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“En el Tibidabo se construirá un templo  
que dará mucha gloria a Dios” 

(profecía de San Juan Bosco) 

 

Al inicio del año centenario de la Consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús, nuestra portada se dedica al 
Templo Nacional Expiatorio, que desde el monte Tibidabo 
preside la vida de la Ciudad Condal. Consagrado en 1961, fue 
declarado Basílica por san Juan XXIII. 

A través de los turnos de la Adoración Nocturna, y gracias a 
la Adoración Perpetua, instaurada un poco después, viene 
cumpliendo su misión de expiación y reparación, origen y fin 
de su construcción. Es preciso subrayar, y en este año aún 
con más énfasis, la íntima conexión entre devoción al Corazón 
divino del Redentor y adoración eucarística, como señalaba 
san Juan Pablo II en la visita a la Basílica de Montmartre, 
París, 1980: “Es el misterio de la Sagrada Eucaristía, centro de 
nuestra fe, centro del culto que rendimos al amor misericordio-
so de Cristo manifestado en su Sagrado Corazón, misterio 
adorado día y noche aquí en esta basílica”. 

En carta de octubre pasado, Mons. Ginés García Beltrán, 
obispo de Getafe, nos invita a celebrar el Año Jubilar, iniciado 
el pasado 2 de diciembre, con motivo del centenario de la 
Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Mons. 
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, cuyo escudo y 
lema episcopal tienen al Corazón divino como centro, nos 
señala tres textos neotestamentarios que pueden ayudar a la 
preparación del centenario. A este mismo objetivo han contri-
buido los actos asociados a la reciente peregrinación de las 
reliquias de santa Margarita María de Alacoque por diversas 
diócesis españolas. 

Otro centro de atención del número es la figura de san Pablo 
VI, recientemente canonizado. Para la Adoración Nocturna 
siempre supone un motivo de gozoso agradecimiento el opor-
tuno magisterio eucarístico de su encíclica “Mysterium fidei”, 
pues como él mismo señala, “no faltaban motivos de grave 
solicitud pastoral y de ansiedad” ante la divulgación de opinio-
nes que engendraban “no poca confusión en las verdades de 
la fe”. 

En la crónica de las Jornadas de Espiritualidad y Pleno 
anual, se destaca la profundidad de las dos conferencias pro-
gramadas, que pueden escucharse en nuestra web. La espiri-
tualidad de nuestro venerable fundador y su intercesión por la 
obra que él fundó, son el fundamento de la garantía y fecundi-
dad apostólica de la A.N.E. como destaca una reflexión sobre 
nuestro futuro, publicada en este número. En el bicentenario 
del nacimiento del venerable D. Luis hay que recordar sus 
enseñanzas siempre actuales: 

“La adoración nocturna al Santísimo Sacramento conduce 
a la mayor honra y gloria de Dios, y a la salvación del 

mundo, en los calamitosos tiempos que atravesamos”. 
(L.S. Tomo IX, 1878, págs. 63-64) 

Fundada por el venerable Luis de Trelles en 1870 
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LA SAGRADA ESCRITURA Y EL CORAZÓN DE JESÚS_____ 
+José Ignacio Munilla Aguirre  

Obispo de San Sebastián  

 

n la cima del Monte Urgull, dominando la bahía 
de La Concha y Donostia-San Sebastián entera, se 
encuentra una imagen, perfectamente visible, del Sa-
grado Corazón de Jesús, que es, de algún modo tam-
bién, el corazón de esta ciudad. En las iglesias de nues-
tra diócesis se canta al “Corazón bueno del buen Jesús” 
(Jesus onaren Bihotz ona), que es “dulzura de nuestros 
corazones” (gure bihotzen gozamena), una fuente de 
consuelo y de alegría verdadera. 

Quisiera compartir con vosotros de forma sencilla, 
y sin pretensión de realizar un estudio exegético ex-
haustivo, lo que la Sagrada Escritura dice al respecto… 
¿Qué dice la Biblia del Corazón de Jesús? Son tres los 
pasajes neotestamentarios que responden a la pregun-
ta: 

1.- Mateo 11, 25-30: “Aprended de mí que soy 
manso y humilde de corazón”…  

La perspectiva del evangelio de san Mateo res-
pecto al Corazón de Jesús, es la de la dimensión ética o 

moral. Los cristianos somos discípulos 
de Cristo, y estamos llamados a apren-
der del maestro, no solo acogiendo sus 
palabras, sino imitando su vida. 

Pues bien, la novedad de la moral cristiana, es 
decir, del estilo propio de quienes viven en Cristo, es la 
humildad y la mansedumbre. El Corazón de Jesús es 
manso y humilde. La imitación interior de Cristo (que va 
mucho más allá que la imitación exterior) requiere una 
conversión hacia la humildad y la mansedumbre. Baste 
recordar el texto de san Pablo a los Filipenses: “Tened 
los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de 
condición divina, no hizo alarde de su categoría de 
Dios…” (Flp 2, 5ss). 

Hace escasamente dos años, Kiko Argüello, ini-
ciador del Camino Neocatecumenal, presentaba un libro 
con sus reflexiones, pensamientos y apuntes persona-
les. En una de sus anotaciones se puede leer: “Santa 
humildad del Corazón de Cristo, eres el vestido lumino-
so del verdadero cristiano”. Ciertamente, una expresión 
impactante: la humildad del Corazón de Cristo es el 
vestido del cristiano. Y no un vestido cualquiera, sino un 
vestido luminoso. 

2.- San Juan 19, 34: “Uno de los soldados le atra-
vesó el costado con su lanza y al instante salió sangre y 
agua”. 

La perspectiva del evangelio de san Juan con 
respecto al Corazón de Jesús subraya la dimensión 
teológica (diferenciándose y complementándose con la 
dimensión moral subrayada en san Mateo). 

El Corazón de Jesús es presentado como el seno 
o las entrañas de Dios, del que brotan ríos de agua 
viva. La intimidad de Dios, lo oculto de Dios, se ha mos-
trado en el Corazón de Cristo. Es significativo que esta 
escena del Corazón traspasado, sea narrada, a modo 
de un texto paralelo, en el punto en el que los evange-
lios sinópticos relatan la escena del rasgamiento del 
velo del Templo de Jerusalén. Es decir, el misterio de 
Dios que permanecía oculto tras el velo del Templo, se 
ha “rasgado”, se ha “desvelado”, en el mismo momento 
en el que el Corazón de Jesús se ha abierto para reve-
larnos el ser de Dios, que es pura caridad y misericor-
dia.  

Dicho de otra forma, la perspectiva joanea del Co-
razón de Jesús, está ligada al concepto de Revelación. 
San Agustín refiere una expresión inolvidable para la 
compresión de este misterio: “El Corazón de Jesús es la 
Biblia”. El Corazón de Jesús es el mismo Dios mostrán-
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donos su intimidad: “A vosotros ya no os llamo siervos, 
sino amigos; porque todo lo que he oído a mi Padre os 
lo he comunicado a vosotros” (Jn 15, 15).  

Como es obvio, la única respuesta proporcional a 
la misericordia de Dios que se revela en el Corazón de 
su Hijo, es el agradecimiento y la acogida de esa Reve-
lación: “Mirarán al que traspasaron” (Jn 19, 37). 

3.- Filipenses 1, 7-8: “Os llevo en mi corazón, 
partícipes como sois todos de mi gracia, tanto en las 
cadenas como en la defensa y consolidación del Evan-
gelio. Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a 
todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús”. 

A diferencia de la perspectiva de san Mateo (mo-
ral o ética) y de la de san Juan (teológica), la perspecti-
va paulina subraya especialmente la dimensión místico-
existencial. Cuando el cristiano vive el primer manda-
miento en una alianza de amor con el Corazón de Cris-
to, pasa a juzgar y amar a sus hermanos en esa misma 
alianza de amor. A ello se refiere san Pablo en la Carta 
a los Gálatas: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en 
mí” (Ga 2, 20).  

Tal vez tengamos la tentación de considerar que 
esta tercera dimensión mística, resulta inalcanzable 
para nosotros. Nada más lejos de la realidad. El Co-
razón de Jesús es quien nos capacita para ello; ya que 
tanto de Jesús mismo, como de cada uno de nosotros, 
puede afirmarse la siguiente expresión: “Amar a Dios 
con corazón humano, y amar al hombre con corazón 
divino” (Amedeo Cencini). 

Era imposible que un corazón humano amase a 
Dios sobre todas las cosas, hasta que el Corazón de 
Jesús lo hizo, y nos capacitó para hacerlo. Jesús no se 
limitó a recordarnos cuál es el principal mandamiento de 
la Ley de Dios, sino que inauguró su cumplimiento en 
plenitud. El misterio de la Encarnación ha posibilitado 
nuestra unión ontológica con Jesús por el Bautismo; 
hasta el punto de hacernos partícipes de su misma 
novedad: amar a Dios con un corazón humano, y amar 
al prójimo con un corazón divino. 

Si hubiese que resumir el tesoro de la Escritura 
referido al Corazón de Jesús, apoyándonos en la Tradi-

ción de la Iglesia, nos quedaríamos con el 
Evangelio de san Juan. A principios del siglo III, 
Orígenes decía que el corazón de la Escritura 
son los evangelios, y que el corazón de los 
evangelios es el Evangelio de san Juan. Más 
aún, el corazón de dicho evangelio es el mo-
mento en que el discípulo amado apoya la cabe-
za en el costado de Cristo… Las dimensiones 
teológica y mística, a las que nos hemos referi-
do, se funden en esta escena evangélica (“En-
tonces él, apoyándose en el pecho de Jesús…”); 
integrando también la dimensión moral, espe-
cialmente reflejada en el lavatorio de los pies, 
que es el episodio que precede al de la cabeza 
reclinada en el costado el Señor: “Pues si yo, el 
Maestro y el Señor, os he lavado los pies, tam-
bién vosotros debéis lavaros los pies unos a 
otros” (Jn 13, 14).  

Os deseo que la celebración del Centena-
rio de la Consagración de España al Sagrado 
Corazón, sea la ocasión para una profundiza-
ción en la Sagrada Escritura, como lugar privile-
giado de la Revelación del Corazón de Cristo. Y 
al mismo tiempo, os deseo que este aniversario 
sea motivo de renovación de nuestra esperanza 
de santidad. El Corazón de Jesús está empe-
ñado en santificarnos, y no debemos poner en 
duda que “el que comenzó en nosotros la obra 
buena, Él mismo la llevará a término” (Cfr. Flp 
1, 6). 

 ¡Señor, danos un corazón semejante 
al tuyo! 
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CARTA DEL PRESIDENTE                        José Luis González Aullón 

 
Queridos adoradores de Cristo Eucaristía 

Quisiera hablaros en esta ocasión acerca de un 
aspecto muy importante para nuestras vigilias, tratando 
siempre de procurar obtener de ellas el máximo benefi-
cio espiritual para nosotros, por nuestro encuentro per-
sonal con Cristo en la Eucaristía, y para toda la huma-
nidad, por nuestro sacrificio unido al de Cristo y nuestra 
comunidad con la Iglesia que nos convoca. El asunto es 
la estructura de nuestra vigilia ordinaria mensual. Lo 
primero que cabe decir es que no debemos ver la vigilia 
como un conglomerado de actos piadosos en los que se 
puede participar o no, según las circunstancias. Más 
bien al contrario, la vigilia es una unidad en sí misma, 
con un orden lógico entre cada una de sus partes y a la 
que debemos asistir siempre desde el principio hasta el 
final, salvo causa de fuerza mayor. Necesariamente, por 
razones de espacio, he de ser muy esquemático y par-
co en explicaciones. Voy a ello. 

Comenzamos por lo que podríamos llamar una 
preparación formal de la vigilia. Esencialmente es la 
Junta de Turno, en donde brevemente se anotan los 
asistentes, se da cuenta de los ausentes enfermos o 
con problemas que no les han permitido asistir, lo que 
nos da pie para poner intenciones para la vigilia, se 
reparten los ministerios litúrgicos, se dan las noticias 
más relevantes propias de la Asociación y se trata, si 
hay tiempo, algún tema de formación o de reflexión, que 
nos dispone para la segunda parte, en la que nuestra 
alma es protagonista. 

En esta segunda parte, ya en la capilla, tiene lu-
gar la preparación espiritual, en la que el sacerdote está 
disponible para oír en confesión a quien quiera o lo 
precise, al tiempo que el grupo se encomienda a nues-
tra Madre María mediante el rezo del rosario, suplican-
do nos lleve de la mano y nos acompañe en nuestro 
encuentro con Jesús en esta noche. El rezo de Víspe-
ras, generalmente unido a la celebración eucarística, 

sirve de puente perfecto que nos lleva directamente a la 
tercera fase de la vigilia; ahora el protagonista es Cristo 
Eucaristía. 

Comienza esta tercera fase con la celebración de 
la Eucaristía. En ella vamos a ser transportados mila-
grosamente para ser testigos de los acontecimientos 
más importantes para la humanidad: los misterios de la 
pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios hecho 
hombre, y de cómo, en un acto de infinita misericordia, 
optó por quedarse para siempre entre nosotros para 
hablar a nuestro corazón desde la Eucaristía. Este 
hablar a nuestro corazón comienza en la comunión y 
perdura, por la adoración, más allá de lo que dura la 
vigilia. 

Esta noche somos un grupo de fieles que se reú-
ne para adorar al Señor Sacramentado en nombre de la 

Iglesia y en representación de toda la humanidad, 
según rezan nuestros documentos constitutivos. 
Por eso, nuestro primer acto tras la comunión sa-
cramental es presentarnos así, en comunidad, ante 
Nuestro Señor expuesto en el altar. Es la oración 
de presentación de adoradores, que da paso a la 
oración oficial de la Iglesia: el Oficio de Lectura, que 
se recitará en cada turno en esta noche y cuyos 
ecos (salmos, cánticos y lecturas) darán pie a 
Nuestro Señor para iniciar con nosotros, ya en ple-
no silencio (¡qué menos que media hora de presen-
cia silenciosa ante Él!) esa jugosa conversación 

que nos nutrirá hasta el próximo encuentro. Se suceden 
los turnos y se van relevando los adoradores. Mientras 
unos velan, otros descansan, pero todos participan de 
la vigilia en todo momento, hasta que llega el final en 
donde, todos juntos de nuevo, recibimos la bendición 
con el Santísimo y se reserva Éste en el sagrario. 
“¡Marchemos en paz!” “En nombre de Cristo. Amén” 

Bien sé de las dificultades que se tienen en mu-
chas Secciones y turnos, muchas veces insalvables, 
pero también muchas veces evitables por parte nuestra. 
Posiblemente un examen sincero de nuestra situación y 
de las posibilidades de mejora, siguiendo el consejo de 
nuestra querida Madre María: “Haced lo que Él os diga”, 
podrá acercarnos un poco más al auténtico espíritu de 
la Adoración Nocturna que nuestro venerable Luis de 
Trelles quiso para esta bendita obra. Ojalá que este 
nuevo año que ahora comienza sea de auténtica rege-
neración para nuestras vigilias de adoración.  

Que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestras 
familias. 
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ALIMENTANDO EL ESPÍRITU                 Rvdo. Manuel Polo Casado 
Director Espiritual A.N.E. Archidiócesis de Madrid  

 

  

e alegra asomarme a esta ventana, “La 
Lámpara del Santuario”, para conversar con 
vosotros hermanos, adoradores y todos los 

que sin serlo leéis estas páginas, pudiendo comentar 
cosas que nos afectan a todos. Hoy pongo la atención 
en el hecho de que todo nos llega; muchas cosas nos 
impactan, pero de hecho, sin darnos cuenta, hacemos 
una purga selectiva. Muchas cosas no pasan a nuestra 
atención e interés. Somos como un acerico en el que se 
clavan muchos alfileres e imperdibles, pero muchos de 
ellos se nos caen al suelo por un simple movimiento 
brusco. 

La persona en sí misma es receptiva y a la vez 
selecciona cosas, que excluye, aunque sean importan-
tes. Cuantas cosas superficiales nos impactan: noticias, 
revistas, publicaciones, imágenes, los medios de co-
municación; pero cuantas otras nos pasan desapercibi-
das, caen de nuestra atención por un ritmo de vida, 
que, como decía san Juan Pablo II, ha perdido interiori-
dad y riqueza espiritual. 

Nosotros, creo, debemos tomarnos el pulso y re-
conducirnos distinguiendo entre lo esencial y lo acceso-
rio, entre lo fundamental y lo accidental. 

Cuando no se alimentan los núcleos esenciales 
(importantes) de la persona, esta queda empobrecida, 
escuálida. En esta situación, ¿cómo vamos a ser sal y 
luz en el mundo? Nos convertimos en velones sin acei-
te o coches sin gasolina. 

Debemos sentir la responsabilidad de instruirnos, 
de alimentarnos en todos los órdenes: cultural, espiri-
tual, religioso, o cualquier aspecto que forme parte del 
entramado de nuestra vida. Fuimos bautizados, asisti-
mos a la catequesis de niños, pero hemos dejado, por 
ejemplo, la lectura continuada y sistemática, que ali-
mente la fe y el corazón. 

Cuánto bien experimentaríamos conociendo las 
enseñanzas de los Papas, los Sumos Pontífices, sobre 
distintos aspectos de la vida religiosa, cuyo núcleo fun-
damental es la persona de Jesucristo, que nos abre a la 
relación con el Padre y el Espíritu Santo. 

Nuestra dejadez arranca, quizás, de la falta de 
costumbre en leer y estar a la escucha de lo que el 
Santo Padre nos va indicando en cada momento. Las 
enseñanzas del Papa tienen siempre actualidad concre-
ta, pero también encierran una indicación para cual-
quier época. Es muy consolador comprobar que los 
Papas coinciden en sus enseñanzas, aunque lo hagan 

con lenguajes distintos y en momentos 
diferentes de la historia. 

Pienso en este momento en el último documento, 
que nos ha dejado el papa Francisco. Se titula “Alegra-
os y regocijaos” conectando con lo dicho en el Concilio 
Vaticano II en muchos lugares, pero sobre todo en el 
capítulo cinco de la constitución sobre la Iglesia, “Lu-
men Gentium”. 

Todos hemos sido llamados a la santidad. Este 
es el gran reto y tarea que el Papa nos recuerda. San 
Juan Pablo II con sus encíclicas todas, - recordemos “El 
Redentor del hombre”, “Rico en Misericordia” y “Señor y 
Dador de Vida” -, abunda en esta exigencia para el 
cristiano. Las encíclicas de Benedicto XVI “Dios es 
Amor” y “Salvados en la Esperanza” forman una línea 
continua en el Magisterio de la Iglesia. 

¿Por qué no nos animamos a leer este documen-
to del papa Francisco, tan rico y tan cercano? 

Su estilo, como siempre, es directo. Llega a to-
dos. Con buena voluntad, por nuestra parte, convence y 
anima. Aunque sólo fuese por curiosidad, debiéramos 
acercarnos a este documento, que no sólo nos ilustra-
ría, sino que nos animaría a vivir. 

Consta de cinco partes. Señalo: un peligro de 
nuestra cabeza, la mente loca; otro: la autoafirmación 
(pelagianismo). 

Me parece preciosa la forma de presentar las 
Bienaventuranzas (el Sermón del monte) con algunas 
notas sobre la santidad en el mundo actual: aguante, 
alegría y sentido del humor, audacia y fervor, en comu-
nidad y oración constante. 

Pienso en lo que dice santa Teresa Benedicta de 
la Cruz: “En la noche más oscura surgen los más gran-

M  
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des profetas y santos. Sin embargo la corriente vivifi-
cante de la vida mística permanece invisible. Segura-
mente, los acontecimientos decisivos de la historia del 
mundo fueron esencialmente influenciados por almas, 
sobre las cuales nada dicen los libros de historia”. 

La santidad, dice Francisco, es el rostro más be-
llo de la Iglesia. 

¿Por qué no nos animamos? Veamos, pense-
mos, y decidámonos a emprender rutas de luz. 

No pongamos la atención en lo que hicieron otros 
sino en lo que Dios quiere que yo haga y viva. Dios, 
cuando nos elige, rompe el molde. Somos singulares. 

Muy oportuno y útil el último documento del papa 
Francisco: “Alegraos y regocijaos”. 

 

SAN FELIPE NERI                                                              _                   
Fr. Valentí Serra de Manresa 

 OFMCap 

 

Felipe Neri nació en Florencia el 21 de julio de 1515. Desde muy joven destacó por su 
carácter jovial y dócil. Frecuentó el convento de los dominicos de San Marcos, donde recibió una 
doble influencia: la de la belleza artística a través de las obras de Fray Angélico, y la doctrinal y 
reformadora, gracias a la figura de Savoranola que, con su predicación, había entusiasmado a la ciudad de Floren-
cia. En 1530, Felipe Neri se trasladó a Roma y, allí, solía dirigirse a las catacumbas de San Sebastián para rezar; 
donde, en 1544, en la vigilia de Pentecostés sintió una peculiar irradiación de caridad en su corazón que lo hizo 
vibrar intensamente. 

Dedicado a visitar a enfermos y atender a pobres, el 
23 de mayo de 1551 es ordenado sacerdote e introduce en 
Roma la devoción eucarística de las Cuarenta Horas, un 
tiempo de adoración y reparación ante la Eucaristía, para 
rogar por los estragos causados en Europa por las Guerras 
de Religión y por los abusos y escándalos ocasionados por 
las fiestas de carnaval.  

En las reuniones organizadas por Felipe Neri para 
formar y entretener a los jóvenes, el santo sacerdote les 
habla de la Sagrada Escritura y de los clásicos de la espiri-
tualidad y suscitaba en ellos un gran amor al canto sagrado y 
a la Sagrada Eucaristía. A partir de 1559, con estos jóvenes y 
acompañado por su buen amigo, el santo religioso capuchino 
Fray Félix de Cantalicio, inauguró las famosas peregrinacio-
nes a las siete basílicas mayores de Roma en un ambiente 
de recogimiento y alegría espiritual.  

Al deteriorarse cada vez más su salud, en diciembre 
de 1593, Felipe Neri dimite a favor de César Baronio, de su 
cargo de prepósito general de la Congregación del Oratorio. 
En la primavera de 1594, es agraciado por una aparición de 
la Santísima Virgen y un año más tarde, en mayo de 1595, 
sintiendo un grave malestar durante la mañana del 26 de 
mayo, fiesta de Corpus, en presencia de la Sagrada Eucaris-
tía que en forma de viático le llevó el padre Baronio, falleció 
este gran santo con estas palabras: “¡Éste es mi Dios! 
¡Dádmelo enseguida!”. 

Canonizado por el papa Gregorio XV el año 1622, nos propone la figura de un santo muy devoto de la Euca-
ristía que vivió la alegría del Evangelio en una época de relajación moral entre buena parte de la clerecía romana, y 
con su testimonio nos enseña que la Iglesia nunca deja de poseer las promesas de vida eterna. Su fiesta litúrgica es 
el 26 de mayo, fecha de su traspaso. 
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Acudamos a poner TODO en 

su Corazón; Él siempre nos 

está esperando en el  

Sagrario. 

“VENID A MÍ” (Mt, 11,28)                         Rvdo. Juan M. Melendo 

 
 

 

“Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al 
que venga a mí no le echaré fuera,… sino que lo resuci-
taré en el último día (Jn 6, 37-39). 

 El deseo del Padre es que vayamos a su Hijo. 
En Él encontraremos la vida eterna. “El Señor lo pide 
todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, 
la felicidad para la cual fuimos creados. 
Él nos quiere santos” (Gaudete et 
exsultate, 1). Nos preparamos 
para celebrar el centenario 
de la consagración de Es-
paña al Sagrado Corazón 
de Jesús, en junio de 
2019. Recordemos lo 
que decía el Corazón 
de Jesús a santa Mar-
garita Mª de Alacoque, 
en Paray-le-Monial, 
durante las principales 
revelaciones de 1673-
1675.  

El 27 de diciem-
bre de 1673, festividad de 
san Juan Evangelista, ado-
rando al Santísimo Sacramen-
to, le dijo el Señor: “Mi Divino 
Corazón está tan apasionado de 
Amor a los hombres, en particular 
hacia ti, que no pudiendo contener en sí mismo 
las llamas de su ardiente caridad, es menester que 
las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos 
para enriquecerlos con los preciosos dones que te 
estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias 
santificantes y saludables necesarias para separar-
les del abismo de perdición. Te he elegido como un 
abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que 
sea todo obra mía.” 

Jesús, “ayer, hoy y siempre”, nos ofrece el re-
medio para los males del momento actual que están 
denunciando los Papas; remedio de Amor, que brota de 
su Corazón, para cada persona y para la sociedad que 
camina sin rumbo.  

El Señor, siempre quiere nuestra felicidad, no 
sólo temporal sino eterna; que comenzamos a gustar y 
vivir, aquí y ahora, “deja que la gracia de tu Bautismo 
fructifique en un camino de santidad… la santidad es el 
fruto del Espíritu Santo en tu vida” (Gaudete et exsultate, 
15). Vivamos el don de la gracia, de ser hijos de Dios. 

Venid a mí, descansemos en su Corazón Eu-
carístico, como santa Margarita, y Él hará que nuestro 
pobre corazón arda en el fuego de su amor, para encen-
der este mundo frio a causa del individualismo y del 
pecado (Mensaje de Cuaresma 2018, Papa Francisco). 

El Corazón de Jesús nos está 
siempre esperando “para enriquecer-

los con los preciosos dones 
que te estoy descubriendo 

los cuales contienen las 
gracias santificantes y 

saludables necesarias 
para separarles del 
abismo de perdición” 
y no se cansará de 
esperar hasta que 
nos desengañemos 
de que nuestras 
búsquedas de felici-
dad, al margen de Él, 
no sólo no nos la pro-

porciona sino que nos 
destruyen personal y 

socialmente. 

Que cada mes en 
nuestro encuentro con el Co-

razón de Jesús, Rey de Amor, en la 
audiencia privada del turno de vela, le 

llevemos TODO, para que lo transforme y nos 
encienda en el fuego de su amor, “viviendo con amor y 
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de 
cada día, allí donde cada uno se encuentra” (Gaudete et 
exsultate, 14). 

 “El encuentro con Jesús en las Escrituras nos 
lleva a la Eucaristía, donde esa misma Palabra alcanza 
su máxima eficacia, porque es presencia real del que 
es la Palabra viva. Allí, el único Absoluto recibe la 
mayor adoración que puede darle esta tierra, porque 
es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo re-
cibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza 
con él y le permitimos que realice más y más su obra 
transformadora” (Gaudete et Exsultate, 157). 

En el Corazón de Jesús encontramos la verda-
dera alegría y felicidad, que nos transforma; al consa-
grarle a Él nuestras familias, preparamos  la renovación 
de la consagración de toda España a su Sagrado Co-
razón. Acudamos a poner TODO en su Corazón; Él 
siempre nos está esperando en el Sagrario. 
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ANTE LA NAVIDAD: LA EXPECTACIÓN DEL PARTO______                                          
D. José Díaz Rincón 

Adorador nocturno 

 
n la antigua liturgia hispánica, que es la visi-

goda o mozárabe, que se mantiene en Toledo, la fiesta 
del 18 de diciembre es la más importante en honor de 
Santa María. El día que el ángel anunció a la Virgen la 
concepción del Verbo, 25 de marzo, coincide con la 
Cuaresma o la Pascua. Por eso, en España, desde el 
año 656, ocho días antes de Navidad, se celebra la 
“Expectación del parto”, en honor de la Madre de Dios. 
Era el reinado de Recesvinto cuando tuvo lugar el X 
Concilio de Toledo. El Arzobispo era el santo y sabio 
San Eugenio, colosal teólogo y poeta. San Fructuoso y 
San Ildefonso igualmente profesaban un gran amor a 
esta fiesta. Idéntica estima profesaba todo el pueblo fiel, 
hasta el extremo que cuando se tuvo que abandonar el 
antiguo rito hispano para aceptar la liturgia romana, lo 
hicieron a condición de que les fuese permitido conser-
var esta celebración del 18 de diciembre.  

QUE ENTRAÑA ESTA FIESTA PRENAVIDE-
ÑA. También es conocida como Ntra. Sra. de la Espe-
ranza y Ntra. Sra. de la O. Este último título se debe a 
que desde el 17 al 23 de diciembre, las antífonas que 
acompañan en las Vísperas al canto de María, el Magní-
ficat, comienza con un ¡Oh! sonoro de profunda admira-
ción. Tienen un contenido bíblico precioso y emocionan-
te. Encarezco hagamos por rumiarlas en nuestra ora-
ción: ¡Oh Sabiduría…! ¡Oh Adonai, Pastor…! ¡Oh Re-
nuevo del tronco de Jesé que te alzas como signo…! 
¡Oh Llave de David y Cetro de la Casa de Israel…! ¡Oh 
Sol que naces de lo alto! ¡Oh Rey de las naciones y 
Deseado de los pueblos, Piedra angular de la Iglesia…! 
¡Oh Enmanuel…! (Todas las antífonas están en el Libro 
de las Horas o Diurnal). La Expectación del parto nos 
presenta a María como la primera discípula que hace 
suya la Palabra de Dios y la madre amorosa que gesta 
esa Palabra eterna ¡Jesucristo! Junto a ella y como ella, 
la Iglesia acoge, agradece y anuncia al que es la Pala-
bra de Dios vivo y verdadero hecho carne. Esto es lo 
que debemos hacer todo cristiano, por ser Iglesia. 

EJERCICIO DE LA FE. Para motivar y ejercitar 
nuestra fe debemos hacerla cada día más expectante, 
conociendo, meditando e imitando los personajes que 
protagonizan el Adviento o venida de Cristo; para eso 
Dios nos lo ofrece y su Iglesia nos lo transmite: La Vir-
gen María, madre de Jesús, llena de gracia, prototipo de 
todo creyente, compendio de toda virtud, modelo incom-
parable de hija, mujer, esposa, madre y discípula de 
Cristo. El bendito San José “hombre justo”, padre adop-
tivo del Señor en la tierra, modelo de fe, humildad, sen-
cillez, trabajo, silente, obediente y siempre abierto a la 

providencia de Dios y a las necesidades 
humanas. Los profetas heraldos de Dios 
¡que textos se proclaman estos días del 
Adviento! Tanto de Isaías, como Jeremías, Baruc, Mi-
queas, Sofonías y otros. Son portavoces de Dios, maes-
tros y pedagogos, llenos de fe, servidores, enamorados 
de Dios, sembradores de paz, coherentes, obedientes y 
valientes. San Juan Bautista, su vida y misión son ad-
viento de Cristo. Modelo de cristiano, apóstol “preparan-
do los caminos del Señor”. “El mayor de los nacidos de 
mujer”, como lo define Jesús; como Él, nos llama a la 
conversión y nos muestra al Cordero de Dios. Es pro-
tomártir. También otros personajes interesantísimos 
como los esposos Zacarías e Isabel, el anciano Simeón, 
Ana la Profetisa, los pastores y los Magos que, con Ma-
ría y José, protagonizan la Navidad cristiana, sin olvidar 
a San Pablo. 

 

EXIGENCIA APOSTÓLICA DE LA NAVIDAD. 
Lo que más importa al actualizar sacramentalmente el 
misterio del Nacimiento de Cristo, es que vivamos y 
gocemos este inefable misterio “que destila leche y 
miel”, como afirma la Escritura, es decir, fortaleza y dul-
zura, para ser coherentes en la vida cotidiana. Que pro-
clamemos la gran noticia: “Hoy en la ciudad de David 
nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí 
tenéis la señal: encontrareis un niño envuelto en paña-

E 
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les y acostado en un pesebre” (Lc 2,11-12). Que nos 
sintamos las personas más felices del mundo por cono-
cer a Jesús y lo comuniquemos con nuestra vida, pala-
bras y obras, para que todos se sientan atraídos por “el 
buen olor de Cristo”. Se nos exige “renunciar a una 
vida sin religión y a los deseos mundanos, llevando una 
vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha 
que esperamos: la aparición gloriosa del gran Dios y 

salvador nuestro: Jesucristo” (Tit 2,12-13). El Evangelio 
afirma acerca de los pastores que adoraron al Niño: “Al 
verlo contaron a todos lo que les habían dicho de aquel 
niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les 
habían dicho los pastores” (Lc 2,17-18).  Igual nos dice 
de Ana la Profetisa, cuando José y María presentan al 
Niño en el templo: “Hablaba del niño a todos”  (Lc 2,38).  
¡Que hagamos nosotros lo mismo! 

 

ESPAÑA Y LA INMACULADA CONCEPCIÓN____________ 
        Aureliano González Urrutia 
           Presidente diocesano de Almería 

 
 

a  documentación más arcana que tenemos en España, sobre la Inmaculada Concepción, es  del “anno 
Domini” 675, del Concilio XI, de Toledo, donde se define: “… La Santísima e Inmaculada Virgen…” A este 
Concilio asistió el obispo de Urci, hoy Pechina (Almería), Palmicio, comenzando desde ese momento la 
devoción a esta advocación mariana.  

En el pergamino 150, del archivo del arzobispado de 
Barcelona, es donde se encuentra la primera hiperdulía a la 
Inmaculada, cuyo pergamino plagio: “siendo arzobispo epar-
quial de la diócesis Barcinonense, Don Armaldo de Gub (1252-
1284)”, que da un decreto el 4 de noviembre de 1281, decre-
tando, que en toda su diócesis, se celebre la solemne fiesta de 
la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre. 

Don Juan II, rey de Castilla, envía al Concilio de Basi-
lea (1431-1449), al eminente teólogo de la diócesis Segovie-
nense, don Juan Contreras, para que defendiese a la Inmacu-
lada Concepción, y en la sesión número 36, celebrada el 15 de 
septiembre de 1439, basando su nueva tesis de apología, en la 
de don Juan Duns Escoto (1266-1308), que dice: Quiso, pero 
no pudo, “no es Dios”. Pudo, pero no quiso, “no es hijo”. Digan 
pues “que pudo, y quiso”. Y basándose en el decreto ya citado 
de la diócesis Barcinonense, consiguió que se decretase para 
toda la iglesia católica universal, que “fuese Fiesta Solemne la 
Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre”. 

Para fomentar la devoción al Santísimo Sacramento y 
la Inmaculada Concepción, el rey don Felipe IV da un Real 
Decreto, en 1662, ordenando que en España y en todos sus 
Reinos, los sermones comenzasen y terminasen diciendo: 
“Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, y la Virgen 
concebida, sin pecado original”, consiguiendo de S.S. el papa 
Inocencio X, en la Bula “Sollicito Ommium Eclesiarum”, una 
definición, por primera vez, sobre la Inmaculada Concepción. 

El rey don Felipe V, el 1713, consigue de S.S. el papa 
Clemente XI, por el Breve “Connisi Nobis”, que el 8 de diciem-
bre, además de fiesta, como lo era ya, sea también día de 
precepto en toda la Iglesia católica universal. 

A petición del rey don Carlos III, S.S. el papa Clemente XIII, por el Breve ”Quantum Ornamenti”, fechado en 
Roma el 8 de noviembre de 1760, la declara “Patrona de España y de todos sus Reinos”. 

L 
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LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA Y EL TEMPLO DEL  

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL TIBIDABO_ _______ 
Gregorio Peña Martín 

Presidente Diocesano de Barcelona 

 
 
l 30 de mayo de 1919, viernes, día de 
San Fernando, el Rey de España, Al-
fonso XIII, en el Cerro de los Ángeles, 

centro geodésico de la Península Ibérica, consagraba 
España al Sagrado Corazón de Jesús. Desde el 2 de 
diciembre del 2018 y hasta el 24 de noviembre del 2019, 
celebraremos el centenario de esta consagración.  

“La Lámpara del Santuario” pretende formar la 
devoción eucarística de los adoradores nocturnos. ¿Qué 
relación hay entre el Sagrado Corazón de Jesús y la 
Eucaristía? El P. Antonio Rivero lo explica de la siguien-
te manera: “El culto al Sagrado Corazón de Jesús es la 
respuesta del hombre (…) al infinito amor de Cristo, que 
quiso quedarse en la Eucaristía para siempre. Este culto 
es la respuesta de correspondencia nuestra al amor del 
Corazón de Jesús, pues en la Eucaristía ese Corazón 
palpita de amor por nosotros”. 

Santa Margarita María de Alacoque, monja de la 
Visitación a quien el Señor desveló los secretos de su 
Corazón en el siglo XVII, en Paray-le-Monial, los recibió 
siempre mientras oraba ante el Santísimo expuesto. 
“Estando yo delante del Santísimo Sacramento me en-
contré toda penetrada por Su divina presencia. El Señor 
me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho 
divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de 
su amor y los secretos inexplicables de su Corazón 
Sagrado”. El Corazón que tanto ama a los hombres y 
que como pago recibe mayormente “sólo ingratitud, por 
sus irreverencias y sacrilegios, y por la frialdad y des-
precio que manifiestan hacia Mí en el Sacramento de 
Amor (el Santísimo Sacramento) “ pidió a santa Margari-
ta que se le reparase y desagraviase comulgando a 
menudo y fervorosamente y velando ante Él en recuerdo 
de la agonía de Getsemaní. 

En el Templo del Sagrado Corazón de Jesús del 
Tibidabo, en Barcelona, templo expiatorio, está a la vista 
la inseparable unión del Sagrado Corazón de Jesús y la 
Adoración Eucarística. 

En mayo de 1886, san Juan Bosco visitaba Bar-
celona. Un grupo de señores, propietarios de la cima del 
monte Tibidabo le donaron la cumbre del mismo para 
que allí “se levante un Santuario al Sagrado Corazón de 
Jesús para mantener firme e indestructible la religión 
que con tanto celo y ejemplo nos habéis predicado y 
que es noble herencia de nuestros padres”.  

Don Bosco respondió conmovido: “… sabed que 
en estos momentos sois instrumentos de la Divina Pro-
videncia porque cumplís sus inescrutables designios 
(…). Con vuestra ayuda muy pronto se levantará en este 
monte un majestuoso santuario dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús, en el cual todos podrán acercarse a 
los Santos Sacramentos”. 

No había pasado un mes de la donación que, por 
iniciativa y financiación de la venerable doña Dorotea de 
Chopitea, fundadora y mecenas protectora de multitud 
de obras benéficas en Barcelona, se empeñaba en 
construir, en el punto más alto de la montaña, una ermi-
ta. Se conserva en la actualidad adosada al templo su-
perior. Se bendijo el 3 de junio. Era una eficaz toma de 

E 
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posesión de la cumbre. En adelante no se podía dispo-
ner arbitrariamente de aquel descampado, ya que había 
sido ofrecido al Sagrado Corazón de Jesús. 

El 28 de diciembre de 1902 (pasados 16 años de 
la donación a Don Bosco), el Cardenal Casañas, obispo 
de Barcelona, puso la primera piedra del futuro templo. 
En su discurso refirió el carácter reparador y expiatorio 
de la obra que se iniciaba: “Santificar la montaña del 
Tibidabo, dedicándola al admirable Corazón de Jesús 
es, sin duda, la mejor reparación que puede ofrecerse a 
Dios por parte de Barcelona de las ofensas de toda 
clase que contra Él se cometen en nuestra ciudad”. 

Quien más impulsó el rasgo expiatorio del Tibida-
bo fue la señora Amelia Vivé Negra (más conocida por 
el seudónimo de María Victoria). En el contexto de la 
persecución religiosa que se desencadenó en la llamada 
“Semana Trágica de Barcelona”, a finales de julio de 
1909, presentó al Tibidabo como “ara expiatoria de la 
Patria, que ha pecado toda entera en Barcelona”. Esta 
madre de familia, con sólo el recurso de su fervor y su 
capacidad de entusiasmar, inició una campaña de repa-
ración a través de privaciones, cuyo producto se desti-
naba a las obras del Tibidabo. Difundida y popularizada 
en toda España, los muros del Templo se levantaban a 
buen ritmo. 

Con ocasión del Congreso 
Eucarístico de Madrid, el 17 de 
junio de 1911, se inauguraba la 
cripta del Templo. En la última 
sesión del Congreso, el 28 de ju-
nio, la asamblea aclamó propagar 
por toda España la idea del Tem-
plo Nacional dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús en el Tibidabo. 

En febrero de 1935 se ben-
dice la estatua del Sagrado Co-
razón destinada a coronar el Tem-
plo y se deposita sobre la terraza 
que cubre la cripta a la espera de 
que se acaben las obras y se pue-
da colocar en la cima del Templo. 

Pero el 25 de julio de 1936, 
la estatua del Sagrado Corazón es 
destruida por los que odian a Cris-
to y a su Iglesia y el interior de los 
edificios del Templo fue saqueado 
e incendiado.  

La comunidad salesiana se 
constituyó junto al templo en 1912. Su objetivo era estar 
al servicio del culto, proseguir las obras de dicho templo 
y, en fin, desde 1927, atender a la escolanía (50 niños 
internos). El domingo 19 de julio de 1936 se podían ver, 

desde la cumbre de la montaña, las humaredas que 
producían las iglesias incendiadas de Barcelona. A los 
salesianos no les era posible ignorar ya el estallido de la 
revolución. Además, comenzaban a llegar camiones 
llenos de milicianos armados. El martes 21, los salesia-
nos y los alumnos hubieron de decidirse a abandonar su 
residencia habitual y buscar cobijo en casas y fincas 
vecinas. Los responsables más directos miraban por su 
propia seguridad, por la conservación de la cripta romá-
nico-bizantina y, sobre todo, por hacer llegar a los mu-
chachos a sus respectivas familias. En esta coyuntura 
se inscriben el martirio de los sacerdotes salesianos que 
atendían la comunidad del Tibidabo: D. José Caselles 
Moncho, de 29 años  y D. José María Castell Camps, de 
35 años. 

Acabada la persecución religiosa, “el 25 de julio 
de 1939, en solemne e imponente Vía Crucis de des-
agravio, cerca de 8.000 personas, partiendo de la Plaza 
de Sarriá de Barcelona, subieron a pie la montaña, lle-
vando en hombros una gigantesca cruz de madera de 
nueve metros de altura, con verdadero espíritu de peni-
tencia, en expiación por los sacrilegios, profanaciones y 
ateísmo de la dominación roja”. La monumental cruz fue 
colocada en el lugar donde antes estaba colocada la 
estatua profanada. 

Hasta diciembre de 
1950 no estuvo lista la 
nueva estatua del Co-
razón de Jesús, que se 
colocó, provisionalmente, 
en el mismo lugar que la 
primera estatua. El 10 de 
octubre de 1961, en el 
75º aniversario de la do-
nación de la cumbre a 
Don Bosco, la nueva 
imagen fue colocada en 
la cima del Templo. 

El 27 de mayo de 
1952 se celebró en el 
Templo el primer acto 
oficial del XXXV Congre-
so Eucarístico Internacio-
nal de Barcelona: una 
solemne Vigilia Nocturna 
Eucarística a cargo de la 
Adoración Nocturna Es-
pañola, con representa-
ción de otras naciones. 
Asistieron unas 10.000 

personas. Durante los  cinco días del Congreso, el Tibi-
dabo fue una de las metas preferidas. Por él desfilaron 
cerca de 200.000 personas. 

Cripta del Tibidabo 

http://www.beatosalvadorfernandez.es/martires/146
http://www.beatosalvadorfernandez.es/martires/146
http://www.beatosalvadorfernandez.es/martires/137
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La devoción al Corazón de Jesús se centra en el 
culto a la Eucaristía. Por consiguiente, además de fo-
mentar una participación frecuente y fervorosa en el 
sacrificio de la Misa, la devoción al Corazón de Jesús se 
muestra en que multiplica los momentos de oración a 
Cristo y con Cristo que prolonga su presencia en nues-
tros sagrarios una vez acabada la celebración litúrgica. 

El Templo del Tibidabo no se podía reducir a una 
ermita a la que se acude de vez en cuando. Don Bosco 
profetizó mucho más cuando recibió la donación. El 
Tibidabo había de ser la presencia viva, real, permanen-
te del amor del Corazón de Cristo intercediendo por toda 
Barcelona y por toda España. En este templo, los devo-
tos del Sagrado Corazón de Jesús, ante la Eucaristía, 
buscarían desagraviarlo y repararlo. 

A pesar de las muchas horas santas que había 
habido desde 1911, año de la inauguración de la cripta, 
e incluso de algunas noches de adoración, la primera 
noche de adoración con intención de continuidad y el 
primer paso para la adoración perpetua se celebró el 8 
de octubre de 1960. 

Animados por el entonces Rector del Templo, don 
Domingo Pérez,  un grupo de 17 antiguos alumnos sale-
sianos que tenían su turno mensual de Adoración Noc-

turna en la Iglesia de María Auxiliadora de Sarriá, deci-
dieron hacerlo en adelante en el Tibidabo. Al cabo de un 
año los turnos ya eran tres con 57 adoradores. Cinco 
años más tarde, con el impulso del nuevo Rector, padre 
José María Enseñat, el crecimiento había llegado a tal 
punto que el 18 de junio de 1966, Vigilia del Sagrado 
Corazón de Jesús, se inauguraba solemnemente la 
Adoración Perpetua del Tibidabo, ya que estaban consti-
tuidos los turnos nocturnos y diurnos que llenaban todos 
los días del mes. 

El Tibidabo, como Templo Nacional Expiatorio, 
tiene  la misión de propagar, sobre todo por medio del 
culto a la Eucaristía, y el sacrificio y austeridad de vida, 
la expiación y reparación del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Los adoradores eucarísticos nocturnos somos, 
conscientes o no de ello, devotos del Sagrado Corazón 
de Jesús pues, en nuestras horas de presencia ante el 
Santísimo, no buscamos sino sentir con su Sagrado 
Corazón y, acompañándolo, como los Apóstoles en 
Getsemaní, consolarle de las ofensas que los humanos 
le infringimos, reparar el mal que hacemos a quien nos 
ama sobre todo, y expiar nuestras ofensas y las de toda 
la humanidad. 

  

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ADORADOR   Carlos Menduiña Fernández  

El libro que recomendamos, está compuesto de tres partes muy di-
ferenciadas. En la primera (Tomo I) trata de los motivos de esta devoción, 
los medios para adquirirla y su práctica. La segunda (Tomo II) contiene 
meditaciones para ciertos días consagrados a esta devoción, con sus 
respectivas reflexiones, y por último, una tercera que es una breve bio-
grafía de la vida de santa Margarita María de Alacoque, religiosa de la 
Visitación en el monasterio de Paray-le-Monial, ciudad del ducado de 
Borgoña. En el Prólogo se recomienda empezar la lectura del libro por 
este resumen biográfico. 

Esta santa, del siglo XVII, fue la elegida por Jesucristo como men-
sajera para revelar la devoción a su Sagrado Corazón. Sintiéndose inca-
paz de llevar a cabo tan grandiosa tarea, no se amilanó y pidió al Señor 
ayuda para cumplir Sus deseos. Después de algunas vicisitudes, la mi-

sión recayó en R.P. Juan Croiset, s.j., a quién Margarita transmitió el deseo del Corazón de Jesús para que escribie-
ra un libro que divulgara su devoción y ésta se propagase por el mundo. El libro se publica el 20 de junio de 1691, 
en francés, siendo traducido al español hacia 1734. El libro transmite la retórica de la época en que fue escrito, pero 
como escribió el padre Hamon, s.j., es un libro “sencillo, claro, práctico y sustancioso” y, por ello, didáctico. 

LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN  

DE JESÚS  

    R.P. JUAN CROISET S.J. 

      Editorial ADADP. 

http://www.adadp.es/
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CARTA DEL OBISPO DE GETAFE____________________ 
 
 
  Getafe, 16 de octubre de 2018 

 
Querido hermano: 

El próximo año 2019 celebrare-
mos, D.m., el Centenario de la Consa-
gración de España al Sagrado Corazón 
de Jesús. Con este motivo he solicitado a 
la Santa Sede la celebración de un Año 
Jubilar, que se nos ha concedido. El Año 
Jubilar coincidirá con el año litúrgico, 
comenzando el 2 de diciembre de 2018 
(primer domingo del Adviento) y conclu-
yendo el 24 de noviembre de 2019 (so-
lemnidad de Jesucristo, Rey del Univer-
so). Invitamos así a participar en los mis-
terios de la vida de Cristo, desde su Sa-
grado Corazón, al ritmo del ciclo litúrgico. 

El Cerro de los Ángeles, donde 
se levantó el monumento al Corazón de 
Jesús con motivo de la Consagración, se 
encuentra hoy ubicado en la diócesis de 
Getafe. Por esta razón, hemos asumido 
la responsabilidad de la celebración del 
Centenario; conscientes, no obstante, de 
que la Consagración al Corazón de Jesús 
fue de toda España, te invitamos a parti-
cipar con tu diócesis en la celebración de 
este evento, en la forma que consideres 
más oportuna. Entendemos que puede 
ser una oportunidad preciosa de renova-
ción de la vida cristiana y de la misión 
evangelizadora, testimoniando la prima-
cía del Amor de Dios que se nos ha revelado en el Corazón del Redentor. 

Hemos escogido como lema: “Sus heridas nos han curado” (1 Pe 2, 24), y hemos programado diversos ac-
tos de formación, celebración, compromiso y oración: simposios, Congreso de evangelización, itinerario para pere-
grinos, y, como momento central, la renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús, el 30 de junio. 

En el Cerro, y para los peregrinos que quieran ganar las gracias del Jubileo, ofreceremos a diario la posibili-
dad de participar en la celebración de la Eucaristía y del sacramento de la Penitencia, además de otros actos de 
formación y devoción: proyecciones, exposiciones temáticas, espacios para la meditación y retiro espiritual, sin olvi-
dar la ermita de la Virgen de los Ángeles, Patrona de la Diócesis de Getafe, como lugar mariano privilegiado para la 
oración y el encuentro con la Madre del Redentor. 

Las circunstancias socioculturales han cambiado en estos cien años, pero no la siempre actual necesidad 
de poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y de la vida del mundo. Por eso queremos renovar nuestra consa-
gración al Corazón del Redentor, para en Él y con Él seguir sanando tantos corazones desgarrados. 

Aprovecho esta ocasión para renovarte mi afecto fraterno. Un abrazo en el Señor. 
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LA VERDADERA REVOLUCIÓN QUE YA LLEGA:  

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS             Juan Patau Cremades                  

 

 
uando mi amigo e insustituible socio en la editorial ADADP, Jesús Bonastre, me pro-
puso realizar la Visita de las reliquias de santa Margarita María de Alacoque por toda 
España, como preparación al centenario de la consagración de España al Sagrado 

Corazón y, de esta manera, celebrar el décimo aniversario de la editorial, no me pareció descabellada la idea por-
que conocía su experiencia con la Visita de las mismas reliquias en el año 2005.  

Como muchos de los católicos actuales, a los que me permito denominar como “católicos tibios”, el oír 
hablar del Sagrado Corazón se me antojaba como algo viejo, obsoleto, carca. Las imágenes del Sagrado Corazón 
que, por los años 50 y 60 del siglo pasado, proliferaban por todas las casas, ¿quién no se acuerda de las placas del 
Sagrado Corazón sobre las mirillas de las puertas de las casas?, hoy en día han desaparecido prácticamente todas. 
En mi interior más profundo existía llamémosla vergüenza ajena de hablar sobre algo tan pasado como el Sagrado 
Corazón de Jesús, no solamente con amigos 
sino también, desgraciadamente, con algunas 
personas consagradas. 

La historia comienza por diciembre del 
año 2017. Mientras estábamos pensando qué 
podíamos hacer para celebrar el décimo ani-
versario, Jesús viajó, por diversos motivos, a 
Paray-Le-Monial acompañado del Padre D. 
Juan Melendo. En conversación con la Madre 
del Monasterio de la Visitación de esa ciudad, 
en donde se encuentra la Capilla de las apari-
ciones a santa Margarita María, se comentó 
que, en el año 2019, se cumple el centenario 
de la consagración de España al Sagrado Co-
razón. De súbito, la respuesta que recibieron 
de la Madre fue: “¿Y Santa Margarita, qué?”. 

Esta respuesta les hizo meditar en el 
viaje de vuelta, que se podía interpretar como 
que santa Margarita quisiera volver por Espa-
ña. 

Con estos mimbres, inicié esta Visita 
de las reliquias camino de Paray-le-Monial, con 
D. Juan sentado emparedado entre Jesús y yo 
en el asiento de la furgoneta. Tengo que decir 
que fue un lujo todo el viaje de ida y vuelta a 
Paray-le-Monial. Durante ese tiempo, y tras unos rosarios que ablandan el espíritu, tuvimos una auténtica cateque-
sis sobre el Sagrado Corazón. Esta catequesis y el haber leído parte del libro que por este motivo acabábamos de 
editar, “La devoción al Sagrado Corazón de Jesús” del Padre Juan Croiset, hizo que empezase a comprender que 
esta Visita tenía más sentido de lo que me había imaginado. 

Se me hizo ver la oportunidad histórica de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a santa Margari-
ta. En los momentos de las mal llamadas guerras de Religión y frente al rigorismo religioso que postulaba un con-
cepto pesimista de la naturaleza humana, véase el Jansenismo, las revelaciones del Sagrado Corazón nos presen-
tan el Amor infinito de Dios por nosotros que no sólo ha enriquecido al hombre con todos los dones, con todas las 
gracias, con todas las bellezas, sino que también es un amor que repara, conserva, vivifica, que además protege, 
perdona y espera; y que rescata, purifica y salva (“El Sagrado Corazón de Jesús y el Sacerdocio”). 

C 
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Con un, pero que muy breve, resumen histórico que se me mostró durante esa catequesis, podemos decir 
que la evolución de la historia desde la Reforma y la Contrarreforma viene a ser: “Si a Jesús, pero sin Iglesia”; “si a 
Dios, pero sin Jesús”; “si al Hombre, pero sin Dios”; y actualmente “si a la Humanidad, pero sin el Hombre”. 

La situación actual de “si a la Humanidad, pero sin el Hombre”, aunque puede resultar exagerada, podría-
mos reflexionar si no es cierto que, a mayor tecnología o desarrollo tecnológico, se detecta cada vez menos Sabi-
duría. A mayor “bienestar”, mayor dependencia a lo políticamente correcto y mayor imposición de ideologías, con 
menor reflexión.  

Por ejemplo, en estos mo-
mentos nos estamos encontrando 
con una hipersexualización ya des-
de la infancia, adicción a la porno-
grafía también entre adolescentes 
y niños; profusión de los anticon-
ceptivos, del aborto, de las ideolog-
ías de género, “queer”, “ciborg”, 
propaganda y normativas jurídicas 
para aceptar cualquier orientación 
sexual, etc. Con una violencia y 
degradación institucional importan-
te. Una corrupción del poder políti-
co. Es una corrupción con un doble 
significado: al bien se le llama mal 
y al mal se le llama bien, arreba-
tando la orientación y la valentía a 
la gente para que siga la vocación 
del amor. En definitiva, todo es reconducido a una libertad enloquecida sin el orden de la naturaleza de la persona y 
sin los bienes y valores que le son inalienables. Se llega así a la destrucción de la libertad en nombre de la libertad 
(“La revolución sexual global. La destrucción de la libertad en nombre de la libertad” de Gabriele Kuby). 

No es pues momento de aplicar paños calientes como solución, sino soluciones más profundas. Los católi-
cos debemos emprender LA VERDADERA REVOLUCIÓN, que es la revolución del AMOR. Es la hora de corres-
ponder al AMOR infinito de Dios por nosotros con nuestro AMOR a su Sagrado Corazón. Y seguro que no exento de 
sufrimientos. 

Durante la misa, en la víspera de la solemnidad de las beatas mártires del Monasterio de la Encarnación de 
Madrid, se mencionó la carta de la beata Teresa María Cavestany a su hermana María en el año 1933: “¡Qué gran 
bien es el sufrimiento! Cuanto más se sufre más deseos se tiene de amar a Dios. No es un castigo el sufrimiento, es 
una expresión de la Misericordia del Corazón de Jesús”. ¡Qué palabras más extrañas! Ahora ¿qué se piensa del 
sufrimiento y del dolor? Ahora sólo se piensa que el sufrimiento y el dolor hay que evitarlo a toda costa. Difícil tarea, 
porque no hay nada que valga la pena sin sufrimiento y sin dolor. Quién bien te quiere, bien te hará sufrir. El amor y 
la pena están bailando un baile. El amor es auténtico cuando baila con el sufrimiento; y el sufrimiento es bello cuan-
do baila con el amor. El sufrimiento es insoportable sin el amor. 

Las experiencias y vivencias que hemos podido vivir en estos treinta días, que han estado las reliquias de 
santa Margarita Alacoque visitando España, nos confirman que la llama de la devoción al Sagrado Corazón está 
viva y con ganas de llevar a cabo esta VERDADERA REVOLUCIÓN DEL AMOR, contradiciendo totalmente esa mi 
tibieza inicial antes comentada. 

Más de treinta obispos han solicitado para sus diócesis la visita de las reliquias. Con estas solicitudes y la 
aprobación del Monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial, la Congregación de los Santos concedió el permiso 
fechado el 16 de octubre, día de la fiesta de santa Margarita María de Alacoque. 

Las entidades/instituciones que manifestaron su deseo de ser visitadas por las reliquias superaron las 70; 
santa Margarita y la Providencia permitieron, procurando pequeños favores, sobre todo de aparcamiento, que fueran 
realmente 72; entre monasterios, parroquias, catedrales, colegios, residencias de ancianos, el total de las realmente 
visitadas, cumpliéndose estrictamente todo el apretado calendario preparado, con la excepción de un retraso de 
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media hora en la llegada de las reliquias. Al avisar el retraso, y ya que los parroquianos se encontraban en la iglesia, 
iniciaron el rezo del santo Rosario. Se nos comentó, posteriormente, que había sido una bendición de Dios, porque 
había mucha gente que hacía tiempo que no rezaba el rosario.  

Durante la visita de las reliquias de santa Margarita del año 2005, tres seminaristas, debido a los exámenes, 
no pudieron acudir a venerarlas en su ciudad. Finalizados los exámenes, el párroco los acompañó en su coche al 
Monasterio de la Visitación de Madrid, últimos días de la visita, para que las pudieran venerar. En esta ocasión, 
santa Margarita ha querido visitar las tres parroquias concretas en las que estos seminaristas son hoy los rectores. 
Visitas que no han podido ser más gratificantes. Donde los niños del colegio diocesano prepararon la visita con pre-
ces y ruegos realizados por ellos mismos. Donde durante la visita se han tenido confesiones relevantes y muy pro-
fundas. Donde la participación ha sido masiva, estando 
las iglesias totalmente llenas. 

Hemos podido disfrutar de conversaciones en-
riquecedoras con diferentes sacerdotes, párrocos y 
hasta un ermitaño, en las que se constata el gran amor 
que se mantiene por el Sagrado Corazón en estos 
ordenados y sus ganas de trabajar para su Repara-
ción. 

Con toda nuestra complacencia, hemos obser-
vado una gran cantidad de jóvenes y de adoradores 
nocturnos. Son frutos del trabajo que se debe realizar 
para y con los jóvenes. Un sacerdote nos comentó que 
se sentó en el confesionario durante la visita de las 
reliquias y para su sorpresa, se le acercaron a confe-
sar dos chicos que los tenía muy distantes e incluso 
difíciles, miembros de una pandilla callejera. Esto le 
hizo reflexionar en que tendría que dedicar tiempo 
para dirigir a estos jóvenes. 

Ni qué decir tiene, la alegría con que nos re-
cibían en los locutorios de los monasterios y conven-
tos. Uno no puede más que dar gracias a Dios por 
estas maravillosas congregaciones, que no paran de 
orar alabando a Dios y pidiendo la intercesión por to-
dos nosotros. Sin duda, gran parte del éxito de esta 
visita se debe a sus oraciones. La Virgen nos recuerda 
“Hijos míos, ¡orad, orad y orad!, rezad el rosario todos 
los días”. Recordad, que lo más importante en nues-
tras vidas es la oración”. (“Orad, orad, orad” de Padre 
Ignacio Juez). 

Las reliquias han llegado a 15 Monasterios de 
la Visitación, 17 Conventos Carmelitas Descalzas, 2 
Monasterios de Justinianas, 1 Monasterio Concepcio-
nista y 1 Convento de Clarisas, así como a una Abadía Cisterciense. 

En la visita a sus locutorios, a mi compañero Jesús le gustaba comentar la buena noticia de que se acababa 
de abrir en Alcoy la 56º capilla de Adoración Perpetua. En el locutorio del Monasterio de las Justinianas de Onil nos 
encontramos con el párroco franciscano de la parroquia de Alcoy, donde se ha abierto esta capilla, y que acababa 
de oficiar con las reliquias presentes en el Monasterio. Nos comentó que esta capilla había salido gracias a la ora-
ción de un grupo de oración de Reina de la Paz. Resultó que el sábado anterior, cuando iba a predicar a este grupo 
de oración le vino la inspiración de predicar sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y cuál fue su sorpresa, que cuando 
terminó su prédica le llaman las hermanas del Monasterio de Onil para pedirle presidir una hora santa, el día que 
venían las reliquias de santa Margarita al Monasterio. Ante tal “casualidad”, que ya sabemos que no hay nada o casi 
nada casual, no pudo más que aceptar la invitación. Al despedirnos nos dio a besar el guante del padre Pío que 
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portaba y nos aconsejó rezar una novena al Padre Pio para que se pueda abrir una capilla de Adoración Perpetua 
en Tarragona.  

En el mismo Monasterio de Onil, la hermana encargada del toque de campana para la recepción de las reli-
quias nos comentó que, cuando estábamos a punto de llegar, intentó varias veces hacer repicar las campanas para 
su comprobación, pero para su desesperación no funcionaban. Justo cuando le dijeron que ya estábamos llegando, 
lo intentó nuevamente, encomendándose a santa Margarita, y “casualmente” las campanas empezaron a sonar. 

Estas casualidades sumadas a otras, como cuando percibimos un fuerte olor a rosas, Jesús y yo estando 
solos, esperando en el Convento de las Carmelitas de Lérida a la comitiva de recepción de las reliquias, ¿fuerte 
presencia de Nuestra Señora?; nos hace pensar que este viaje no es y no será en balde. 

Hay ya frutos que se observan durante el itinerario de las reliquias por España. Por ejemplo, en el pueblo de 
Aguadulce (Sevilla), nos sorprendió que en este pueblo de 1.800 habitantes hay más de 250 Guardias de Honor. Y 
no sólo eso, se encuentran en plena campaña de entronización del Sagrado Corazón en los hogares del pueblo. 

Las reliquias han sido recibi-
das también por nuevas órdenes 
religiosas que postulan sin rubor esta 
devoción al Sagrado Corazón: “Pro 
Ecclesia Sancta”, “Fraternidad Repa-
radora”, “Salesas del Sagrado Co-
razón”, “Instituto del Verbo Encarna-
do”, etc. son ejemplo de ellos.  

Quisiera recordar la memoria 
del Padre Jesús Bonilla, Director 
diocesano del Apostolado de la Ora-
ción en Bilbao, que el día 22 de oc-
tubre, presidió la misa en la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús en 
honor a las reliquias. Traspasó el día 
2 de noviembre, “casualmente” un 
primer viernes de mes, tras una ope-
ración. Que Dios lo tenga en su Glo-
ria. 

Santa Margarita María escribía estas bellas palabras: “De este divino Corazón manan sin cesar tres arro-
yos: el primero es el de la misericordia para con los pecadores, sobre los cuales vierte el espíritu de contrición y de 
penitencia; el segundo es el de la caridad, en provecho de todos los aquejados por cualquier necesidad y, princi-
palmente, de los que aspiran a la perfección, para que encuentren la ayuda necesaria para superar sus dificultades; 
del tercer arroyo manan el amor y la luz para sus amigos ya perfectos, a los que quiere unir consigo para comuni-
carles su sabiduría y sus preceptos, a fin de que ellos a su vez, cada cual a su manera, se entreguen totalmente a 
promover su gloria.”  

Estas palabras nos indican que no nos podemos quedar solamente esperando la gran Misericordia de 
Dios, sino que la tenemos que ganar atendiendo a la caridad y devolviendo al Sagrado Corazón nuestro amor y 
el amor al prójimo.  

El equipo que ha llevado las reliquias de santa Margarita María de Alacoque por España, D. Juan Melendo y 
Sres. Jesús Bonastre Quintana y Juan Patau Cremades, os agradecen de todo corazón todas las oraciones, colabo-
raciones, atenciones y ayudas recibidas. 

Con la fundada esperanza de que esta visita redunde en muchos bienes espirituales y que se refleje en una 
nueva y renovada apertura de los corazones de los españoles, con consagraciones individuales y entronizaciones 
en los hogares, lo que conllevaría a que, en el año 2019, durante la celebración del centenario, sea posible la reno-
vación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.  

LA VERDADERA REVOLUCIÓN QUE NECESITA EL MUNDO ACTUAL ESTÁ AQUÍ: 

EL AMOR DE y AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
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El Corazón de Jesús dijo a santa Margarita María de Alacoque:  

 

"Si quieres agradarme confía en Mí. Si quieres agradarme más, confía más. 
Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en Mí". 
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INICIO DEL AÑO JUBILAR 
 

El primer domingo de Adviento 2 de diciembre 
dio comienzo, con la apertura de la Puerta Santa, en el 
Santuario del Cerro de los Ángeles de Getafe, el Año 
Jubilar para celebrar el primer centenario de la Consa-
gración de España al Sagrado Corazón de Jesús. 

Entre las actividades programadas destacan la 
celebración de cuatro simposios que, desde la 
espiritualidad del Sagrado Corazón, abordarán temas de 
espiritualidad (centrado en el legado del Beato 
Bernardo Hoyos en la España del siglo XXI - del 22 al 
24 de febrero); de historia (estudiará los cien años del 
monumento en el Cerro de los Ángeles - del 22 al 24 
de marzo); de dogmática (sobre el Corazón de Cristo, 
síntesis de la fe - del 26 al 28 de abril); de Doctrina 
Social de la Iglesia (el análisis de la civilización del 
amor en una sociedad secularizada - del 31 de mayo al 
2 de junio). 

 

 

 

El acto central de todo el Año Jubilar tendrá lu-
gar el fin de semana del 29 al 30 de junio, cuando se 
realice la renovación de la Consagración de España 
al Sagrado Corazón. Para dicha ocasión se espera la 
movilización de fieles de toda España que asistirán al 
Cerro de los Ángeles para un acto de consagración al 
Corazón de Cristo, que se prevé masivo. 

También se celebrarán diversos espectáculos 
culturales, unas “Olimpiadas en el Corazón de Cristo y 
un Congreso Nacional de Evangelización (del 27 al 
29 de septiembre) que buscará nuevas formas de 
hacer actual la devoción al Corazón de Cristo. 

 

ACTO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DEL  

NACIMIENTO DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES______ 
 

Se celebró el pasado 22 de sep-
tiembre en San Cristóbal de Mou-
rentán (Arbo – Pontevedra), organiza-
do por la Sección de la Adoración Noc-
turna de Tui-Vigo y la Fundación Luis 
de Trelles, con gran asistencia de ado-
radores y amigos de la Fundación. En 
el auditorio de esta localidad, tuvo lu-
gar una conferencia titulada “Don Luis 
de Trelles y la espiritualidad de la 
Adoración Nocturna”, impartida con 
gran maestría por D. Ángel Manuel 
Rodríguez González, vicecoordinador 
de la Fundación y adorador nocturno. 

Presentó al conferenciante D. 
Antonio Troncoso de Castro, presi-
dente de la Fundación Luis de Trelles, que dio la bien-
venida a los asistentes y en particular a los adoradores 
de las Secciones del norte de Portugal: Valença do Miño 
y Meadela (Viana do Castelo). En su conferencia, D. 
Ángel repasó la problemática actual de la Adoración 
Nocturna a Jesús Sacramento, haciendo hincapié en 
que para que la Obra vuelva a resurgir, es necesario 
recuperar la espiritualidad y el carisma que D. Luis de 
Trelles le dio cuando la fundó en España. 

D. Luis de Trelles, que conoció la Adoración Noc-
turna en Francia, introdujo la oración personal o como él 

la llamaba “media hora meditable”. 
Según el conferenciante, el problema 
actual de la Adoración Nocturna es 
que no se le da importancia a esta 
parte, que es fundamental en nues-
tras vigilias, pues estas son un en-
cuentro personal con Jesús presente 
en la Eucaristía. 

D. Ángel se apoyó en citas de 
“La Lámpara del Santuario” para de-
sarrollar su exposición, recordando a 
todos la espiritualidad que el venera-
ble Luis de Trelles quería para la Ado-
ración Nocturna, y  la misión que en-
comendaba al adorador. 

Se concluyó la celebración con 
una Vigilia diocesana de Espigas, presidida por D. Pla-
cido Vázquez Peña, asesor religioso de la Fundación y 
director espiritual diocesano de la Adoración Nocturna 
de Tui-Vigo y concelebrada por el párroco de San 
Cristóbal de Mourentán D. Luis Manuel González Pi-
ñeiro. 

Desde la Fundación se anima a todas las Seccio-
nes de la Adoración Nocturna a celebrar Jornadas como 
ésta para dar a conocer la figura y el mensaje de nues-
tro fundador. 

 
Todos los detalles y las noticias, en: 
 www.corazondecristo.org 

 
 

www.corazondecristo.org
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JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO DEL CONSEJO 

NACIONAL DE LA A.N.E.                             Pedro García Mendoza 

 
 

Del 9 al 11 de noviembre de 2018 se celebra-
ron, en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey, Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), las Jornadas de Espiritualidad 
y Pleno del Consejo Nacional de la Adoración Noc-
turna Española. 

Los actos comenzaron en la tarde del viernes, día 
9, con la recepción de adoradores, el rezo de Vísperas 
y unas palabras de bienvenida del Presidente del Con-
sejo Nacional, D. José Luis González Aullón. Después 
de la cena, a las 22:30 horas, se celebró una Eucaristía 
para todos aquellos que, por el desplazamiento desde 
distintos rincones de España, no habían podido asistir a 
la Santa Misa. 

La jornada del sábado, día 10, se inició a las 
08:00 horas con el rezo de Laudes, seguido del de-
sayuno. A las 09:15 horas comienza el Pleno del Con-
sejo Nacional con el rezo de la oración por la beatifica-
ción de nuestro fundador, el Venerable Luis de Trelles y 
Noguerol, dirigida por el Vicedirector Espiritual, Rvdo. D. 
Juan Manuel Melendo Alcalá.  A continuación, se de-
signa al moderador para estas Jornadas, siendo nom-
brado D. Gregorio Peña Martínez, Presidente del Con-
sejo Diocesano de Barcelona. 

 

Siguiendo lo establecido en el Orden del Día, el 
Secretario del Consejo Nacional, D. Antonio Seisdedos 
Hernández, presenta el Acta del último Pleno, celebrado 
en diciembre de 2017, que, con pequeñas puntualiza-
ciones, fue aprobado por unanimidad. A continuación, 
expone el Informe de Secretaría dando cuenta de la 

labor realizada a lo largo de este último año.  El siguien-
te punto del Orden del Día es el Informe de Tesorería. 
Interviene en primer lugar, el Presidente Nacional, D. 
José Luis González Aullón, para informar al Pleno de la 
dimisión, por motivos personales, y en el pasado mes 
de octubre, del Tesorero, D. Julián Vélez Vélez.  Ex-
presó su agradecimiento al Sr. Vélez por la labor de-
sarrollada durante su corta estancia como Tesorero, e 
informó que, de forma interina y hasta que se encuentre 
un nuevo Tesorero, se hará cargo de esta labor, D. 
José María Pérez-Mosso, Vicepresidente del Consejo 
Nacional. A continuación, toma la palabra el Sr. Pérez- 
Mosso para dar cuenta del Balance de Ingresos y Gas-
tos a 30 de octubre de este año. 

El siguiente punto del Orden del Día es el Informe 
de actividades del Consejo Nacional. Toma la palabra 
D. José Luis González Aullón y da cuenta de la labor 
que ha realizado durante este último año que incluye 
reuniones con la Secretaría de la Conferencia Episcopal 
Española; asistencia a diversas Vigilias de CXXV Ani-
versarios y Centenarios de Secciones de la Adoración 
Nocturna Española; a la XXXII Peregrinación de la Ado-
ración Nocturna a Fátima; a varias reuniones de Zona; 
al Curso de Verano del Venerable Luis de Trelles; al 
Encuentro Nacional de Jóvenes que tuvo lugar en 
Aranda de Duero (Burgos); a la inauguración el jueves 
pasado en esta Casa de Ejercicios de Cristo Rey de un 
Turno de Adoración Nocturna compuesto por una trein-
tena de jóvenes adoradores realmente ilusionante, y 
otras actividades propias de su cargo. 

A las 12:00 horas, se hace un alto en el Pleno pa-
ra el rezo del Ángelus, y después de un breve descan-
so, se reanuda con una Conferencia a cargo de D. José 
María Alsina Roca, Profesor de Filosofía Moral en la 
Universidad de Barcelona, sobre: “La Adoración Noc-
turna a la luz del Centenario de la Consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús”. Comenzó su 
intervención señalando que la Eucaristía y el amor al 
Sagrado Corazón de Jesús son inseparables. La San-
gre y el Agua que brotaron del costado de Jesús crucifi-
cado son figura del Bautismo y de la Eucaristía. En los 
mensajes a Santa Margarita María de Alacoque, Jesús 
se queja de la falta de amor de los hombres, pero tam-
bién afirma que: “reinaré a pesar de mis enemigos”. 
Jesús es el amigo que nunca falla. D. José María expu-
so otras muchas consideraciones, destacando entre 
otras la devoción del papa san Pablo VI al Sagrado 
Corazón de Jesús. Recomendamos vivamente esta 

D. José Mª. Alsina Roca 
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conferencia que puede escucharse en su totalidad en 
nuestra Web, www.adoración-nocturna.org. 

Concluida la conferencia, toma la palabra D. José 
María Pérez-Mosso para informar sobre la Vigilia Na-
cional de 2019 que tendrá lugar, D.m., en el Cerro de 
los Ángeles (diócesis de Getafe) de Madrid, en la noche 
del 29 de junio, con motivo del Centenario de la Consa-
gración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Ani-
ma a todos los Consejos Diocesanos a promover la 
asistencia a esta Vigilia. Como ya hemos hecho en 
otras ocasiones, pretendemos acudir en masa a esta 
celebración tan importante para España, sobre todo en 
estos momentos tan difíciles por los que atraviesa nues-
tra nación. 

Después del almuerzo, se reanuda el Pleno a las 
16:15 horas con el rezo de la Coronilla al Sagrado Co-
razón de Jesús, que se reza en la Capilla de la Casa de 
Ejercicios, y a continuación, se reúnen todos en el salón 
para tratar el siguiente punto del Orden del Día, que es 
el Informe de Zonas que expone D. Francisco Sanza, 
detallando las principales actividades que se han de-
sarrollado a lo largo del año en todas las diócesis de 
España. Terminada esta intervención, toma la palabra 
D. Juan Carlos Mollejo, Vocal Nacional de Juventud, 
para informar sobre el desarrollo de las actividades de 
esta Vocalía, centrándose principalmente en el Encuen-
tro Nacional celebrado en Aranda de Duero (Burgos) 
con mucha devoción y gran provecho espiritual para 
todos los que asistieron al mismo.  Da cuenta también 
de la participación de los jóvenes de la Adoración Noc-
turna Española en el Sínodo de los jóvenes que se ha 
celebrado en Roma en el pasado mes de octubre, así 
como en el Encuentro Nacional de Responsables y 
Delegados de Juventud organizado por la Delegación 
de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, que 
tuvo lugar en septiembre en Valencia. A continuación, 
toma la palabra D. Alfonso Mora, de la Fundación Luis 
de Trelles, para informar sobre las actividades de esta 
Fundación de cara al próximo año, en el que se cele-
brará el Bicentenario del nacimiento del Venerable D. 
Luis de Trelles. Con este motivo se celebrarán diversos 
actos en distintas diócesis de España, actos que están 
todavía por concretar. La Ofrenda y Memorial tendrá 
lugar, D.m., los días 6 y 7 de abril.  El XXX Curso de 
Verano está pendiente de fijar fecha, ya que en un prin-
cipio se programó para el 29 de junio en Santiago de 
Compostela, pero al coincidir con la Vigilia Nacional, 
programada para esa fecha en el Cerro de los Ángeles, 
se está buscando otra fecha. La situación económica de 
la Fundación es bastante precaria, y pidió generosidad 
a los adoradores nocturnos para suscribir un donativo 
anual de veinticinco euros. También pidió que se rezara 
la oración por la pronta Beatificación de D. Luis de Tre-
lles en todos los Turnos de Adoración. A continuación, 

toma la palabra D. José Luis Alonso para informar sobre 
el Proceso de Alberto Capellán. Da cuenta de las diver-
sas actividades llevadas a cabo, y también pide oracio-
nes para conseguir que avance el proceso. Por último, 
toma la palabra Elena Santos para informar sobre los 
Santos, Beatos, Venerables y Mártires de la Adoración 
Nocturna, haciendo especial mención de la Beatifica-
ción celebrada el pasado 20 de octubre, en Málaga, del 
Padre Arnáiz, que fue un gran amante del Corazón de 
Jesús. 

Des-
pués de un 
breve des-
canso, se 
reanuda el 
Pleno con 
una confe-
rencia a 
cargo de D. 
Ángel Rodrí-
guez Gonzá-
lez, Viceco-
ordinador de 
la Fundación 
Luis de Tre-
lles, sobre: 
“Luis de 
Trelles y la 

espirituali-
dad de la 

Adoración 
Nocturna Española”. Comenzó su intervención recor-
dando que el año que viene se cumple el bicentenario 
del nacimiento de D. Luis de Trelles, y la Fundación 
tiene el propósito de organizar una serie de actos a lo 
largo y ancho de España para celebrar este aconteci-
miento. A continuación, destacó la enorme labor reali-
zada por D. Luis como abogado de los pobres, así co-
mo el canje de prisioneros en la guerra carlista, además 
de su tarea como auditor, periodista y Diputado en el 
Congreso, y su infatigable labor como fundador y redac-
tor de la revista “La Lámpara del Santuario”. Pidió ora-
ciones por la pronta Beatificación de D. Luis, así como 
la recuperación por parte de la Adoración Nocturna 
Española del “espíritu” de nuestro fundador.  Hemos 
perdido en parte el espíritu de sacrificio, y existe una 
especie de tristeza espiritual entre nosotros. El silencio 
y la oración personal prolongada son muy importantes, 
así como el rezo pausado del Oficio. Para finalizar, hizo 
un simulacro de lo que sería hoy una entrevista con D. 
Luis, tomando las respuestas de sus escritos en “La 
Lámpara del Santuario”. (esta conferencia puede escu-
charse en su totalidad en nuestra Web, www.adoración-
nocturna.org). 

  D. Ángel Rodríguez González 

http://www.adoración-nocturna.org/
www.adoración-nocturna.org
www.adoración-nocturna.org
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Concluida la conferencia, se reza el Santo Rosa-
rio y las Vísperas, y después de la cena, a las 23:00 
horas se celebra la Eucaristía, seguida de Vigilia duran-
te toda la noche en turnos establecidos previamente por 
el Vocal Nacional de Liturgia, D. Bartolomé Ordoñez. 

 La jornada del domingo, día 11, comienza con el 
rezo de Laudes, a las 08:00 horas, y bendición con el 
Santísimo después de toda la noche de adoración.  Y 
después del desayuno, se reúnen por grupos las distin-
tas Zonas representadas en el Pleno para tratar los 
asuntos propios de cada Zona, y al cabo de aproxima-
damente una hora, se reúnen todos en el salón para dar 
cuenta, brevemente, de los asuntos tratados.  A conti-
nuación toma la palabra D. Luis Comas Zavala, Director 
de “La Lámpara del Santuario”. En primer lugar mani-
fiesta que hasta la fecha sólo tenemos ochenta suscrip-
ciones a la edición impresa de la revista. Esto hace 
inviable mantener esta opción. Sugiere que cada Con-
sejo Diocesano y cada Director Espiritual Diocesano se 
suscriban a la edición impresa, y que los Consejos Dio-
cesanos animen a sus Secciones para que cada una de 
ella haga también una suscripción. Por otra parte, pidió 
colaboración en la confección de la revista, bien sea 
proponiendo temas a tratar en la misma, o mediante 
artículos eucarísticos. De cara al próximo año 2019, 
será de interés recibir de los Consejos Diocesanos in-
formación sobre celebraciones con motivo del Centena-
rio de la Consagración de España al Sagrado Corazón 

de Jesús, así como actos relacionados con el bicente-
nario del nacimiento del Venerable Luis de Trelles. 

A continuación, interviene D. Pedro García Men-
doza para informar sobre la XXXIII Peregrinación a 
Fátima de la Adoración Nocturna Española, que tendrá 
lugar, D.m. los días 17, 18 y 19 de mayo de 2019.  Se 
hizo entrega a todos los presentes del programa de 
actos, y se animó a todos a asistir a esta Peregrinación 
tan apreciada por los responsables del Santuario, y 
donde tantas gracias se reciben de nuestra Madre bajo 
esta advocación. Recordó a los asistentes que uno de 
los principales motivos que inspiran estas peregrinacio-
nes, es pedir por las vocaciones sacerdotales y religio-
sas, tan necesarias en estos tiempos. Continuó su in-
tervención el Sr. García Mendoza, dando a conocer el 
Calendario de Actividades para el próximo año 2019. El 
Pleno concluyó con una intervención del Presidente 
Nacional, D. José Luis González Aullón, en la que ex-
presó su agradecimiento a los asistentes, animándoles 
a seguir trabajando con el espíritu de D. Luis de Trelles 
en esta bella tarea que nos ocupa, que es la promoción 
de la adoración al Santísimo Sacramento. 

A las 13:00 horas se celebró la Eucaristía de 
Clausura, presidida por el Rvdo. D. Miguel Ángel Bon-
día Brisa, Director Espiritual de la Diócesis de Valencia, 
y después del almuerzo nos despedimos, dando gracias 
a Dios por estos días de oración, adoración, conviven-
cia y trabajo. 

  

Asistentes al Pleno Nacional en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
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REFLEXIÓN DE FUTURO__   ____              Juan Antonio Díaz Sosa 
Presidente Diocesano de Madrid 

 

 

ace unos días en una conversación de sobre-
mesa con la familia salió el tema de la falta de 

vocaciones en una congregación religiosa y por exten-
sión en gran parte de ellas. Analizábamos las posibles 
causas y aun reconociendo lo complejo del tema hablá-
bamos principalmente de dos: la actual sociedad que no 
favorece la religiosidad y sobre todo la falta de “ejemplo” 
por parte de los miembros de estas sociedades. Llegá-
bamos a la conclusión de que el ejemplo de vida de los 
miembros de estas congregaciones no anima a los 
jóvenes de hoy a dar el paso de vivir su vida de esta 
forma. 

Esta conversación se quedó en mi memoria y con 
el paso de los días he trasladado las ideas a lo que es-
toy viviendo y observando en nuestros turnos y Seccio-
nes. Nuestro carisma, la adoración al Señor, vivo y pre-
sente en la Eucaristía, en el silencio de la noche, es 
duro, sacrificado. Las noches son pesadas, después del 
trabajo del día, con el frío, el sueño,… la oración silen-
ciosa, la contemplación, exige un alto grado de esfuerzo 
y concentración,… No es un carisma para todos o sí, no 
estoy seguro de esto. 

En los dos últimos meses he tenido una serie de 
experiencias que también me han hecho pensar. El 
pasado 1 de noviembre no pude asistir a la vigilia de 
difuntos de mi Sección al estar fuera de Madrid. En mi 
lugar habitual de vacaciones, donde estaba en esos 
días hay una sección de la A.N.E. y me propuse asistir a 
su vigilia de una sección de 138 años de antigüedad. 
Una vigilia solemne, compartida con A.N.F.E. a la que 
asistieron 3 adoradores de la A.N.E. Resultó que solo 
son dos más. 

En el Pleno del Consejo Diocesano en el que es-
taban convocados 180 miembros solo asistieron 79 y la 
respuesta a las nuevas iniciativas que se iban realizan-
do era prácticamente nula.  

Un número importante de turnos y Secciones de-
ciden comenzar la vigilia con la Eucaristía parroquial de 
las 7 de la tarde y después continuar la vigilia hasta las 
10 de la noche. 

Nos conformamos con asistir más o menos fre-
cuentemente a las vigilias mensuales, quizá a algunas 
de las extraordinarias y si es oportuno y no tenemos otra 
cosa mejor podemos animarnos a asistir a los encuen-
tros, reuniones o vigilias especiales a las que se nos 
convoca. 

Y así… un sinfín de situaciones 
que están relajando nuestro carisma. El 
maravilloso documento “Reflexiones desde dentro” (que 
recomiendo leer y reflexionar con detenimiento) de 
Francisco Garrido afirma tomando palabras de D. José 
María Iraburu, que “La AN decae y disminuye allí donde 
el amor a la Eucaristía se va enfriando; donde una ado-
ración de una hora resulta insoportable; donde los ado-
radores, entre una y otra vigilia, no visitan al Señor en 
los días ordinarios; donde la oración es muy escasa, y 
no se piden suficientemente a Dios nuevas vocaciones 
de adoradores, ni se procuran estas con el empeño 
necesario; donde se acepta con resignación que las 
iglesias estén siempre cerradas, aun allí donde podrían 
estar abiertas...  

 Los adoradores que están en este espíritu acep-
tan ya, sin excesiva pena, la próxima desaparición de la 
AN en su parroquia o en su diócesis, atribuyendo princi-

H 
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palmente esa pérdida a causas externas, sobre todo a la 
falta de colaboración de ciertos sacerdotes. Y no se dan 
cuenta que son ellos mismos, los adoradores con muy 
poco espíritu de adoración, los que amenazan disminuir 
la AN hasta acabar con ella.”  

Aunque también podemos verlo desde otro punto 
de vista que defienden algunos hermanos: “mejor eso 
que nada”. 

Pues yo creo sinceramente que “mejor nada que 
eso”, mejor no ser que ser mediocre. Jesús nunca acep-
tará una respuesta a medias. Él nos está continuamente 
ofreciendo el ciento por uno y nosotros le regateamos 
continuamente el uno.  

Nuestras noches de vigilia son noches de en-
cuentro personal y comunitario con el Amor, con aquel 
que nos amó primero. Y ese Amor lo transforma todo. 
Cuando en lo más profundo de nuestro ser hemos en-
contrado el Amor, nos hemos sentido amados por Él, 
solo queda devolver ese maravilloso regalo recibido. 
Cuando alguien está profundamente enamorado solo 
quiere estar tiempo con el Amado. Y cuando alguien 
vive así solo quiere gritarlo a quien lo quiera oír. 

Continuando con el documento “Reflexiones des-
de dentro” de Francisco Garrido, podemos leer que “La 
AN crece y florece allí donde los adoradores mantienen 
encendida la llama del amor a Jesús en la Eucaristía, y 
viven con toda fidelidad las vigilias tal como el Manual y 
la tradición las establecen; allí donde los adoradores 
adoran al Señor no sólo de noche, una vez al mes, sino 
también de día, siempre que pueden; allí donde piden al 
Señor nuevos adoradores con fe y perseverancia; allí 
donde difunden la devoción eucarística y procuran con 
todo empeño que las iglesias permanezcan abiertas…  

Donde más se necesita actualmente la AN -o 
cualquier obra eucarística- es precisamente allí donde la 
devoción a la Eucaristía está más apagada. Allí es don-
de más quiere Dios que se encienda poderosa la llama 
de la AN. Si los adoradores, fieles al Espíritu Santo, con 
oración y trabajo, procuran el crecimiento de la Adora-
ción, empezando por vivirla ellos mismos con toda fide-
lidad, la AN crece: ellos plantan y riegan y “es Dios 
quien da el crecimiento”. 

Como responsables de la Adoración Nocturna 
Española, tenemos que plantearnos seriamente qué 
está pasando y dar respuesta a esta realidad. Como 
herederos de un gran carisma no podemos ni debemos 
aceptar la relajación porque la relajación acabará ma-
tando el carisma. Sé que es muy difícil pero tenemos 
que transmitir a nuestros hermanos y sobre todo a los 
responsables de las Secciones qué es lo que somos, 
cuál es nuestra misión en la Iglesia y sobre todo refle- 

 

xionar sobre cómo llegar a los que más necesitan a 
Cristo. 

Quizá sea nuestra responsabilidad comenzar un 
periodo de reflexión sobre nuestros orígenes, sobre 
nuestro carisma, sobre las intenciones de D. Luis de 
Trelles para fundar la Adoración Nocturna Española. 
Además en este año tenemos la suerte de contar con 
unos temas de reflexión que nos van a ir ayudando a 
todos los adoradores a conocer y profundizar en la Espi-
ritualidad adoradora y Trelliana. Esa reflexión debe lle-
varnos a configurar una “nueva Adoración Nocturna 
Española”, una  nueva asociación que nos lleve a la 
Adoración Nocturna Española querida por Trelles pero 
insertada en la realidad social y religiosa de hoy. Creo 
que es algo urgente. Si continuamos así podemos en-
contrarnos en la situación que D. José María Iraburu 
plantea en su libro "La Adoración Eucarística Nocturna” 
al que hice referencia anteriormente. 

Pongámonos manos a la obra, desde ahora mis-
mo. Aprovechemos cada momento para animar, apoyar, 
corregir, y sobre todo para ir sintiéndonos cada vez más 
hermanos, miembros de un instituto en el que podemos 
vivir plenamente nuestro encuentro con Cristo que nos 
ama. 

 
Sé que es muy difícil pero tenemos que 
transmitir a nuestros hermanos y sobre 
todo a los responsables de las Secciones 
qué es lo que somos, cuál es nuestra mi-

sión en la Iglesia y sobre todo reflexionar 
sobre cómo llegar a los que más  

necesitan a Cristo. 
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BEATIFICACIÓN DEL P. TIBURCIO ARNÁIZ  S.J.              
          Bartolomé Ordoñez Guerrero    
 

   Llovía en Málaga, a veces torrencialmente, la ma-
ñana del veinte de octubre, más ello no impedía el tra-
siego de personas para acceder a la Catedral o a sus 
inmediaciones. En todo el entorno se habían montado 
sillas y pantallas gigantes para las más de ocho mil per-
sonas acreditadas, que se habían inscrito para esta ce-
lebración. Por la capacidad de 
la Catedral, los servicios de 
seguridad habían limitado a dos 
mil personas; el resto lo hizo 
desde fuera. Es la fuerza que el 
Padre Arnáiz tiene en la dióce-
sis de Málaga y en otros lugares 
de España. 

A las once en punto, ya la 
lluvia había dejado de caer e 
incluso brilló el sol en algunos 
momentos, dio comienzo la 
ceremonia presidida por el re-
presentante del Santo Padre, Su 
Eminencia Reverendísima, el 
Cardenal Giovanni Angelo Bec-
ciu, prefecto de la Congregación 
para la causa de los santos. 
Concelebrando el obispo de 
Málaga, D. Jesús Catalá, el 
Cardenal D. Fernando Sebas-
tián, residente en esta ciudad y diez hermanos en el 
episcopado venidos de diferentes diócesis, junto a una 
gran cantidad de sacerdotes. 

La ceremonia muy bien preparada, en ese marco 
incomparable de la Catedral malacitana, fue armonizada 
por un gran coro, formado por hombres y mujeres de 
diversos grupos corales de la diócesis, ya que quisieron 
que hubiera representación de todos y cada uno de 
ellos. Acompañados por el órgano catedralicio e instru-
mentos musicales, hicieron que la música sacra resona-
se en todo su esplendor. 

Momento cumbre fue la lectura de la carta apostóli-
ca de Su Santidad Francisco declarando Beato al Padre 
Tiburcio Arnáiz. Se leyó en latín, por parte del enviado 
pontificio, y en castellano, por parte del deán de la S.I. 
Catedral, lo que provocó el júbilo enorme entre los asis-
tentes que irrumpieron en un aplauso de varios minutos 
mientras se destapaba el tapiz con la foto del nuevo 
Beato. Su fiesta se celebrará el 18 de julio. 

En su homilía, el enviado pontificio, entre otras co-
sas muy interesantes, animó a los sacerdotes y a los 

fieles laicos a tratar de imitar la fe, el amor, la entrega y 
el desgaste por el reino de Dios del Padre Arnáiz. 

Como final de la ceremonia, se interpretó el himno 
al Beato, cuyo estribillo dice: BUSCAD NO VUESTROS 
INTERESES SINO LOS DE JESUCRISTO. 

Gran acontecimiento para la Iglesia y, en concreto, 
para la iglesia malacitana, pues aunque él era vallisole-
tano, los malagueños nos lo hemos adjudicado. Desde 
el año 1912 en que se afincó en esta ciudad, su aposto-
lado fue tan inmenso e incansable en la ciudad y por 
toda la diócesis, que desde entonces ya la gente lo con-
sideraba santo, según las crónicas. Fundó las Misione-
ras de las Doctrinas Rurales, viendo la falta de forma-
ción cultural y religiosa de las zonas rurales; dio cantidad 
de misiones populares; ayudó a formar turnos de adora-
ción nocturna; horas interminables en el confesionario y 
de visitas a enfermos en los campos, etc. etc. Un sacer-
dote jesuita entregado de verdad a propagar el amor al 
Sagrado Corazón de Jesús. Su sepulcro se encuentra 
en la iglesia de dicho nombre, que regentan los padres 
jesuitas en pleno centro de Málaga, a donde acuden 
cantidad de personas diariamente agradecidas o bus-
cando su intermediación ante Dios. 

Gracias Señor, por darnos personas con este gran 
espíritu evangélico de gastarse y desgastarse por Ti y 
por los hermanos. 
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 Arriba: centenario de Muros de San Pedro.  Abajo: 125 aniversario en Torrent.  

OTRAS NOTICIAS DE LA A.N.E.____________________ 

 
CELEBRACIONES 

 

La noche del 15 de septiembre, se celebró el Centenario de MUROS DE SAN PEDRO (La Coruña), en la 
iglesia parroquial, presidida por Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela. Concluyó su 

homilía, animando: “¡queridos 
adoradores y adoradoras, 
seguid siendo esa luz adora-
dora en la noche, indicando la 
fuente que mana y corre para 
calmar la sed de felicidad que 
late en el hombre y que sólo 
Dios puede saciar!”. Asistió a 
esta celebración D. Pedro 
García Mendoza, presidente 
emérito del Consejo Nacional. 
También en esa noche del 15 
de septiembre se celebró el 
CXXV aniversario de AR-
TANA (Castellón) a la que 
asistió D. José Luis González 
Aullón, presidente del Conse-
jo Nacional. 

La noche del 22 de sep-
tiembre, se celebró el CXXV 

aniversario de ALCASSER (Valencia) y una Vigilia 
Extraordinaria de Espigas, presidida por Mons. D. 
Manuel Ureña Pastor, arzobispo emérito de Zarago-
za. La celebración de la Eucaristía tuvo lugar en el 
templo de María Auxiliadora y la Vigilia Eucarística 
en la iglesia parroquial de San Martin Obispo. Asistió 
D. José Luis González Aullón, presidente del Conse-
jo Nacional. La noche del 29 de septiembre, se ce-
lebró el 50º aniversario de la Sección de BARA-
ÑAIN (Navarra). 

La noche del 13 de octubre, se celebró el 
CXXV aniversario de la instauración de la A.N.E. 
en el pueblo pedáneo de CAMPANAR (Valencia), 
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora la Virgen 
de Misericordia, presidida por el Sr. Cura Párroco, 
con mucha concurrencia y solemnidad. La noche del 
20 de octubre, el CXXV aniversario de TORRENTE 
(Valencia), en la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción, presidida por Mons. D. Arturo Ros 
Murgadas, obispo auxiliar de Valencia. Asistió D. 
José Luis González Aullón, presidente del Consejo 
Nacional. Buena concurrencia de fieles, a pesar de la 
inclemencia del tiempo. 

Algunas crónicas de estas celebraciones figu-
ran en www.adoracion-nocturna.org 

http://www.adoracion-nocturna.org/
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OTRAS CELEBRACIONES 
 

Solemne Vigilia de oración el día 7 de septiem-
bre, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de 
Gijón, como celebración de la festividad de Nuestra 
Señora de Covadonga en este año del Centenario. 

El día 21 de Octubre, en la Catedral Basílica 
Metropolitana de Oviedo se celebró una Eucaristía 

con motivo del aniversario de los beatos D. Genaro 
Fueyo, sacerdote, y los laicos, D. Antonio González, D. 
Segundo Alonso y D. Isidro Fernández, adoradores 
nocturnos, conocidos como los mártires de Nembra. El 
templo se llenó de fieles. 

 

REUNIONES DE ZONA 
 

La celebración de una reunión de la Zona de Ex-
tremadura, el 17 de septiembre, en la que se trató del 
plan de formación de los Consejos Diocesanos y de la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, entregándose a 
los asistentes un ejemplar del "Catecismo del Sagrado 
Corazón". 

La Zona de Andalucía Oriental se reunió el 1 de 
Diciembre en Granada, en la sede diocesana de la 
A.N.E., para realizar un análisis por diócesis de las ac-
ciones realizadas y las posibilidades de algunas pro-
puestas concretas. 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

El nombramiento de D. Jesús Martín Gómez 
como director espiritual de la diócesis de Almería susti-
tuyendo a D. Juan Daniel López Fernández, a quien 
se le agradece el servicio prestado. Los nombramientos 
de D. Vicent Ygual como director espiritual de la dióce-
sis de Barcelona y de D. Florentino Córcoles Calero 

como director espiritual de la diócesis de Sevilla susti-
tuyendo a D. Teodoro León Muñoz, a quien se le 
agradece el servicio prestado. 

La reelección de D. Tomás Plata Barril como 
presidente diocesano de Plasencia. 

 
NOTICIAS VARIAS 

 

El sábado 22 de septiembre, Encuentro de 
Espiritualidad adoradora de los adoradores nocturnos 
de la diócesis de Tortosa, en la ermita de Nuestra Se-
ñora de la Piedad de Ulldecona. Mons. Enrique Bena-
vent Vidal, obispo de la diócesis, participó en el encuen-
tro, y presidió la Eucaristía. Con anterioridad, el día 11 
de agosto, la A.N.E. de Tortosa fue a lucrar las indul-
gencias del jubileo Vicentino a la iglesia parroquial de 
Traiguera.  

El día 29 de septiembre, peregrinación a la 
Basílica de Nuestra Madre la Virgen del Camino, 
patrona de la región leonesa, de los adoradores noctur-
nos de las diócesis de León y Astorga. 

El día 6 de octubre celebración del “Día de la 
familia adoradora” de los adoradores nocturnos de la 
diócesis de Madrid en Sigüenza (Guadalajara). 

La inauguración de una nueva sección en Zizur 
en la diócesis de Pamplona. 

Una tanda de Ejercicios Espirituales, del 5 al 9 
de diciembre, en Tales (Castellón). 

 

 

 

Encuentro de Espiritualidad Adoradora en Ulldecona. 
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CALENDARIO DE EFEMÉRIDES – AÑO 2019 – 
 
CXXV ANIVERSARIOS: 

Vall de Uxó   Segorbe-Castellón 1 de junio 
Alboraya   Valencia  8 de junio 
Salamanca   Salamanca  15 de junio 
Ribarroja del Turia  Valencia  6 de julio 

 
CENTENARIOS: 

Madridejos   Toledo   15 de junio 
Ronda    Málaga   6 de julio (pendiente confirmación) 

 
Encuentro de Delegados de Zona, en Madrid: Del 1 al 3 de marzo. 

OFRENDA Y MEMORIAL AL VENERABLE LUIS DE TRELLES, en Zamora: 6 y 7 de abril. 

XXXIII PEREGRINACIÓN A FÁTIMA: Del 17 al 19 de mayo. 

VIGILIA NACIONAL EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES (MADRID), con motivo del Centenario de la Con- 

sagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el 29 de junio. 

XXX CURSO DE VERANO LUIS DE TRELLES: sin fecha en estos momentos. 

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES ADORADORES: sin fecha en estos momentos. 

Reuniones de la Mesa de Trabajo: 19 de enero, 13 de abril y 14 de septiembre. 
Reuniones de la Comisión Permanente: 3 de marzo, 15 de junio y 5 de octubre. 

Pleno del Consejo Nacional, en Pozuelo de Alarcón (Madrid) Del 8 al 10 de noviembre. 

 

INVITACIÓN DEL SANTO PADRE 

En el pasado mes de octubre, tan mariano, el Santo Padre invitó a 
los fieles de todo el mundo, a rezar cada día el Santo Rosario y a unirse 
así en comunión y penitencia, como pueblo de Dios, para pedir a la San-
ta Madre de Dios y a San Miguel Arcángel que protejan a la Iglesia del 
diablo, que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros. 

El papa Francisco invitó a terminar el rezo del Santo Rosario con 
la antigua invocación “Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de 
Dios…” y con la oración a San Miguel Arcángel “San Miguel Arcángel, 
defiéndenos en la lucha...”. 

 

BUDAPEST, CONGRESO EUCARÍSTICO 
INTERNACIONAL, EN EL AÑO 2020 

A los participantes en la Asamblea Plenaria del Pontificio Comité 
para los Congresos Eucarísticos Internacionales, celebrada el pasado 
10 de noviembre, el Papa Francisco les dijo: “La Eucaristía es la fuente 
de este océano de misericordia porque, en ella, el Cordero de Dios inmo-
lado, pero que está en pie, hace surgir de su costado abierto ríos de 
agua viva, infunde su Espíritu para una nueva creación y se ofrece como 
alimento en la mesa de la nueva pascua”. 

Antes de concluir, el Papa Francisco encomendó al próximo Con-
greso Eucarístico Internacional a la Virgen María. 

AGENDA 
2019 

NOTA__________  
Faltan por señalar 
algunas efeméri-
des y actividades 
pendientes de con-
cretar 

Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa Madre de Dios; 

no deseches las oraciones 
que te dirigimos en nuestras 

necesidades, antes bien, 
líbranos de todo peligro, 

¡oh Virgen gloriosa y bendita! 
Amén. 

 
*************** 

 
San Miguel Arcángel, defiénde-
nos en la lucha. Sé nuestro am-

paro contra la perversidad y 
asechanzas del demonio. Que 
Dios manifieste sobre él su po-
der, es nuestra humilde súplica. 

Y tú, oh Príncipe de la Milicia 
Celestial, con el poder que Dios 
te ha conferido, arroja al infier-

no a Satanás, y a los demás 
espíritus malignos que vagan 

por el mundo para la perdición 
de las almas. Amén. 
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MAGISTERIO DE LA IGLESIA                         Luis Comas Zavala 

 
 

El pasado 14 de octubre el papa Francisco canonizó a Pablo VI. En la homilía, el Santo Padre señaló que 
“Pablo VI, aun en medio de dificultades e incomprensiones, testimonió de una manera apasionada la belleza y la 
alegría de seguir totalmente a Jesús”. Sabio timonel del Concilio Vaticano II, como también destacó el Papa, realizó 
durante su pontificado, una serie de actos considerados “proféticos”: El Credo del Pueblo de Dios, la encíclica 
“Humanae vitae”,.. En la encíclica “Mysterium fidei” también se aprecia dicho carácter. Publicada antes de la finali-
zación del Concilio y después de la aprobación de la Constitución sobre la sagrada liturgia, san Pablo VI denuncia, 
en esta encíclica, algunos errores “por motivos de grave solicitud pastoral y de preocupación”. 

En señal de reconocimiento agradecido a este nuevo santo pontífice y a la doctrina eucarística de perenne 
actualidad que la encíclica expone, reproducimos, a continuación, el artículo, publicado en la revista “Cristiandad”, 
en enero-febrero-marzo de 1993, y en el libro "El Corazón de Jesús en el tercer milenio". San Sebastián (2018). 
Tomo 2 p.365 y ss. siendo el autor, D. Ignacio Azcoaga Bengoechea, adorador nocturno de la diócesis de San Se-
bastián. 

SOBRE LA ENCÍCLICA “MYSTERIUM FIDEI” DE PABLO VI 
           Ignacio Azcoaga 

 
Esta Encíclica, vital para comprender el carácter “profético” de la enseñanza del 

Magisterio de la Iglesia durante el pontificado de Pablo VI y el verdadero sentido de la reno-
vación propugnada por el Concilio Vaticano II, dada en Roma, el 3-IX-65 festividad de San 
Pío X, el Papa de la Eucaristía para los niños, tiene por enseñanza fundamental que la Eu-
caristía es “misterio de fe”, con todo lo que entraña el concepto de misterio y el contenido 
real del misterio eucarístico. 

 

1. JESUCRISTO INSTITUYÓ EL SACRIFICIO EUCARÍSTICO DE SU CUERPO 

Recuerda el Papa que el Concilio Vaticano II, 
confirmando la doctrina que la Iglesia siempre ha soste-
nido y enseñado y que el Concilio de Trento definió so-
lemnemente, “ha tributado una nueva y solemnísima 
profesión de fe” en la Eucaristía: 

«Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche 
de su traición, instituyó el Sacrificio Eucarístico de su 
Cuerpo y Sangre para perpetuar así el Sacrificio de la 

Cruz a lo largo de los siglos hasta su vuelta, confiando 
de este modo a su amada Esposa, la Iglesia, el memo-
rial de su muerte y de su resurrección; sacramento de 
piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete 
pascual en el cual se come a Cristo, el alma se llena de 
gracia y se nos da la prenda de la gloria futura» (Myste-
rium fidei, 4). 

 

2. MOTIVOS DE SOLICITUD PASTORAL Y DE ANSIEDAD 

El Papa dice que espera de la restauración de la 
Sagrada Liturgia, según la doctrina del Vaticano II, co-
piosos frutos de piedad eucarística; no obstante, confie-
sa que escribió la Encíclica porque “no faltaban motivos 
de grave solicitud pastoral y de ansiedad”, porque entre 
los que hablaban y escribían acerca de la Eucaristía, 
había algunos “que divulgaban ciertas opiniones acerca 
de las Misas privadas, del dogma de la transubstancia-
ción y del culto Eucarístico que turbaban las almas de 
los fieles, engendrándoles no poca confusión en las 
verdades de la fe” (MF, 10). 

Años más tarde, el 22 de agosto de 1971, en la 
celebración de las Bodas de Plata de la Sección de la 

Adoración Nocturna Española de Alcoz-Iraizoz, el Rvdo. 
Señor D. Manuel Arcaya Iñiguiz, entonces párroco de 
Olagüe (Navarra) describía sus motivos de preocupación 
pastoral, ante la situación en que se encontraba la devo-
ción a la Eucaristía, en los siguientes términos: “vemos 
decrecer la participación en el culto de la Eucaristía fue-
ra de la Misa”, “tendencia a omitir todo aquello que da 
solemnidad al Santísimo Sacramento, decadencia en la 
práctica de las visitas al Señor en el Sagrario, la falta de 
reverencia exterior... la poca preparación para recibir la 
Eucaristía, menor aprecio del Sacramento de la Confe-
sión, la sorprendente limitación de la acción de gracias 
después de la Comunión” (ANE Sección San Sebastián, 
homilía en las Bodas de Plata de Alcoz-Iraizoz). 
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3. EL MISTERIO EUCARÍSTICO SE REALIZA EN EL SACRIFICIO DE LA MISA 

El Papa expone la doctrina del Misterio de la 
Eucaristía y su relación con el sacrificio de la Cruz en el 
Calvario, “por el Misterio Eucarístico se representa de 
manera admirable el sacrificio de la Cruz consumado de 
una vez para siempre en el Calvario; se recuerda conti-
nuamente, y se aplica su virtud salvadora para el perdón 
de los pecados que diariamente cometemos” (MF, 27). 

Por otra parte, recuerda el Papa la doctrina del 
Concilio Vaticano II acerca del sacerdocio común de los 
fieles, según el cual, “la Iglesia, al desempeñar la fun-
ción de sacerdote y víctima juntamente con Cristo, ofre-
ce toda entera el sacrificio de la misa, y toda entera se 
ofrece en él” (MF, 31), precisando que debe quedar a 
salvo la distinción, no sólo de grado, sino de naturaleza 

que hay entre el sacerdocio común de los fieles y el 
sacerdocio ministerial. 

El primero de los errores que causaban al Papa 
Pablo VI preocupación pastoral y ansiedad, “el exaltar 
tanto la Misa llamada «comunitaria» que se descarte la 
Misa «privada», entrañaba un grave error acerca de la 
realidad acontecida en el Sacrificio de la Misa. En efec-
to, algunos pretendían y pretenden que la Misa es una 
mera «Asamblea» festiva de los fieles de la «comuni-
dad» o un «banquete» conmemorativo de la Pascua, 
omitiendo enseñar que es «acción de Cristo y de la Igle-
sia», la cual en el sacrificio que ofrece sabe que se ofre-
ce a sí misma como sacrificio universal y se aplica a la 
salvación del mundo entero la única e infinita virtud re-
dentora del sacrificio de la cruz” (MF, 32). 

 

4. EN EL SACRIFICIO DE LA MISA, CRISTO SE HACE SACRAMENTALMENTE PRESENTE 

El Papa insiste en recordar que el Sacrificio de 
la Misa y el Sacramento de la Eucaristía pertenecen al 
mismo misterio: “El Señor se inmola de manera incruen-
ta en el sacrificio de la Misa, que representa el sacrificio 
de la cruz, y nos aplica su virtud salvadora, cuando por 
las palabras de la consagración comienza a estar sa-
cramentalmente presente, como alimento espiritual de 
los fieles, bajo las especies de pan y vino” (MF, 34). 

El segundo error que preocupaba a Pablo VI, se 
refería a la Presencia de Cristo en la Eucaristía, por 
parte de aquellos que insisten “tanto en la razón de sig-
no sacramental como si el simbolismo... expresase ex-
haustivamente el modo de presencia de Cristo en este 
sacramento” (MF, 11). Si el error anterior estaba relacio-
nado con la noción de sacrificio, esencial a la Misa, pues 
el Señor se inmola de manera incruenta en el Sacrificio 
de la Misa, que representa el Sacrificio de la Cruz, este 
segundo error se refiere a la noción de Sacramento del 
Ministerio Eucarístico. 

El Papa recuerda seis formas de presencia de 
Cristo en la Iglesia: la primera, en la Iglesia orante por-
que Él mismo prometió: “donde hay dos o tres reunidos 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. La se-
gunda, en la Iglesia que ejerce las obras de misericordia, 
no sólo porque cuando hacemos algún bien a uno de los 
“pequeños”, al mismo Cristo se lo hacemos, sino tam-
bién porque es Cristo mismo quien lo hace. La tercera, 
en la Iglesia que predica, pues el “Evangelio que se 
anuncia es la Palabra de Dios”. La cuarta, en cuanto que 
es Cristo mismo quien rige y gobierna al Pueblo de Dios. 
La quinta, en la Iglesia que ofrece en nombre de Cristo 
el Sacrificio de la Misa y administra los sacramentos. 

Estos, nos recuerda el Papa, “son acciones de Cristo 
que los administra por medio de hombres y por virtud de 
Cristo infunden la gracia en el alma al tocar los cuerpos” 
(MF, 38). 

Pero, para explicar la presencia sacramental de 
Cristo, en el sacramento de la Eucaristía, la sexta pre-
sencia de Cristo en la Iglesia, emplea una contraposición 
a las otras presencias con el fin de notar la sublimidad 
de esta presencia. “Pero muy de otro modo, verdadera-
mente sublime”, es la presencia de Cristo en la Eucaris-
tía. Aclara que se llama real, no porque las otras no lo 
sean, sino porque es la presencia por antonomasia, “ya 
que es substancial”, “por ella se hace presente Cristo, 
Dios y hombre, entero e íntegro” (MF, 39). 

Aclara el Papa que la presencia de Cristo en la 
Eucaristía sería explicada falsamente quien se imagina-
ra una especie de presencia «neumática», espiritual del 
Cuerpo glorioso de Cristo, pero siguiendo las substan-
cias del pan y del vino o el que la redujera a puro simbo-
lismo. Recuerda el Papa, en este sentido, que es cierto 
que los Padres y doctores escolásticos han tratado mu-
cho del simbolismo eucarístico, sobre todo con referen-
cia a la unidad de la Iglesia y que, aunque el simbolismo 
eucarístico hace comprender el efecto de este sacra-
mento, la unidad del Cuerpo Místico, no expresa la natu-
raleza del sacramento. 

Recuerda la doctrina de Trento, según la cual, 
en el “Sacramento de la Santa Eucaristía, después de la 
consagración del pan y del vino, se contiene bajo la 
apariencia de estas cosas sensibles, verdadera, real y 
substancialmente, Nuestro Señor Jesucristo verdadero 
Dios y verdadero hombre”. 
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5. CRISTO ESTÁ PRESENTE EN EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA POR LA TRANSUBS-
TANCIACIÓN 

El tercer error que denuncia Pablo VI es el de 
los que reducen la “transubstanciación” a “transignifica-
ción” o transfinalización” y no dicen una palabra “de la 
admirable conversión de toda la substancia del pan en el 
Cuerpo de Cristo y de toda la substancia del vino en su 
Sangre” (MF, 11). 

Enseña el Papa que la Iglesia docente y orante 
nos asegura que Cristo se hace presente en este Sa-
cramento por la milagrosa conversión de las substancias 
del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. A 
esta conversión, dice el Papa, “la Iglesia justamente y 
con propiedad llama transubstanciación” (MF, 46). 

Santo Tomás dice que esta conversión del pan 
en el Cuerpo de Cristo se distingue de todas las demás 
conversiones naturales. En estas, permanece el sujeto y 
cambia la forma substancial o accidental, pero en la 
transubstanciación, el sujeto se cambia en otro y perma-
necen los accidentes, se llama 
substancial. No se puede llamar 
movimiento, en el sentido de la 
física, sino cierta sucesión subs-
tancial (C.G. III, 63). 

Después de la transubs-
tanciación, recuerda el Papa, bajo 
las especies de pan y de vino no 
existe la que había antes, no que-
da nada del pan y del vino, sino 
las solas especies “bajo ellas 
Cristo todo entero está presente 
en su «realidad» física aun corpo-
ralmente, aunque no del mismo 
modo como los cuerpos están en 
un lugar” (MF, 47). 

Santo Tomás explicó la 
presencia de Cristo en la Eucaris-
tía, diciendo que en este sacra-
mento hay algo en virtud de la 

conversión y algo por la concomitancia. En virtud de la 
conversión, bajo las especies del pan está el Cuerpo de 
Cristo. Por natural concomitancia, no por conversión del 
pan, el alma de Cristo y la divinidad por la unión de am-
bos al Cuerpo de Cristo (O.G. IlI, 64). Por eso dice que 
hay que creer certísimamente estar todo Cristo en cada 
una de las especies del sacramento, aunque de modo 
diferente. Bajo las del pan está el Cuerpo por virtud del 
sacramento, y la Sangre por real concomitancia. Bajo las 
del vino está la Sangre por virtud del sacramento y el 
Cuerpo por real concomitancia, como el alma y la divini-
dad (STh, IlI, q. 76, a. 2.). 

También enseña Santo Tomás que la substancia 
del Cuerpo de Cristo está en el sacramento por virtud 
del mismo sacramento y su cantidad dimensiva por real 
concomitancia (STh. III, q. 76, a. 3) y que el Cuerpo de 
Cristo no está en el sacramento según el modo propio 
de la cantidad, o sea, con medida, mientras que la del 

Cuerpo de Cristo está según el 
modo de la naturaleza (STh. 111, q. 
76, a. 5). 

Recuerda el Papa que Pío 
VI, después del Concilio de Trento, 
contra los errores del Sínodo de 
Pistoya no se debía descuidar “el 
hablar de transubstanciación, que 
es uno de los artículos de fe” (MF, 
55). 

Por otra parte, dice el Papa, 
que la Iglesia Católica no sólo ha 
enseñado la presencia del Cuerpo y 
Sangre de Cristo en la Eucaristía, 
sino que también la ha vivido “pues-
to que ha adorado en todos los 
tiempos tan grande sacramento con 
culto latréutico” (MF, 56). 

 

6. EL CULTO LATRÉUTICO A LA EUCARISTÍA 

El cuarto error que menciona el Papa, al co-
mienzo de la Encíclica, consiste en negar la presencia 
de Cristo en las Hostias consagradas después de la 
celebración del Sacrificio de la Misa (MF, 11). 

El Papa recuerda que la Iglesia profesa culto 
latréutico, de adoración, al Sacramento de la Eucaristía, 
“no sólo durante la Misa, sino también fuera de su cele-
bración”. Recuerda el Papa que de esta forma nació la 
fiesta del Corpus Christi y otras muchas instituciones de 
piedad eucarística. 

El Papa exhorta a que diariamente los fieles par-
ticipen activamente en el sacrificio de la Misa, se alimen-
ten con corazón puro y santo de la Sagrada Comunión y 
que saquen del sacramento fuerza para dominar la sen-
sualidad, para purificarse de las leves culpas cotidianas 
y para evitar pecados graves y que no omitan la visita al 
Santísimo Sacramento, que debe estar reservado en un 
sitio dignísimo con el máximo honor en la Iglesia, con-
forme a las leyes litúrgicas (MF, 67). 
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SANTOS Y BEATOS DE LA A.N.E.                          Elena Santos 
 
 

BEATOS CARLOS DÍAZ Y RAFAEL ALONSO 

Fueron martirizados juntos en la localidad va-
lenciana de Agullent. Ambos eran adoradores noctur-
nos, padres de familia profundamente religiosos y muy 
implicados en sus parroquias. Fueron beatificados por 
san Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001 dentro de una 
amplía lista de 233 sacerdotes, religiosos y 23 laicos 
valencianos de Acción Católica y otras asociaciones 
que serían los primeros beatos del Tercer Milenio. 

La Adoración Nocturna fue establecida en Va-
lencia muy pronto. Fue la tercera fundación en España 
tras Madrid y Zaragoza. La formó un padre jesuita, el P. 
Llopart, en 1880. En Onteniente se inauguró el 25 de 
febrero de 1903. Es en esta localidad donde nuestros 
beatos la conocieron y vivieron. 

Rafael Alonso Gutiérrez era un hombre bonda-
doso, de temperamento serio, un católico coherente. 
Natural de Onteniente, se casó en 1916, a los 24 años, 
con Adelaida Ruiz y tuvieron seis hijos de los que dos 
fallecieron pronto quedándole cuatro hijas. Era adminis-
trador de Correos. 

Carlos Díaz Gandía era comerciante, estaba 
casado y era padre de una niña de ocho meses. Murió a 
los 29 años. Había nacido en Onteniente el 25 de di-
ciembre de 1907. También llevó una intensa vida de 
piedad siendo miembro de varias asociaciones parro-
quiales. Le gustaba organizar obras teatrales con objeto 
de moralizar las costumbres y ayudar a santificar los 
días del Señor. Era de temperamento fuerte, enérgico, 
vehemente, serio, alegre y jovial.  Se distinguió en la 
formación de los obreros. 

La esposa de Rafael testimonió que "Mi marido 
junto con Carlos Díaz y alguno más, ofrecieron en la 
vigilia de la Adoración nocturna del 24 de julio, su vida 
por la salvación de España".  Otros  testigos recuerdan 
que no quiso ocultarse “diciendo que sucedería lo que 
Dios quisiera, continuando su vida normal hasta el últi-
mo momento". 

El 4 de agosto, tras cenar y rezar el rosario, 
llaman a la puerta unos milicianos. Rafael es detenido. 
Un compañero recordaba que "En la cárcel nos obliga-
ban a la limpieza de las letrinas, suelos e incluso a subir 
a los hornacinas de los retablos vacíos para que hicié-
semos de imágenes de santos y después al bajar o 
mientras estábamos en el altar en posturas incómodas 
nos golpeaban con cables de acero". 

Las vidas de Carlos y Rafael que tantas no-
ches compartieron en la Adoración corren paralelas en 

sus últimos días. “Fueron llevados a 
Ayelo de Malferit donde fueron tortu-
rados en el Cementerio de dicha 
población, y se ensañaron espe-
cialmente con Rafael. De Ayelo 
regresaron a Onteniente, siendo 
llevados a San Carlos otra iglesia 
convertida en prisión”. 

El mismo Rafael contó a sus 
compañeros de prisión que le hicie-
ron simulacros de asesinato en-
terrándole vivo dejándole solo la 
cabeza fuera e intimándole a que 
renegara de su fe y disparando tiros 
al aire. Cuando le llevaron al Ce-
menterio le quitaron la chaqueta, se puso las manos en 
la cabeza y allí perdió el sentido a fuerza de golpes y 
efectivamente durante el regreso no se pudo poner la 
chaqueta. 

Salieron para el martirio la noche del 11 de 
agosto. Cerca de Agullent les dispararon varios tiros de 
escopeta y pistola y según manifestaron los propios 
asesinos al volver a la cárcel, Carlos sacó una estampa 
de la Virgen y se la puso en la frente, llevando la es-
tampa a la herida. Carlos en el momento de disparar se 
adelantó a los milicianos cubriendo con su cuerpo el de 
Rafael, según contaron los mismos milicianos. Rafael 
Alonso no murió en el acto. Herido mortalmente en el 
vientre fue evacuado posteriormente al convento de las 
Capuchinas donde acudió el médico y a la esposa e hija 
antes de morir les dijo que moría muy a gusto con tal de 
que su sangre fuera para bien de su Patria. 

Como se ha dicho “la mayoría de estos sacer-
dotes y seglares no necesitaban el martirio para ser 
beatificados, porque ya en vida tenían fama de santos, 
de alguno de ellos se llegó a decir  que eran tan bue-
nos, que precisamente por eso fueron asesinados”.  

Terminamos con las mismas palabras que con-
cluyó san Juan Pablo II la homilía de beatificación: “Que 
María, Reina de los mártires, nos ayude a escuchar e 
imitar a su Hijo. A Ella, que acompañó a su divino Hijo 
durante su existencia terrena y permaneció a los pies 
de la Cruz, le pedimos que nos enseñe a ser fieles a 
Cristo en todo momento, sin decaer ante las dificulta-
des; nos conceda la misma fuerza con la que los márti-
res confesaron su fe. Al invocarla como Madre, imploro 
sobre todos los aquí presentes, así como sobre vues-
tras familias los dones de paz, la alegría y la esperanza 
firme”.

 Rafael Alonso 

  Carlos Díaz  
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ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES_________                     
 
 

LA NATIVIDAD Y LA EUCARISTÍA 

 

Desnudo, pobre, aterido de frio y llorando, 
nace el Hijo de Dios vivo, hecho hombre, en el pe-
sebre de Belén: despojado de toda apariencia, sin 
ningún brillo exterior, destituido de todo apoyo 
humano, y sintiendo como una segunda cruci-
fixión por nuestras ingratitudes y peca-
dos, se presenta a la vista del católico 
el mismo Señor en la Sagrada For-
ma, que le personifica en el ta-
bernáculo. 

Es la misma humildad, la 
misma voluntaria pobreza, la 
misma falta de aparato externo, 
el propio interés por la gloria de 
Dios y por nuestra salvación; en 
una palabra, la misma excelsa 
caridad. 

“Apareció en la tierra la gracia 
de Dios nuestro Salvador a todos los 
hombres, enseñándonos que renegando de la 
impiedad y de los humanos deseos, vivamos sobria, 
justa y piadosamente en este siglo, aguardando la 
bienaventurada esperanza y venida gloriosa de nues-
tro gran Dios y Salvador Jesucristo”. 

Esto dice San Pablo en su Epístola se-
gunda a Timoteo, y esto renueva la santa 
Iglesia en los presentes días, como re-
cuerdo adecuado a la solemnidad del Nacimiento de 
Jesús, que en ellos se celebra. (….) 

Deriva de aquí la bienaventurada esperanza de 
salvarse el hombre que haya seguido las benditas hue-
llas del Salvador, y practicado sus virtudes, y comulga-
do, identificándose dignamente con Él. 

Pero volviendo al punto de partida, salta a la vis-
ta por todos lados la mística analogía que existe entre el 
nacimiento y la consagración, entre la cuna del pesebre 
y el humilde tabernáculo del Dios humanado. 

En ambas ocasiones el Señor se exhibió de la 
más abreviada manera, reduciéndose, para significarlo 
de algún modo, a la mínima expresión. En lo humano 
¡qué cosa hay menor que el niño recién nacido! En la 
creación material ¡qué menos se puede ser que una 
sustancia sin accidentes! 

Son el uno y el otro tan diminutos modos 
de ser, que si en el primer caso se trata de un prin-

cipio de existencia rudimentaria y pequeña, en el 
segundo parece que se llega a desprender el 

Dios-Hombre de las apariencias todas, aun 
en un ser inanimado, velándose bajo 

los accidentes de pan y vino. (….) 

Pobre nace en el establo, 
pobre se halla en el Sagrario, y 
solo está con sus ángeles la 
mayor parte del tiempo, sobre 
todo en las iglesias de poco 
culto. 

Desnudo nació, y así se 
encuentra en el altar y en la 

Custodia humilde y desvencijada 
muchas veces, y otras desprovis-

ta de paños limpios y dignos, cuanto 
es posible, de tan gran Dios. 

Frio se hallaba en el portal o cueva de 
Belén, y frio se muestra el hombre con el Dios eu-
carístico, por más que allí se oculte la luz del mun-
do y el infinito hogar de perfectísima caridad, como 
dice el salmo profético, que estará el horno de 

Jerusalén. 
Llorando nació en Belén, por 

nuestros pecados y por las ofensas 
infinitas que le produjeron al Dios de bondad, y llora 
místicamente también en el Sagrario, viendo desde allí 
la repetición de los pecados, que reproducen en algún 
modo su pasión, y huellan la sangre preciosa del Testa-
mento nuevo, según la preciosa frase del Apóstol, y que, 
tal vez en el mismo templo, ante su presencia y expues-
to Jesús sobre los altares se cometen todos los días. 

Razón hay para llorar lo poco que se aprecia el 
inefable favor de la presencia eucarística. 

Si pudiese el cristiano penetrar en lo íntimo de 
aquel divino Corazón y ver la ardiente caridad que se 
oculta allí, bajo los velos eucarísticos, ¡cómo sentiría las 
ofensas que le hace, el desamor con que le trata, y la 
ingratitud que le está demostrando el hombre culpable 
con su modo de obrar! (….) 

                       (L.S. Tomo III, 1872, págs. 8-10) 

 

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

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

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

OBJETIVOS QUE SE BUSCAN: 

 Facilitar la lectura de “La Lámpa-
ra del Santuario” a las personas 
que no utilizan internet. 
 

 Incrementar la formación y espí-
ritu de comunión de  los adora-
dores nocturnos. 
 

 Dar a conocer nuestra Asociación 
eucarística. 

USA Y DIFUNDE EL 
BOLETÍN DE 

SUSCRIPCIÓN ADJUNTO 

Para suscribirse: Rellenarlo y:  

 enviarlo a Consejo Nacional A.N.E. c/ 
Carranza, 3 – 2º dcha. 28004 MADRID 

 o escanear el Boletín y enviarlo por  
e-mail a 

      lalampara@adoracion-nocturna.org  

 

Suscripción anual: 15 € para el año 2019.  

 

http://www.adoracion-nocturna.org/
file:///C:/Users/Usuario/Documents/ANE/Lampara%20del%20Santuario/lalampara@adoracion-nocturna.org
mailto:lalampara@adoracion-nocturna.org
mailto:lalampara@adoracion-nocturna.org
mailto:lalampara@adoracion-nocturna.org
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GUÍA DEL ADORADOR                                        Juan Jaurrieta 
 

HE AQUÍ ESTE CORAZÓN QUE TANTO AMA A LOS HOMBRES 

En este número de "La Lámpara del Santuario" 
no puedo menos que hacer referencia a la gozosa visita 
de las reliquias de santa Margarita María de Alacoque a 
más de cuarenta de nuestras diócesis, en el marco de la 
preparación de la renovación de la Consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús. 

Porque me parece que es importante para todos 
nosotros y para nuestra obra que descubramos la íntima 
conexión entre la devoción a Cristo Eucaristía, (que es 
el carisma propia de los adoradores nocturnos) y el Sa-
grado Corazón de Jesús, (que tiene que ser también un 
carisma propio de los adoradores nocturnos). 

Santa Margarita contemplando a Cristo Eucaristía 
contempla el Corazón de Jesús, y es en estas adoracio-
nes eucarísticas cuando recibe las más importantes 
revelaciones. 

Y esto es así porque en la Eucaristía está real-
mente presente Cristo, con alma, cuerpo y divinidad.  

Este es el descubrimiento que tenemos que hacer 
todos los adoradores.  

Decía san Manuel González que Cristo eucarísti-
co se quejaba de que se le trata en la Eucaristía como si 
estuviera muerto, y tenemos que descubrir que la pre-
sencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia viva y 
eficaz. Si sabemos escuchar se pueden oír los latidos 
amorosos de su corazón. 

Así nuestras vigilias se convertirán en verdaderos 
actos de adoración, reparación y consagración. Y en-
tonces serán verdaderas vigilias de la Adoración Noc-
turna. 

Si nuestra obra tiene que recuperar brillo y brío, lo 
hará por este camino o no lo hará. Porque como nos 
dice el mismo Cristo, a través de santa Margarita María, 
es su Corazón el remedio a los males modernos, y es 
esta devoción la que hará las almas tibias más fervoro-
sas y la que mantendrá a las fervorosas en su fervor y la 
que convertirá a los fríos a su amor... 

Por eso la Adoración Nocturna tiene que apoyar 
con todas sus fuerzas la preparación de este aconteci-
miento de la renovación de la Consagración de España 
al Sagrado Corazón de Jesús seguros que de ella de-
pende la renovación espiritual de tantas y tantas cosas. 
Desde todas las Secciones tienen que brotar vigilias de 

consagración, actos de apoyo y sobre todo acudir a la 
convocatoria de los actos en el Cerro de los Ángeles. 

Es lo mejor que podemos hacer por nuestra obra 
y por nuestra patria. En estos momentos en que públi-
camente se proclama que "no queremos que Éste reine 
sobre nosotros", los adoradores nocturnos de España, 
proclamamos con toda nuestra fuerza que nosotros SI 
QUEREMOS que Éste sea nuestro REY. Y nos ofrece-
mos a Él como víctimas de su amor, como su fiel guar-
dia nocturna, como los más amantes de sus hijos. 

Consagremos pues nuestros turnos y Secciones 
al Corazón de Jesús, hagamos de nuestras adoraciones 
una contemplación del Corazón de Cristo vivo en la 
Eucaristía y apoyemos con toda nuestras fuerzas la 
renovación de la consagración de nuestra patria al Co-
razón de Jesús.  

Espero que nos veamos todos en el Cerro de los 
Ángeles. 

Se lo encomendamos a la Virgen, que Ella que 
fue la que dio carne a este Corazón y lo tiene en sus 
manos, interceda por nosotros y por nuestros turnos y 
Secciones.

 
 

 

www.adoracion-nocturna.org 
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