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“El Señor ha estado grande con nosotros  

y estamos alegres” (Sal 125,3) 
 

Tras la celebración del Centenario de las Apariciones de 
Fátima y la Vigilia nacional en la catedral de Palencia, las palabras 
del salmo 125 reflejan los sentimientos de nuestro corazón, del que 
brota una gozosa gratitud hacia Dios, nuestro Creador y Señor, dador 
de todo bien. 

En unión espiritual con el Papa Francisco, “peregrino para 
confiar a la Virgen el destino temporal y eterno de la humanidad”, y con 
la mirada puesta en Fátima, altar del mundo, se ha renovado, junto a 
muchos hermanos en la fe, nuestro compromiso de atender las 
llamadas a la oración y a la penitencia por parte de nuestra Madre. No 
deben faltar, en nuestros hogares y en nuestras vigilias, el rezo del 
santo Rosario por la paz del mundo. 

Quedan en nuestro recuerdo los actos de la XXXI Peregrinación 
de la A.N.E. a Fátima, en la que ganamos la gracia del Jubileo, 
preparándonos a la magna celebración del Centenario, los días 12 y 13 
de mayo. La sucesión ininterrumpida de peregrinaciones forman una 
cadena de gracias especiales recibidas por los miembros de nuestra 
asociación. ¡Nos sentimos muy agradecidos a nuestra Madre! 

La canonización de los pastorcitos Francisco y Jacinta, nos 
anima a mostrar el Santísimo Sacramento a los niños, para que 
aprendan a adorarle y a conversar con Él. Por eso, pedimos a san 
Francisco y a santa Jacinta Marto que sean protectores de los 
actuales y futuros turnos de Tarsicios. 

La Vigilia nacional, junto al sepulcro de san Manuel González, 
ha reunido a los adoradores nocturnos en una oración de acción de 
gracias por su canonización ¡Que su celo en no dejar abandonado a 
Jesús Sacramentado en el sagrario, incremente nuestro fervor 
eucarístico así como la fidelidad a la vocación adoradora a la que un 
día nos llamó el Señor! 

En el Monasterio de San Isidro de Dueñas, cercano a Palencia, 
se veneran los restos mortales de otro santo adorador nocturno, 
llamado un día a la vida de silencio, oración y sacrificio de la Trapa: san 
Rafael Arnáiz. Le dedicamos, como recuerdo, un espacio en este 
número. 

Todo es gracia ¡Alabado sea Dios! 
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CARTA DEL PRESIDENTE                                                José Luis González Aullón 
 

 
ivimos tiempos recios, como diría nuestra santa Teresa. 
Parece que las fuerzas del mal se crecen, mientras los que 
defienden el bien se apoquinan y piensan cosas como que 
“no hay nada que hacer”, “yo ya, a mi edad, no valgo para 
eso” o bien, “los que nos mandan no saben, no dan pie con 

bola” o “necesitamos un líder que nos haga renacer”… Todo son 
pesimismos por doquier y así no hay forma de afrontar nuestro 
compromiso al servicio de la Adoración Nocturna. ¿Pero en qué 
pensamos? ¿Acaso nuestro buen hacer como presidentes, secretarios, 
tesoreros o lo que seamos, va a conseguir hacer algo bueno? ¿Olvidamos 
que estamos en manos del Señor, que en su Providencia conduce 
nuestros corazones y nuestra voluntad para que se cumpla su palabra? Y 
Él nos dijo que permanecerá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y 
también nos dijo que no somos sus discípulos más que Él, el Maestro; y 
que el cáliz que Él bebió también nosotros lo habremos de beber. Cristo, 
que padeció, murió y resucitó glorioso, ha prometido estar siempre a 
nuestro lado y hacernos partícipes de la victoria sobre el pecado y sobre la 
muerte y nos ha enviado al Espíritu Santo para impregnarnos de sus siete 
dones, independientemente de lo buenos o malos dirigentes que seamos. 
Cada uno es quien es, con sus habilidades y sus carencias, sus aciertos y 
sus faltas, pero no hay que apurarse: Es Cristo quien nos lleva a la victoria 
y en nuestro pequeño papel nos pide sólo que nos pongamos a su 
disposición. ¿Nos vamos a negar? ¿Qué excusa pondremos frente a su 
voluntad de alcanzar ese triunfo a través de nuestras pobres personas? 

Vivimos tiempos recios, sí. Pero Cristo es nuestro Rey, que está 
siempre con nosotros hasta que vuelva. Puede que a algunos nos flaquee 
la fe o hayamos perdido la esperanza o estemos muy cansados para 
ejercer la caridad con los hermanos, pero no nos conformemos, ni nos 
preocupemos, dejando que el desánimo nos invada. Sólo hay que 
plantarse ante el Señor Sacramentado y decirle, como santa Teresa, 
“¿Qué mandáis hacer de mí?”. Pues, como sabéis, además de reformar 
el Carmelo, quiso que fundase 17 monasterios por toda España. ¿Os 
imagináis al venerable Luis de Trelles regateando al Señor? o ¿pensáis 
que no tuvo que esforzarse y vencer innumerables dificultades para fundar 
más de 80 secciones de adoradores y camareras en sólo 14 años? 

Y a vosotros adoradores también os digo lo mismo, pues me llegan 
noticias de desalientos, de cargos en la Adoración Nocturna que no se 
cubren por falta de candidatos. De críticas de unos hacia otros por 
historias de antiguos rencores o de nuevas desconfianzas. De temores al 
estilo de “soy mayor”, “estoy cansado”, “estoy enfermo”; o de excusas tipo 
“yo ya he hecho bastante”, “también me debo a mi familia” o “hay muchos 
que lo harían mejor que yo”. El Señor es quien nos llama; y necesita 
nuestra generosidad para cumplir su promesa de triunfo; quiere que 
seamos sus manos, sus pies, su corazón y nos pongamos en serio a pedir 
y hacer que se cumpla su voluntad sobre nosotros, sobre la Adoración 
Nocturna, sobre su santa Iglesia y sobre toda la humanidad. Despejemos 
todo nubarrón de  nuestras cabezas y vayamos al Sagrario a pedirle con 
fe, esperanza y caridad “¿Qué mandáis hacer de mí?”. No os hagáis de 

rogar, sed audaces, con la valentía 
de quien sabe que tiene las espaldas 
guardadas por el mismo Cristo, Rey 
de reyes y Señor de los señores. No 
olvidemos nunca que el Señor es 
Omnipotente y lo manifiesta 
especialmente con el perdón y la 
misericordia. Él es quien nos llama 
para realizar su plan sobre nosotros, 
a través nuestro. ¿Qué temor puede 
atenazarnos sirviendo a tan gran 
Señor? Que nadie dude que va a 
recibir el ciento por uno.  

El Señor os bendiga a 
vosotros y a vuestras familias. 

V 



 
La Lámpara del Santuario - Nº 3 

SAN RAFAEL “ADORADOR NOCTURNO”  
Oblato Trapense en San Isidro de Dueñas 

Fray Mª. Alberico Feliz 
Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas 

 
 

ue el día de su primera comunión, en el convento 
de las Salesas de Burgos, cuando Dña. 
Mercedes dijo refiriéndose a su hijo Rafael: “Ya 

entonces Dios, debió escogerle para Sí…”, y las 
madres no suelen equivocarse. Y en otra ocasión 
describe a su hijo: “Rafael no era para este mundo, 
instintivamente iba hacia Dios”. 

Este instinto de caminar hacia Dios, si tuvo su 
inicio en la primera comunión recibida con fervor de 
niño, pero con mucho recogimiento, como lo testificó 
una religiosa salesa recordando “su compostura y su 
piedad especial desusada en los demás niños”, le 
seguiría después cuando ya en el colegio de la Merced, 
regentado por los Jesuitas, no dejó de asistir a misa y 
comulgar todos los domingos. 

En los testimonios jurados en el Proceso de 
Canonización hay una cláusula que se refiere a la 
Eucaristía, a la que contestaron los compañeros, tanto 
monjes como condiscípulos de su promoción, en estos 
términos: 

“Tuvo mucha devoción a la Eucaristía”, nos dice 
un compañero que también fue arquitecto. 

“Le vi delante del Santísimo como extasiado, 
sin movimiento exterior alguno”. 

“Después de comulgar, al llegar 
al asiento, se recogía dentro de su capa 
de novicio”, recuerda uno de los monjes, 
como diciendo: “Jesús y yo solos”… 

Para Rafael todo lo que no fuera 
buscar a Dios era tiempo perdido; 
estando en Madrid, todos los días hacía 
su visita al Santísimo, generalmente en la 
iglesia del Caballero de Gracia, estando 
largo tiempo en el templo, donde hoy está 
inscrito su nombre en una lápida 
conmemorativa. Allí acudía todos los días 
a vivir la santa misa y participar en la 
comunión, para tomar fuerzas en el 
nuevo día comenzado, pues decía a su 
padre en una carta: He comprobado que 
empezando el día entregándote en 
manos de Dios, sale todo mucho mejor, 
el estudio aprovecha más, y si no fuese 
por el Amo que tanto me ayuda, yo no 
serviría para nada”. 

Tampoco le importaba el lugar donde pudiera 
encontrarse: fuera en Burgos, Oviedo, Ávila, Pedrosillo, 
Madrid o la Trapa, el anhelo y hasta las ansias de Dios 
le invadían por doquier y cualquier iglesia, ermita, 
colegio o casa religiosa era bueno para poder intimar 
con el Amado. 

Y las visitas que hace Rafael al Santísimo no 
son nada breves: “El viernes haré la visita de tres a 
cuatro, y por la noche de dos a tres en casa… No voy a 
pedir nada, ni decir nada, no voy más que a estar”… 

Por otra parte, el dolor que siente al ver el 
Sagrario abandonado es tan hondo y profundo que se 

percibe en él como un celo profético 
en pro de su Señor; y así nos dice en 
un retazo de la “Apología del Trapen-
se”: “Hoy he salido de casa cuando 
empezaba a anochecer… Atravesé 
las calles principales de la ciudad y 
me dirigí donde mi espíritu 
necesitaba… a la casa de Dios… 
Estaba desierta; en la paz y en el 
silencio del templo, mi alma se 
abandonaba a Dios y pensaba: si este 
Dios que se oculta en un pedazo de 
pan, no estuviese tan abandonado, 
los hombres serían más felices, pero 
no quieren serlo… Cuando salí de la 
iglesia era de noche. No quise dirigir 
mis pasos a la ciudad y me encaminé 
a los barrios extremos… En ellos se 
ve lo de siempre: pobreza material y 
moral. Cuanto más se destierre a 
Dios de la sociedad, habrá más 

F 
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miseria… Entonces no pude menos de exclamar: 
Señor, Señor, mira a tu pueblo que sufre, y si Tú les 
abandonas, ¿Quién podrá subsistir?...” 

Tan pronto como los ovetenses se enteraron de 
la beatificación de Rafael, el Presidente del Consejo 
Archidiocesano escribió al Monasterio enviando 
fotocopias de la documentación donde podía leerse 
cuándo ingresó en la Adoración Nocturna Española, 
hasta la última vigilia celebrada en Oviedo, debido a su 
posterior cambio de residencia a Madrid. Su número de 
inscripción fue el 1.589, el santo protector de su grupo 
era “Santa Eulalia”, y el lugar donde haría la vigilia, la 
secular iglesia de San Tirso el Real. Fiel cumplidor de 
los estatutos y puntualísimo a la asistencia, era también 
buen pagador, pues aún en ocasiones que no pudo 
asistir, contribuyó con la cuota prescrita. Su hora 
señalada era de 11 a 12 de la noche. 

Todo iba bien, hasta que del 4 al 5 de junio de 
1932 hay una ausencia, que se acusa no sólo en el 
registro de la Adoración nocturna, sino también en el 
Apostolado de la Oración y en las Cofradías de San 
Vicente de Paúl a las que pertenecía Rafael. La 
explicación era bien clara: por aquellos días se 
encuentra en Madrid y anda de exámenes. 

Aprovechando estas idas y venidas de Oviedo 
a Madrid, el 17 de junio hizo Ejercicios Espirituales en la 
Trapa de ocho días completos y el 28 marchó a Burgos. 
Como en el Monasterio “se había convencido de 
muchas cosas”… fue a contárselas al Amo, a Jesús 
Sacramentado aquella misma tarde, y en lugar de ir a 
casa de sus tíos a descansar, o acercarse a 
Villasandino que estaba bien cerca, se quedó en la 
famosa iglesia de San Lesmes, y se pasó ante el 

Santísimo desde las diez de la noche a las cinco y 
media de la mañana. 

La nota que pasó el secretario-contador de 
Burgos D. Jaime Mª Villar a Oviedo, dice así: “Certifico 
que D. Rafael Arnáiz Barón, Adorador de la Sección de 
Oviedo, ha permanecido en la Vigilia del turno IIº “San 
Lesmes” verificada en la noche de ayer y madrugada de 
hoy desde las 10 a las 5,30 de la mañana. Y para que 
conste, expido el presente, sellado con el de la Sección 
de Burgos a 29 de junio de 1932”. 

Fijémonos en la fecha: Rafael quiere estar en la 
intimidad con Jesús Sacramentado, precisamente 
cuando se están celebrando por todo lo alto las fiestas 
patronales de San Pedro y San Pablo en Burgos. 
Vuelve a aparecer en la documentación de Oviedo en 
los meses de julio, agosto y septiembre, y después de 
pagar su cuota desaparece por el traslado de residencia 
y se le da de baja para siempre en ese mes. 

Hay una recomendación escrita por el 
Presidente, que acredita el cese como Adorador 
Nocturno en Oviedo, para darse de alta en Madrid, y 
que dice así: “Querido hermano en Cristo, el portador 
de esta carta, D. Rafael Arnáiz Barón, Adorador del 
turno 1º de esta Sección -Santa Eulalia- traslada su 
residencia provisionalmente a esa ciudad a causa de 
sus estudios, y por ello, al causar baja en esta Sección, 
desea continuar siendo Adorador Activo en esa de su 
digna presidencia. Por eso sírvale esta carta 
comendaticia de traslado”. 

Del 7 al 8 de noviembre de 1992, se celebró en 
la catedral de Oviedo una solemne Vigilia Nacional en 
acción de gracias por su beatificación, presidida por el 
Nuncio de Su Santidad en España: la procesión salió de 

la parroquia de San Tirso el Real para dirigirse a la 
catedral. Entre las ofrendas que llevaron al 
ofertorio hubo una muy singular y que el monitor 
explicó así: 

“Queremos presentar la bandera que 
conserva el beso amoroso y de compromiso que 
un día depositó en ella el Beato Rafael, así como 
el libro en el que quedó plasmado su nombre para 
dar guardia constante a Jesús Sacramentado. 
Porta el libro un hijo del adorador que escribió, en 
el mismo, el nombre del Beato. La bandera ajada, 
agredida, amputada, enormemente deteriorada, y 
posteriormente restaurada, se conserva como 
reliquia en la sede del Consejo Diocesano de 
Oviedo”. Todo terminó con un “Tedeum” y una 
Salve a la Virgen. 

En otro día solemne y en otra Vigilia 
especial celebrada en Oviedo, con motivo de la 
Acción de gracias por la canonización de san 

Iglesia de San Tirso donde 
Rafael Arnáiz hacía sus vigilias 
de adorador nocturno. 
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Rafael, decía el arzobispo Mons. Jesús Sanz Montes en 
la santa misa: “Algo tiene la noche de embrujo y de 
misterio, en cuya magia tantos son envueltos. La noche 
se presta para tantas expresiones de los amores más 
falsos y de los amores verdaderos. La intuición que se 
suscitó a través de esta preciosa expresión del amor en 
la Adoración Nocturna, debe subrayar precisamente, 
que la noche tiene este misterio abrazado a Alguien que 
no descansa, de un Dios que nunca duerme, aunque 
vigile de noche. De un Dios, al que se busca su Rostro, 
se acoge su Palabra y se adora su presencia en la 
noche. Es hermoso saber que en toda nuestra 
geografía española, la Adoración Nocturna ha escrito 
esta preciosa página de profunda fe en el misterio de la  
presencia de Dios con nosotros, que se hace Eucaristía, 
Santísimo Sacramento del Altar. Ese Pan sacia 

nuestras hambres y que por eso mismo Él es nuestra 
hambre y Él es nuestro Pan”. 

Y el Hermano San Rafael dejó escrito desde su 
Trapa: 

“Multitud de Sagrarios existen en la redondez 
de la tierra, pero solamente un Dios que es Jesús 

Sacramentado. Consoladora verdad que hace estar tan 
unidos el monje en su coro, el misionero en tierra de 

infieles y el seglar en su parroquia. No hay distancias ni 
hay edades… al pie del Sagrario estamos todos cerca, 
Dios nos une. Pidámosle por mediación de María, que 
algún día allá en el Cielo, podamos contemplar a ese 

Dios que por amor al hombre, se oculta bajo las 
especies de pan y vino. Así sea”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Qué grande es Dios! 

 ¡Qué bien ordena los acontecimientos 

siempre para su gloria! 
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 “ESTATE, SEÑOR, CONMIGO”________________________Francisco Sanza Albarrán 

 
1Estate, Señor, conmigo 
siempre, sin jamás partirte, 
y, cuando decidas irte, 
llévame, Señor, contigo; 

porque el pensar que te irás, 
me causa un terrible miedo 
de si yo sin ti me quedo, 
de si tú sin mi te vas. 

En este comienzo del Himno de Laudes, está 
reflejado el pensamiento que debe prevalecer en el adorador. 
Es un grito que tiene que salir espontáneo del corazón en 
cualquier momento del día cuando estamos realizando un acto 
de adoración al Señor, al contemplar un amanecer, un rosal, 
unas estrellas que brillan en la noche... en los que 
reconocemos la mano de Dios Creador que hace todo y en 
todo está presente. 

Cuando en nuestras noches de vigilia nos 
encontramos con Él (tan a gusto) no nos damos cuenta de la 
marcha del tiempo que pasa, por la complicidad que sentimos 
con Jesús a nuestro lado. No es solamente aquí donde 
debemos sentir más su presencia, sino en cada instante de 
nuestra existencia contemplando las maravillas de la creación: 
en el paisaje que divisamos, en el cruce con otra persona, en 
el susurro del aire que respiramos, en tantas y tantas cosas 
que tenemos frente a nosotros y que denotan la presencia de ese Dios que vela por cada una de sus criaturas. 

Él derrocha toda su misericordia sobre nosotros y nuestro amor debe estar cimentado en la roca del amor 
de Jesús, como nos dice el Papa Francisco, para que nunca decaiga y cada día se haga más fuerte. No caigamos 
en el desaliento cuando vemos que en nuestras Secciones somos, cada vez, más mayores y nos da la sensación de 
que nuestra labor va a desaparecer por falta de nuevos adoradores. No tengamos miedo y confiemos en el Señor, 
con la seguridad de  que "Él está cerca siempre de nosotros" (Papa Francisco). Por eso debemos seguir implorando 
como continúa el Himno:  

Llévame en tu compañía, 
donde tú vayas Jesús, 
porque bien sé que eres tú, 
la vida del alma mía; 

si tu vida no me das, 
yo sé que vivir no puedo, 
ni si yo sin ti me quedo, 
ni si tú sin mi te vas. 

Debemos ser fuertes y valientes para confiar en los planes del Señor, que nunca abandona a sus hijos y 
menos a sus predilectos, que somos nosotros, porque Él nos eligió para ser continuadores de la magnífica obra 
fundada por D. Luis de Trelles. Pidámosle también a Él, que nos eche una mano para que encontremos savia joven 
que continúe la adoración. 

Acabo con las palabras del Himno, diciendo ÁNIMO ADORADORES, el Señor da las batallas más difíciles 
a sus mejores soldados (Papa Francisco) y estos somos nosotros. Él nos acompaña y está a nuestro lado en todos 
los momentos de nuestra vida. No le defraudemos con el desaliento. 

 
Por eso más que a la muerte, 
temo, Señor, tu partida, 
y quiero perder la vida, 
mil veces más que perderte; 

pues la inmortal que tú das, 
sé que alcanzarla no puedo, 
cuando yo sin ti me quedo, 
cuando tú sin mi te vas. 

 
1Poema de Fray Damián de Vega (S.XVI-XVII) incluido en Himnos de la Liturgia de las Horas  

(Laudes, martes IV Semana del Salterio). 
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BEATIFICACIÓN DE LOS 115 MÁRTIRES DE ALMERÍA 
Bartolomé Ordóñez Guerrero 

 

"El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará" (Mt. 16, 25 ) 

 

e tenido la fortuna de 
participar el pasado 25 de 

marzo, representando a nuestro 
Presidente nacional de la Adoración 
Nocturna Española, en la beatificación 
de 115 mártires de la persecución 
religiosa durante la guerra civil en la 
diócesis de Almería: 95 sacerdotes o 
religiosos y 20 laicos, entre ellos dos 
mujeres, una de raza gitana, siendo la primera mujer 
gitana elevada a los altares. Como ejemplo y alegría de 
los adoradores nocturnos hay que reseñar que entre los 
laicos había 12 adoradores nocturnos, además de varios 
sacerdotes que también pertenecían a la Adoración 
Nocturna. 

Presidió la ceremonia y santa Misa el legado 
pontificio de su Santidad el Papa, el cardenal Angelo 
Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de 
los Santos, concelebraron más de 20 obispos y un gran 
número de sacerdotes, tanto de la diócesis de Almería 
como venidos de otras diócesis, uniéndose a esta 
hermosa celebración una ingente cantidad de fieles que 
llenábamos el Palacio de Congresos de Aguadulce 
(Almería). Bellísima y muy bien preparada celebración, 
viviéndose con una gran emoción el momento en que se 
proclamaban beatos los mártires y se descubría un 
cuadro con todos ellos. Fue motivo de un prolongado y 
gran aplauso por todos los asistentes. 

Cabe destacar que entre los asistentes, según 
palabras del Sr. obispo de Almería, D. Adolfo González 

Montes, había representaciones 
de los pueblos, de donde eran 
algunos mártires, con sus 
alcaldes a la cabeza, sin 
distinción de ideologías 
políticas, porque se sentían 
orgullosos del valor y la entrega 
de su paisano. 

Que estos hermanos, reconocidos por la Iglesia 
como beatos, intercedan ante el Señor por nuestra 
querida Adoración Nocturna Española y que nos sirvan 
como estímulo ante las adversidades de la vida 
sabiendo que lo único importante es el Reino de Dios. 

Como homenaje a ellos, citamos a los 
adoradores que han sido beatificados: 

Los laicos: Andrés Casinello Barroeta, Luis 
Belda Soriano, Jaime Calatrava Romero, Rafael 
Calatrava Ros, Adolfo Martínez Sáez, Luciano Verdejo 
Acuña, Pascual Roda Díaz, Rafael García Torres, 
Tomás Valera González, José Pérez Fernández, José 
Quintas Durán y Luis Quintas Durán. 

Los sacerdotes: Diego Morata Cano, Fernando 
González Ros, Nicolás González Ferrer, Enrique María 
Gómez Jiménez,  José Almunia López-Teruel,  Domingo 
Campoy Calvano, José Lara Garzón, Juan Antonio 
López Pérez, José Ramón Flores Beltrán y Joaquín 
Berruezo Prieto. 

Todo a mayor gloria de Dios. 

 
CRÓNICA DE LA OFRENDA FLORAL A DON LUIS DE TRELLES 

José Luis González Aullón 

 
omo todos los años, el pasado 1 de abril se 
celebró en la catedral de Zamora este ya 
tradicional acto, en el que, tras la celebración 

eucarística, un representante de la Adoración Nocturna 
Española realiza una ofrenda floral ante la tumba de 
nuestro fundador, acompañada de un breve discurso 
dirigido a él, en señal de cercanía y agradecimiento, y 
como muestra de nuestra certeza de saberle ya 
bienaventurado y venerable. Correspondió este año a la 

sección de Ciudad Rodrigo, sede del último Curso de 
Verano del que tan buenos recuerdos nos quedan tanto 
por la excelencia de sus ponentes como por la acogida 
de los adoradores.  

Puede verse una amplia reseña de este evento 
en la página correspondiente de la Fundación Luis de 
Trelles: http://fundaciontrelles.org/memorial-luis-de-
trelles-y-vigilia-nacional/ 

H 

C 

“Nos incumbe el deber de la 

memoria para no descuidar 

este patrimonio incomparable 

de obediencia al Dios de la 

vida, a su palabra de caridad”. 

Homilía Angelo Amato en:  

https://www.youtube.com/watch?v=vEgPSo3OR2o 



 

Consejo Nacional de la A.N.E. – 1 julio 2017 

 8 

CRÓNICA DE LA XXXI PEREGRINACIÓN A FÁTIMA 
Pedro García Mendoza 

 
Los días 29 y 30 de 

abril, y 1 de mayo, la 
Adoración Nocturna Española 
peregrinó al Santuario de 
Fátima, en el Centenario de las 
Apariciones. Como es sabido, 
estas peregrinaciones sur-
gieron para pedir por los 
sacerdotes y por las vo-
caciones sacerdotales y 
religiosas. 

Hace ahora cien años 
que la Virgen María se apareció por primera vez, el 13 
de mayo de 1917, en Cova de Iria, a los niños 
portugueses Lucía, Jacinta y Francisco, rogándoles que 
rezaran a diario el santo Rosario por la paz del mundo. 
Era un momento crucial de la historia, en plena Primera 
Guerra Mundial, que acabaría al año siguiente, y el 
mundo se encontraba en una situación crítica, motivada 
en gran medida porque el hombre había dado la espalda 
a Dios. En la segunda aparición, el 13 de junio, la Virgen 
les anunció a Jacinta y a Francisco que se irían con Ella 
al Cielo en poco tiempo, pero que Jesús quería servirse 
de Lucía para hacerse conocer y amar. 

En la tercera aparición, el 13 de julio, la Virgen 
mostró a los niños el infierno, y les pidió de nuevo que 
no dejaran de rezar a diario el santo Rosario. En la 
cuarta aparición insta a los niños a rogar por los 
pecadores, y en la quinta, a petición de Lucía, cura a 
algunos enfermos. En la sexta y última aparición se 
produce el milagroso fenómeno del sol que gira sobre sí 
mismo como una rueda de fuego, hecho que fue 
presenciado por unas setenta mil personas. 

La Peregrinación de este año del Centenario se 
inició el sábado, 29 de abril, con la celebración de una 
Misa solemne, presidida por el obispo de Orense, 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Leonardo Lemos 
Montanet, en la “Capelinha” de las Apariciones, y 
concelebrada por cerca de un centenar de sacerdotes.  
Al inicio de la Misa, tres niños ataviados de Videntes 
realizaron una breve representación sobre las 
apariciones de la Virgen. En su homilía, el Sr. Obispo 
hizo un breve resumen del Evangelio de la Misa, donde 
se narra el encuentro de Jesús con dos discípulos, 
camino de Emaús, señalando que Jesús siempre 
camina a nuestro lado, aunque a veces nos cueste 
entenderlo, e invitó a todos a vivir la presencia de Dios 
en nuestras vidas. A las 21:30 horas se rezó el santo 

Rosario de antorchas, acto 
muy emotivo y que reunió a 
muchos peregrinos en la 
explanada del Santuario, 
en una manifestación llena 
de recogimiento y 
devoción. 

El domingo, 30 de 
abril, a las 10:00 horas, y 
siguiendo el Programa 
Oficial del Santuario, se 
celebró la Procesión por el 

Altar del recinto, la santa Misa del Peregrino, y la 
Procesión del “Adeus” (Adiós), con el tradicional y 
emotivo flamear de pañuelos.  A las 15:00 horas hubo 
un Concierto Polifónico Mariano, en el Centro Pastoral 
Paulo VI, a cargo de la Polifónica Stella Maris, que nos 
regaló un precioso recital mariano. A las 17:30 horas, y 
de nuevo según el Programa Oficial del Santuario, se 
celebró la procesión eucarística, en la que estuvieron 
presentes un gran número de banderas de la Adoración 
Nocturna Española, y en la que algunas damas 
españolas iban ataviadas con mantilla. A las 19:15 
horas se celebró la santa Misa en la “Capelinha”, 
igualmente presidida por el Sr. Obispo de Orense, y la 
jornada concluyó con el rezo del santo Rosario y la 
Procesión de antorchas. A partir de las 23:00 horas, en 
la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, se celebró la 
Vigilia de Adoración, presidida también por el Obispo de 
Orense. 

La Peregrinación concluyó el lunes, 1 de mayo, 
con la celebración de la Eucaristía en la “Capelinha”, 
presidida por el Sr. Obispo de Orense. A continuación, 
algunos grupos emprendieron el viaje de regreso a sus 
lugares de origen, mientras otros permanecían todavía 
esa jornada en el Santuario, visitando Aljustrel y 
realizando el Via Crucis hasta el Calvario húngaro. 

Nuestra Peregrinación ha tenido el sentido de 
preámbulo y de preparación personal para el gran 
acontecimiento de los actos del 12 y 13 de mayo, en los 
que ha acudido el Papa Francisco, como peregrino, para 
celebrar el Centenario de las Apariciones de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima y canonizar a los 
pastorcitos, Francisco y Jacinta. Todos los que tuvimos 
la dicha de participar en la XXXI Peregrinación, 
regresamos a nuestras casas llenos de amor a nuestra 
Madre la Virgen y a su Hijo, Jesús, nuestro Redentor y 
Salvador. 
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CRÓNICA DE LA VIGILIA NACIONAL EN PALENCIA 
Carlos Menduiña Fernández 

 
En un día soleado y caluroso, 10 de 

junio del 2017, celebramos en Palencia una 
Vigilia Nacional en Acción de Gracias por la 
Canonización del que fue Obispo de esta 
ciudad, D. Manuel González.  

 Después de una corta Procesión con 
las 29 Banderas, que se inscribieron, desde 
la Iglesia de San Pablo, donde, por cierto, se 
celebró la primera Vigilia, hasta la S. I. 
Catedral de San Antolín, lugar de la 
celebración. Se inició la vigilia con el rezo de los 
Misterios Gozosos del santo Rosario.  La santa Misa fue 
presidida por  el Sr. obispo,  D. Manuel Herrero 
Fernández y concelebrada con ocho sacerdotes. Las 
lecturas fueron leídas por tres miembros del Consejo 
Nacional, D. José Luis González, presidente; D. Antonio 
Seisdedos, secretario; y D. Carlos Menduiña, consejero 
de presidencia. 

 Empezó su homilía el Sr. Obispo presentando a 
los ocho sacerdotes que concelebraban con él, a los 
miembros de la Junta directiva de la A.N.E. y a todos 
los presentes.  Recalcó cómo la Santísima Trinidad, 
fiesta que celebrábamos, impregna y marca toda la vida 
del cristiano. Somos bautizados en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo; la Eucaristía misma es 
alabanza al Padre con el Hijo en comunión con el 
Espíritu Santo, de forma que toda celebración religiosa 
comienza con la invocación a la Santísima Trinidad y 
concluye glorificándola, puesto que nuestra divinidad es 
eminentemente trinitaria. De eso trata esta fiesta, del 
misterio de nuestro Dios inefable, que se nos ha 
manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu 
Santo. La primera lectura se revela nuevamente a 
Moisés como “compasivo y misericordioso, lento a la 
ira, rico en clemencia y lealtad”.  Pero  el momento 
culminante fue cuando se hizo hombre en las entrañas 
de María, el Dios con nosotros, para mostrarnos su 
rostro.  

 Siguió comentando las lecturas del día. De la 1ª 
(Ex 34,4b-6.8-9), resaltó que todo lo que ahí pide Moisés a 
Dios, lo ha hecho Jesucristo, que incluso se quedó con 
nosotros en la Eucaristía. Ante esto nuestra actitud 
debe ser la del Salmo (Dan 3, 52-56): “a Ti gloria y 
alabanza por los siglos”. Este misterio nos desborda: 
tanto nos ama Dios que no sólo nos crea, nos redime, 
nos santifica con su Espíritu, sino que se hace pan y 
bebida para que vivamos como hijos del Padre en 
Cristo, seamos inhabitados por el Espíritu Santo y 
participemos de la Fiesta Eterna. ¿Cómo corresponder?  

En la segunda lectura (2Cor 15,11-13) san 
Pablo nos lo dice: “alegraos”. Y cómo no 
alegrarnos si el evangelio (Jn 3, 16-18) nos 
dice: “Tanto amó Dios al mundo que entregó 
a su Unigénito… no para juzgar al mundo 
sino para salvarle”.  Como dice el Papa “que 
nada ni nadie nos robe la alegría”; ésta se 
debe manifestar en un estilo de vida alegre y 
confiada porque Dios está con nosotros. 

 Nos recomendó que busquemos y 
amemos la paz, como hizo san Manuel González en los 
distintos destinos que tuvo y cómo pasó por el 
sufrimiento y la cruz en los años duros de la República; 
llegando a Palencia en 1935 donde, posteriormente, 
murió y fue enterrado, aquí, en esta Catedral.  La 
imagen que nos acoge, muestra a san Manuel 
señalando a una niña, a la que debía dar catequesis, y 
el Sagrario “fuente que mana y nunca se seca”. 
Tenemos que ir de la calle al Sagrario y de él salir a la 
calle; ir a Cristo, tratar a nuestros hermanos y volver a 
Él. Don Manuel decía que ante Cristo-Eucaristía él veía 
a hombres que pasan hambre, sed, necesidad de ser 
ayudados.  Deseo que nosotros sepamos así adorar, 
glorificar y darle gracias en la Eucaristía, como adorarle, 
glorificarle, honrarle y venerarle en nuestros hermanos, 
los hombres, en los que Él se ha identificado. El mismo 
Cristo de la Eucaristía es el de las obras de 
misericordia. Como nuestro corazón tiene dos 
movimientos, sístole y diástole, así nuestra vida 
cristiana debe tener dos movimientos: ir a Cristo, 
empaparnos de Cristo, “eucaristizarmos” de Cristo, 
como decía D. Manuel. Y ¿para qué? Para llevar a 
Cristo y el amor de Dios a los demás.  Insistió en que 
nuestra vida sea una continua gloria a la Trinidad y no 
sólo con alabanzas de cantos e incienso, sino una 
alabanza que implica un compromiso de vivir como hijos 
del Padre, al servicio de nuestros hermanos, como 
Jesucristo hizo. Una vida movida por el Espíritu Santo 
para llevar el amor y la paz de Cristo a todos.  

  La Vigilia estuvo magníficamente dirigida por el 
Rvdo. D. Raúl Muelas Jiménez y en las lecturas del 
Oficio participó el presidente diocesano de León, D. 
Miguel Ángel Cabezas y otros adoradores. Una vez 
terminada, cumplido el tiempo de oración privada en 
silencio, se procedió a la procesión eucarística por la 
Plaza de la Catedral, la bendición y la reserva. 

 Todo, con puntualidad, perfectamente 
organizado y todo gracias a los buenos oficios de  D. 
Jesús María Pinto Rey y su equipo. Gracias. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA A.N.E._________________________________________________ 
 
        REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 
        NACIONAL DE LA A.N.E. 

Tuvo lugar en Palencia el día 10 de junio, con carácter previo a la celebración de la Vigilia Nacional en  
acción de gracias por la canonización de san Manuel González. La reunión se celebró a las 17 h., en la Casa de la 
Iglesia, con un orden del día centrado en las actividades realizadas y las programadas para las próximas fechas. 
También se dio cuenta de la situación de Tesorería e informaron las distintas Vocalías. 

 
VIGILIAS CONMEMORATIVAS 
 

La noche del 6 de mayo, 
se celebró el Centenario de 
ARTAJONA (Navarra), en la 
parroquia de San Pedro. También 
tuvo la consideración de Vigilia 
Mariana de la Zona Norte. 

La noche del 20 de mayo, 
se celebró el CXXV aniversario 
de BURRIANA (Castellón), en la 
S. I. Basílica el Salvador, presidida por Mons. D. 
Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón. 
Asistió D. José Luis González Aullón, presidente del 
Consejo Nacional. 

La noche del 27 de mayo, se 
celebró el Centenario de 
SANTOMERA (Murcia), en la santa 
iglesia parroquial de Nuestra Señora 
del Rosario, presidida por el Vicario 
General de la diócesis de Cartagena-
Murcia, por enfermedad de Mons. D. 
José Manuel Lorca Planes, obispo de 
la diócesis. Asistió D. Carlos Menduiña 
Fernández, consejero de presidencia, 

en representación del Consejo Nacional.  

Pueden verse las crónicas y fotos en 
www.adoracion-nocturna.org/destacados/efemerides.html 

 

OTRAS CELEBRACIONES 
 

Propias de esta época del año son algunas 
Vigilias de Espigas, de carácter diocesano, como las 
que a continuación se indican: 

3 de junio en el Monasterio de S. Juan de 
Ortega (Burgos); en la parroquia de Santa María de 
Fuenmayor (La Rioja) presidida por Mons. D. Carlos 
Manuel Escribano Subías, obispo de Calahorra y La 
Calzada – Logroño; en Alija del Infantado (León) 

presidida por Mons. D. Juan Antonio Menéndez 
Fernández, obispo de Astorga y en San Martín del 
Camino (León), celebrando además el 50º aniversario 
de dicha Sección. 

10 de junio en Sant Hipolit de Voltregá 
(Barcelona) y en la Catedral de Tortosa, con motivo de 
los 400 años de la fundación de la Archicofradía de la 
Virgen de la Cinta en su Año Jubilar. 

 

REUNIONES DE ZONA 
 

Se han celebrado las siguientes reuniones 
entre Consejos diocesanos: 

4 de marzo, reunión de la Zona de Cataluña, en 
Barcelona. 

23 de marzo, reunión de la Zona de Andalucía 
Occidental, en Bollullos Par del Condado (Huelva) 
con la asistencia del Presidente nacional. 

20 de abril, reunión de la Zona de Aragón, en 
Huesca. 

20 de mayo, reunión de la Zona de Duero en 
Valladolid.  
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NOMBRAMIENTOS 
 

Se han producido los siguientes 
nombramientos: 

• la elección de Dª. Antonia Sabaté Dondarza, como 
nueva presidenta diocesana de Bilbao. 

• la elección de Dª. Isabel Pulido, como nueva 
presidenta diocesana de Coria-Cáceres.  

 

PRÓXIMAS CELEBRACIONES 
 

XXVIII CURSO DE VERANO LUIS DE TRELLES 

 
Se celebrará, D.m., los días 5 al 9 de julio en Tarazona y Ágreda. El Curso será 

inaugurado por la conferencia de D. José Luis González Aullón, presidente nacional de la 
A.N.E., con el título ”Actualidad de la Adoración Nocturna en la Iglesia de hoy”. Se concluirá 
el Curso con una Solemne Vigilia de Espigas en la Santa Iglesia Catedral de Tarazona. 

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. Para 
información e inscripciones: fundacion@fundaciontrelles.org 

 

XIV ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES ADORADORES 

Se celebrará, D.m., los días 14, 15 y 16 de julio en la Casa de Espiritualidad 
“Verbum Dei” en Loeches (Madrid), bajo el lema “De la mano de María, primera adoradora”. 

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

Para información adicional e inscripciones: anejoven@hotmail.com 
 

Encomendemos, en nuestras Vigilias ante el Santísimo Sacramento, ambas celebraciones. 
 

 

PRESENCIA DE LA A.N.E. EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

En las Áreas principales de actuación, 
indicadas por nuestro Presidente nacional en el número 
anterior de La Lámpara del Santuario, figura la de 
“Hacer presente a la A.N.E. en medios de comunicación 
eclesiales”. En este trimestre, se ha iniciado esta 
actuación y nuestro Presidente ha sido entrevistado en 
dos ocasiones. En el programa “El Espejo” del 1 de 
mayo, de la COPE, por el periodista D. José Luis Restán 
y en el programa “Horizonte” del día 21 de mayo, de 
Radio Exterior de España, por el periodista D. Manuel 
Muñoz. Por medio de Internet se puede acceder a 
ambas entrevistas. 

También el Delegado de Zona de Aragón ha 
sido entrevistado por la Hoja diocesana y COPE – 
Aragón. El Semanario “Alfa y Omega”, en su número del 
15 de junio, publica un artículo titulado “La Adoración 
Nocturna quiere rejuvenecerse”. 

La revista “Ecclesia”, en su número del 17 de 
junio, publica una extensa entrevista a nuestro 
Presidente nacional con el título “Adoradores 
eucarísticos de noche, apóstoles de la caridad de día” y 
da también la noticia de la celebración de la Vigilia 
Nacional en la catedral de Palencia, en acción de 
gracias por la canonización de san Manuel González. 

Nota:  
Sobre las Noticias (Vigilias conmemorativas, 
otras celebraciones, reuniones de Zona, 
nombramientos, etc.) que se produzcan después 
del 15 de junio, se dará información en el 
siguiente número de La Lámpara del Santuario. 
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MAGISTERIO DE LA IGLESIA_                                                     Luis Comás Zavala 

Papa Francisco, peregrino en Fátima 

 

“La Lámpara del Santuario” invita en este 
número, a la lectura meditada de las palabras del Santo 
Padre durante su Peregrinación a Fátima. Al pie, figura 
la referencia para encontrarlas. 

Durante la adoración eucarística, tras la Misa 
de canonización, en la que utilizó la custodia regalada 
por la A.N.E. al Santuario en la XXV Peregrinación, en 
2011, tras la campaña de donativos denominada “El 
granito de oro”, el Papa dirigió a los enfermos las 
siguientes palabras de saludo, útiles para nuestra 
reflexión: 

Queridos hermanos y hermanas enfermos. 

Como dije en la homilía, el Señor nos precede 
siempre: cuando atravesamos por alguna cruz, Él ya ha 
pasado antes. En su Pasión, cargó con nuestros 
sufrimientos. Jesús sabe lo que significa el sufrimiento, 
nos comprende, nos consuela y nos da fuerza, como 
hizo con san Francisco Marto y santa Jacinta, y con los 
santos de todas las épocas y lugares. Pienso en el 
apóstol Pedro, en cómo la Iglesia entera rezaba por él 
mientras estaba encadenado en la prisión de Jerusalén. 
Y el Señor lo consoló. Este es el misterio de la Iglesia: 
la Iglesia pide al Señor que consuele a los afligidos y Él 
os consuela, incluso de manera oculta; os consuela en 
la intimidad del corazón y os consuela dándoos 
fortaleza. 

Queridos peregrinos, ante nuestros ojos 
tenemos a Jesús invisible pero presente en la 
Eucaristía, así como tenemos a Jesús oculto pero pre- 

sente en las llagas de nuestros hermanos y hermanas 
enfermos y atribulados. En el altar, adoramos la carne 
de Jesús; en ellos, descubrimos las llagas de Jesús. El 
cristiano adora a Jesús, el cristiano busca a Jesús, el 
cristiano sabe reconocer las llagas de Jesús. Hoy, la 
Virgen María nos repite a todos nosotros la pregunta 
que hizo, hace cien años, a los pastorcillos: “¿Queréis 
ofreceros a Dios?”. La respuesta: “¡Sí, queremos!”, nos 
ofrece la oportunidad de entender e imitar su vida. Ellos 
la vivieron con todo lo que conlleva de alegría y 
sufrimiento, en una actitud de ofrecimiento al Señor. 

Queridos enfermos, vivid vuestra vida como 
una gracia y decidle a Nuestra Señora, como los 
pastorcillos, que queréis ofreceros a Dios con todo el 
corazón. No os consideréis solamente como unos 
destinatarios de la solidaridad caritativa, sino sentíos 
partícipes a pleno título de la vida y misión de la Iglesia. 
Vuestra presencia silenciosa, pero más elocuente que 
muchas palabras, vuestra oración, el ofrecimiento diario 
de vuestros sufrimientos, en unión con los de Jesús 
crucificado por la salvación del mundo, la aceptación 
paciente y hasta alegre de vuestra condición son un 
recurso espiritual, un patrimonio para toda comunidad 
cristiana. No tengáis vergüenza de ser un tesoro valioso 
de la Iglesia. 

Jesús va a pasar cerca de vosotros en el 
Santísimo Sacramento para manifestaros su cercanía y 
su amor. Confiadle vuestro dolor, vuestros sufrimientos, 
vuestro cansancio. Contad con la oración de la Iglesia 
que, por vosotros y con vosotros, se eleva al cielo 
desde todas partes. Dios es Padre y nunca os olvida. 

El valor redentor del sufrimiento humano, la 
oración por la Iglesia y por el Papa, el ofrecimiento de 
nuestras vidas a Dios, el espíritu de sacrificio con 
sentido reparador, la cercanía del Señor a nuestros 
problemas, los planes de Misericordia de su Corazón 
hacia todos los hombres, la ayuda maternal de nuestra 
Madre, la devoción al Inmaculado Corazón,… son 
elementos constitutivos de la espiritualidad del adorador 
nocturno. ¡Qué Jesús Sacramentado nos alcance la 
gracia de vivirlos con intensidad! 

El mensaje de nuestra Madre en Fátima es 
salvífico y actual. Ella espera nuestra generosa 
respuesta.               

  (WEB: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html ).  



 
La Lámpara del Santuario - Nº 13 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Nicolás González 
Ferrer, Joaquín Berruezo, Domingo Campoy, José Lara, 
Pedro Meca, J. Ramón Flores, Fernando González Ros, J. 

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

 
 
 

 
ntre los mártires beatificados 
en Almería el pasado 25 de 
marzo hay 12 laicos, a los 

que recordamos en el anterior número, y 10 sacerdotes 
a los que dedicamos este número. Fueron capellanes, 
directores espirituales y fundadores de secciones 
adoradoras. 

Domingo Campoy Calvano (1903-1936).  
Natural de Almería fue ordenado sacerdote en 1925. En 
1931 fue nombrado coadjutor de su parroquia natal de 
San Sebastián. Hombre valiente en su apostolado.  

Diego Morata Cano (1881-1936). Natural de 
Vera fue un brillante estudiante. Ordenado presbítero en 
1915 los primeros cinco años los pasó en Vera, siendo 
vicedirector espiritual de la A.N.E. desde 1904 a 1909 
que pasa a ser cura regente de Bédar y, a partir de 
1913, le envían a Almería donde tuvo diversas 
responsabilidades.   

Fernando González Ros (1871-1936). Natural 
de Cuevas del Almanzora fue ordenado presbítero en 
1897. Fue párroco de Sorbas  desde 1914 y director 
espiritual de la A.N.E. hasta su muerte. En septiembre 
de 1936 fue detenido por tres milicianos que 
decepcionados porque ya le habían robado todos sus 
bienes materiales, lo arrojaron a un coche y en la 
carretera de Lubrín a Zurgena lo dispararon varios tiros. 
Les dijo: “Que Dios me perdone como yo os perdono”. 
Allí lo dejaron desangrarse hasta que el carro de las 
basuras recogió su cuerpo. 

Enrique María Gómez Jiménez (1865-1936). 
Ordenado sacerdote en 1888 sirvió en diferentes 
parroquias de la provincia de Cuenca de donde era 
natural. Durante 12 años, entre 1910 y 1923, en dos 
periodos, fue misionero en Argentina. Beneficiario de la 
Catedral de Almería desde 1923. Volvió en 1933 a 
Cuenca inscribiéndose en la A.N.E. en 1935 con el nº. 
512.  

José Almunia López-Teruel (1870-1936). 
Nació en Tíjola. Desde 1896 fue cura de Níjar donde se 
fundó la sección adoradora el 3 de marzo de 1911 
siendo él el director espiritual. El 30 de septiembre de 
1911 tomó posesión de la parroquia de Cuevas del 
Almanzora donde estableció la Adoración Nocturna en 
1915. “Era un sacerdote piadoso, devoto de la 
Santísima Virgen y de la Eucaristía. Tenía mucho celo 
apostólico y tenía facilidad para acercarnos a Dios.  

Cuando subía al púlpito para predicar se 
transformaba y nos explicaba las verdades con mucha 
unción y con gran facilidad de palabra” recordaba una 
feligresa. Fue detenido y uno de los milicianos, al que 
había bautizado y dado la Primera Comunión, le 
aseguró que nada malo le sucedería. Un hermano suyo, 
Alfredo, también mártir y sacerdote, fue beatificado con 
él. 

Juan Antonio López Pérez (1881-1936). 
Ordenado presbítero en 1904. El obispo don Santos 
Zárate lo destinó a la curia, hasta que una grave 
enfermedad le privó de uno de sus pulmones y regresó 
a su pueblo. Allí ejerció el ministerio por más de tres 
décadas como adscrito, coadjutor y cura ecónomo y 
donde, en junio de 1930, se fundaría la sección 
adoradora. Se recoge en la causa que “Uno de sus 
asesinos confesó que había matado a un santo. Según 
él, murió de rodillas perdonando, como Cristo a sus 
verdugos”. 

José Ramón Flores Beltrán (1876-1936). 
Nació en Mójacar y tras brillantes estudios fue ordenado 
en 1899. Tras estar en algunas parroquias, en 1928 fue 
nombrado coadjutor de su parroquia natal de Santa 
María de Mojácar, donde atendió a sus padres. En 1935 
regresó a la coadjutoría de Cuevas del Almanzora 
donde estaba establecida la sección de la Adoración 
Nocturna. Asesinado en Antas. Sus verdugos, al 
enterrarlo, no cubrieron con tierra uno de sus pies para 
burlarse.  

 Joaquín Berruezo Prieto (1899-1936). Natural 
de Olula de Castro fue ordenado en 1925 y siempre 
manifestó su afán evangelizador, propagando el 
apostolado de la Buena Prensa por diversos lugares.  
Durante unos años ingresó en la Hermandad de 
Operarios Diocesanos y fue reintegrado al clero 

E 
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diocesano por enfermedad de su madre. Tras ser 
ecónomo en su pueblo natal, fue nombrado cura 
regente de Níjar en 1935 donde estaba establecida la 
sección desde 1911. Fue un sacerdote simpático, 
caritativo, amigo de los jóvenes y dinámico. 

Nicolás González Ferrer (1872-1936). Natural 
de Vera, fue ordenado sacerdote en 1897. En 1931  
volvió como coadjutor a su ciudad natal donde estaba 
establecida la sección. Figura como fundador de la 
sección de Sorbas en 1914. El 25 de julio de 1936 
celebró, con grave peligro, la misa en la solemnidad de 
Santiago, patrono de España. Durante su detención, el 
6 de agosto, “Su hermana intentó defenderlo para que 
no se lo llevaran y alguno del piquete le golpeó con la 
culata de la escopeta en la cabeza, la tiraron al suelo, 
dejándola medio loca, y así se mantuvo hasta que 
murió.” Sufrió prisión en Almería junto a los beatos 
obispos  Ventaja  y  Medina  Olmos. Durante el trayecto  

hacia el barranco del Chisme, el beato don Diego 
Ventaja Milán le pidió: “Padre, usted que es el mayor 
¿quiere darnos la absolución?”. 

José Lara Garzón (1875-1936).  Nació en 
Montefrío (Granada) y fue ordenado sacerdote en 1899 
en la catedral de Granada. En 1902 tomó posesión de 
San Isidro en Alcaudique y de la coadjutoría de Berja a 
las que dedicó más de tres décadas. En esta localidad 
estaba establecida la A.N.E. desde 1904. Sacerdote 
celoso de su ministerio y caritativo, al fallecer su cuñado 
cuidó a su familia. Así lo recuerda uno de sus sobrinos: 
“Se había echado la responsabilidad de sacarnos 
adelante a mis hermanos y a mis primos, haciéndose 
cargo de nuestro comercio. Con los pobres era 
generoso y los atendía en sus necesidades con 
verdadera alegría y caridad cristiana. No le importaba la 
hora a la que llamaran a su puerta para socorrerlos.” 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ADORADOR                                      Antonio Seisdedos 

JUAN JOSÉ AYÁN, PARA MI GLORIA LOS HE CREADO. La Aguilera (Burgos) 2016. 

 
El presente libro ofrece al lector la clave de la 

creación, en definitiva, la historia de la salvación del 
hombre. Presenta el esquema de Ejercicios espirituales 
que el autor impartió en el verano de 2000 al Instituto 
Iesu Communio. Habla desde los Padres de la Iglesia, 
fruto de su trato asiduo con los 
mismos, engarzando Escritura y 
Tradición, pues “me han 
enseñado a interpretar el 
corazón del hombre, mi corazón, 
y me han ayudado a saber para 
qué estaba hecho”. Pretende el 
teólogo reflejar la unión, no 
contraposición, entre la teología 
dogmática y la teología espiritual 
o espiritualidad: el dogma 
expresa la fe, pero con 
incidencia en la vida del hombre, 
y la teología espiritual será la 
vida en el Espíritu, no un mero 
sentimentalismo. 

Demuestra el autor, a lo 
largo de todo el libro, un 
conocimiento y vivencia pro-
fundos de los Padres de la 
Iglesia, porque  tienen, en 
palabras de Benedicto XVI, “la 
función de garantes de la 

fidelidad a la Sagrada Escritura” en la comunidad 
eclesial, llama la atención las continuas y exhaustivas 
referencias a san Ireneo de Lyon, a quien cita y 
transcribe continuamente a lo largo de sus 
exposiciones: ciento cuarenta y seis veces.  

Tras un Prólogo e Introducción, 
el libro está estructurado en doce 
capítulos: reflexiones que hablan del 
Dios de la Gloria, Creación -el hombre 
receptor de esa Gloria, y que la 
rechaza (el pecado)-, Penitencia y 
conversión, María y la Encarnación, 
Redención, Iglesia -el grande y glorioso 
cuerpo de Cristo-, Eucaristía-
sacramento de la Gloria-. El último 
capítulo trata el autor de la Gloria de 
Dios, que es el hombre viviente. 

Se concluye la obra con un 
índice bíblico exhaustivo, otro de 
nombres, pero llama la atención un 
índice  ireneano. 

Editorial: INSTITUTO IESU 
COMMUNIO. 

Año de edición: 2016 



 
La Lámpara del Santuario - Nº 15 

 
SUSCRIPCIONES A LA LÁMPARA DEL SANTUARIO 
 

“La Lámpara del Santuario” se distribuye oficialmente a través de los Consejos Diocesanos de A.N.E. 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______________________________ 
 

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 
La voz falta y el alma desfallece cuando 

se trata de hablar de vos, ¡oh Sacramento de 
nuestros altares! ¡oh Jesús escondido en 
nuestros tabernáculos! [...] ¡Ojalá pudiese yo ir 
por todo el universo reuniendo alrededor de 
vuestros tabernáculos una muchedumbre piadosa 
de admiradores! Al menos allí reconocería yo 
mismo vuestra presencia y os adoraría con toda 
mi alma.  

Jesucristo está todo entero real y 
sustancialmente presente en la sagrada 
Eucaristía. El Verbo eterno, el Hijo de Dios 
“esplendor de la gloria, figura de su sustancia, 
cuya palabra rige el mundo, el Mesías prometido a 
nuestros padres, el deseado de las eternas 
colinas” (Génesis 49) el Salvador y el Juez de las 
naciones, el Hombre-Dios nacido del seno de 
María en una gruta y muerto en una cruz, habita 

en nuestros tabernáculos. Ahora resucitado de la muerte y glorioso en el cielo “no puede ya morir: la muerte no tiene 
ya imperio alguno sobre El” (Romanos 6) y ninguna parte de su santísima humanidad puede separarse de las 
demás. Allí pues, en aquella prisión de amor está encerrado todo entero este cuerpo en otro tiempo semejante al de 
“un leproso tocado por la mano de Dios” (Isaías 53), por los delitos del pueblo, pero ahora alimento de vida y de 
inmortalidad: Allí pues está encerrada “aquella sangre derramada por la remisión de los pecados” (Efesios 1) 
aquellos pies sobre los cuales Mª Magdalena derramó sus perfumes y sus lágrimas y que las santas mujeres 
abrazaron después de la resurrección (san Mateo) aquellas manos cuyo contacto ha dado la salud a tantos 
enfermos y la vida a tantos muertos; aquellos ojos tan frecuentemente llenos de lágrimas al recordar nuestros 
pecados; aquella cabeza sangrada, aquel semblante bendito que se inclinaba para acariciar a los niños. ¡Qué 
objetos tan dignos de nuestras adoraciones y de nuestro amor! [...] ¿Qué conmoción no deben experimentar 
nuestras almas a la vista de vuestros miembros llenos de vida y especialmente de vuestro Corazón presente en la 
Sagrada Eucaristía?         

         (L. S. Tomo. I, 1870, págs. 406-407) 
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GUÍA DEL ADORADOR                                                                          Juan Jaurrieta 
                                            

ORAR CON LA IGLESIA 

 

Nuestra oración en los ratos de intimidad con el 
Señor, de la mano de nuestra madre la Virgen, no es en 
soledad. 

Evidente que nuestra adoración es un “vis a vis” 
con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos 
que contarle nuestros sentimientos, nuestras 
preocupaciones; tenemos que pedirle muchas cosas y 
agradecerle todavía más. 

Pero lo hacemos en el seno de NUESTRA 
MADRE LA IGLESIA. 

Somos piedras vivas de la Iglesia. 
Somos la Iglesia. 

En el alma de D. Luis de Trelles, 
fundador de la Adoración Nocturna Española, 
estaba firmemente presente esta idea, que 
pertenece a nuestra esencia católica. Somos 
miembros de la Iglesia, así lo expresamos en las 
oraciones de presentación de adoradores. 
SOMOS LA IGLESIA, que vela, mientras otros 
descansan, aguardando la venida de nuestro 
Señor. 

¿Qué quiere decir esto? 

Que la Adoración Nocturna tiene una 
misión, un carisma encomendado por la Iglesia 
de VELAR Y ORAR para no caer en la tentación 
mientras aguardamos la venida del Salvador. Quiere 
decir esto que nuestras vigilias tienen una intención 
universal, no solo, aunque también, son un rato de 
oración personal. Por eso es importante que se guarde 
la estructura de la vigilia, con su oración de 
presentación de adoradores, sus turnos de adoración, 
sus oraciones acompasadas a la liturgia de la Iglesia en 
sus vísperas, salmodias y laudes, sus signos externos 
de banderas e insignias, porque somos una pequeña 
unidad del gran ejercito de la Iglesia militante, el pueblo 
de Dios en marcha hacia la casa del Padre. No sólo es 
un rato de oración personal con el Señor, es más que 
eso. 

Decía D. Luis de Trelles que es mejor soldado 
el que conoce y ama los planes de su general que el 
que solamente los obedece. Por eso en este capítulo de 
la GUÍA DEL ADORADOR toca animar a los adoradores 
a conocer y amar los planes de nuestro “general” que 
no es otro que el Santo Padre, el dulce Cristo en la 

tierra. Estamos llamados a AMAR AL Papa, a ORAR 
CON el Papa, a REZAR POR el Papa. 

Animamos, pues, a todos los Turnos y 
Secciones a expresar vivamente este carisma tan 
propio de la Adoración Nocturna. En nuestras vigilias 
debemos ser los centinelas que vigilan la ciudadela, las 
vírgenes prudentes que, con el aceite de la caridad, 
esperan el regreso de su esposo, los buenos 
samaritanos que curan y sanan con amor las heridas de 
los hermanos derribados por los caminos. Somos la 
IGLESIA que ama, ora y sufre.  

El saber que no estamos solos, sino que somos 
uno más vigilando la gran muralla de la Iglesia, y que 
allí hay otro Turno, y más allá un convento de clausura, 
y un poco más allá otra Sección, y más lejos todavía 
unos cristianos perseguidos orando como nosotros, nos 
dará fuerzas para seguir adelante, nos quitará tristezas 
y soledades y hará que se fortalezca el espíritu de 
oración en nuestras vigilias. Porque SOMOS la Iglesia. 

Lo hacemos con la humildad del que sabe que 
si el “Señor no vigila la ciudad, en vano se afanan sus 
centinelas”, no nos cabe duda que es el Señor el que 
construye la casa y la mantiene en pie, pero a nosotros 
nos toca responder con humildad a la vocación a la que 
hemos sido llamados: Adoradores nocturnos, centinelas 
en la noche.  

Quien mejor nos enseña esta vigilancia activa, 
esta espera gozosa, este alma eclesial es la Virgen 
María, que en Nazaret, en Belén, en Jerusalén, se 
mantuvo vigilante y alerta, día y noche, esperando la 
venida del Salvador. 


