental, digamos así, la estrella de la gracia apareció a su vez a los adorado-
res, que dejan su lecho y sus ocupaciones habituales, para venir a ser custodios del Rey de los Siglos, así como los 
Magos abandonaron su tierra y sus ocupaciones y familias para viajar en pos del astro milagroso al portal de Belén. 

 
          (L. S. Tomo, XIX, 1888, págs.16 – 18) 
 

                                                                                                                                                                  


