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Te Deum laudamus 

Al concluir este año de gracia 2021, nos unimos espiri-
tualmente a los adoradores nocturnos que, en el “Ejercicio de 
fin de año”, oran en acción de gracias al Señor por el año 
vivido, con espíritu de penitencia y reparación por los pecados 
cometidos, e invocando a la Misericordia Divina, ofreciendo en 
espíritu de amor y confianza, el nuevo año que Él nos regala. 

El Santo Padre nos alienta a dedicar “más tiempo a la 
adoración, aprendiendo a contemplar al Señor cada vez me-
jor”, y nos exhorta a ello en la meditación navideña publicada 
en este número. Lo reitera además en su reflexión al inicio 
del camino sinodal: “¡Cuánto nos hace falta hoy la oración de 
adoración!”. Para el nuevo año 2022, nos anima a este pro-
pósito prioritario. 

La portada está dedicada al singular acontecimiento eu-
carístico celebrado en Valencia: la Vigilia de A.N.E. y A.N.F.E., 
con motivo del Año Jubilar del Santo Cáliz de la Pasión, que 
se clausuró unos días después. A destacar la solemnísima pro-
cesión eucarística nocturna por el centro histórico de la ciudad, 
con la monumental Custodia de la Catedral de Valencia, el repi-
car de las campanas de las iglesias próximas y los cantos euca-
rísticos de los fieles. En detallada crónica se describen todos los 
actos programados con motivo de esta Vigilia. 

La revista ofrece amplia información sobre el LII Con-
greso Eucarístico Internacional celebrado en Budapest, el 
pasado mes de septiembre. Gracias a la amable colaboración 
de Santiago Amer, adorador nocturno, testigo presencial y 
participante en el mismo, en magnífica reseña, nos narra este 
acontecimiento eucarístico de resonancia universal. 

La Fundación Luis de Trelles, tras la suspensión del 
año pasado, celebró en septiembre, el Memorial anual ante la 
tumba de nuestro venerable fundador. Al acto asistió un gru-
po de adoradores nocturnos y amigos de la Fundación. La 
invocación, que se publica íntegra, nos apremia a “recuperar 
el espíritu fundacional de nuestra Obra para poder resurgir y 
salir de la tibieza espiritual en que hemos caído”. Un com-
promiso bien necesario para responder a nuestra vocación 
adoradora nocturna. El venerable Luis de Trelles siempre es 
una referencia segura. 

La crónica del Pleno de la A.N.E.; las vigilias, en la 
nueva sede, de la Sección Adoradora nocturna del Tibidabo; 
la beatificación en Córdoba de 31 mártires adoradores noc-
turnos; la reanudación en parte de la actividad adoradora 
nocturna, tras la incidencia de la pandemia, y las habituales 
secciones de la revista completan el número. 

Junto con los mejores deseos para nuestros lectores y 
sus familiares, en estos días de la celebración del Misterio de 
la Navidad, invocamos ante el nuevo año que ahora se inicia: 

“Veni, creator Spiritus”. 
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CARTA DEL PRESIDENTE_ _     _______José Luis González Aullón 

 

Queridos hermanos  
Adoradores 

 
Tengo la sensación de que vamos un poco 

como se decía popularmente en la mili: “haciendo 
nada pero muy deprisa”. Y es que, si es malo 
hacer nada, es peor hacerlo deprisa. 

Es una sensación solamente. Es difícil de 
concretar. Las sensaciones son difíciles de medir, 
de cuantificar, no admiten otra medida más preci-
sa que Todo, Mucho, Bastante, Poco y Nada.  

Pues a falta de otras medidas, he de decir 
que tengo la sensación de estar avanzando poco 
o casi nada en el cumplimiento de la Misión que 
definimos en diciembre de 2016, al poco de ser 
elegido, como guía para nuestro trabajo y meta a 
la que debíamos acercarnos: “Impulsar el cre-
cimiento en cantidad y calidad de las seccio-
nes de la A.N.E., según el espíritu de su fun-
dador, el Venerable Luis de Trelles”. Natural-
mente hablo como Consejo Nacional y no me 
olvido de progresos muy significativos en algunas 
diócesis sobre el acercamiento entre ANE y AN-
FE o en la restauración de secciones en suspen-
so, los muchos actos de consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús en Consejos diocesanos, Sec-
ciones, Turnos, parroquias o pueblos enteros, 
gracias al buen hacer de sus adoradores.  

Muchos de estos progresos han sido posibles por la gran colaboración, o incluso la iniciativa, de muchos sa-
cerdotes, párrocos, directores espirituales, que han querido y sabido mover los corazones de los adoradores para 
lograr metas muy loables en el sentido que marca nuestra Misión. Lamentablemente otros, no. Pero además no 
debemos olvidar el carácter seglar de nuestra Obra, dirigida y gobernada por seglares para facilitar la adoración 
eucarística nocturna a los seglares y, de éstos, ha habido muy pocos ejemplos en una población de cientos de sec-
ciones con decenas de miles de adoradores y en un período de 5 años. 

Lejos de mi salir a la caza de culpables. Si así fuera, me tendría que poner el primero de la lista, pues no he 
sabido cómo ayudar satisfactoriamente a los adoradores hacia la meta común: asistir devotamente una vez al mes a 
una vigilia de auténtica adoración eucarística y auténticamente nocturna. Me apena y me estremece, pero no me 
consuela, observar que esta enfermedad tiene mal pronóstico y la sufren la mayoría de asociaciones de seglares. 
Hay que rezar más. Hemos de adorar más. 

Frente a mis malas sensaciones, sólo veo una certeza, aportada por mi fe, aunque vacilante y perezosa: 

La Adoración Nocturna tiene un papel importantísimo en la salvación del mundo. El Señor nos llamó un día a 
cada uno, como nos propone san Ignacio de Loyola en su meditación del Rey Temporal de los Ejercicios Espiritua-
les: (nº 91 ss) «Mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de 
ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc.; asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en 
la noche, etc.» y hoy nos sigue llamando, con apremio, para establecer su Reino. ¿Aún no hemos aprendido de 
nuestro fundador? ¿Acaso no recibía él la inspiración y la fuerza en sus sesiones de adoración nocturna “en audien-
cia privada” para actuar luego de día? Dios es la causa primera de nuestras acciones y nosotros somos la causa 
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segunda. Él es el motor y nosotros los que nos movemos en su nombre y por su causa. ¿Qué somos mayores, en-
fermos y estamos cansados? ¿Qué tenemos nietos, hijos u otros compromisos dónde acudir? El Señor no necesita 
jóvenes, ni gente sana y descansada o que tenga tiempo libre. Él es el Señor, que mueve los corazones, los brazos 
y las piernas. Nosotros solo tenemos que poner nuestra disponibilidad. Él sabe lo que hace y con quién lo hace. 

Tengo plena confianza en vuestra fidelidad al compromiso que adquiristeis al ingresar en la Adoración Noc-
turna Española. Esta confianza se basa en que es voluntad de Dios que nuestra Asociación cumpla su papel en la 
Iglesia de nuestros días, alimentando en nuestras vigilias la hoguera eucarística de nuestros deseos y de nuestras 
vidas. Todo lo que hay que hacer lo hará el Señor, por medio nuestro, con todas nuestras limitaciones ¡Digamos sí 
al Señor! ¡Él lo hará! 

Hace pocos días hemos llevado a la Secretaría de Transparencia de la C.E.E. dos documentos: el Plan de 
Actuación para 2022 y el Presupuesto para 2022, tal como nos exigen los acuerdos entre la C.E.E. y el Ministerio de 
Hacienda para la Rendición de Cuentas. No voy a entrar ahora en más detalle, pues de ambos ya hemos hablado 
en el Pleno celebrado recientemente. Solamente deciros que lo que allí dice que vamos a hacer el próximo año, no 
se hace solo (dice Santo Tomás de Aquino que “Dios actúa mediante las causas segundas”) y necesitamos gente 
que nos preste su colaboración. Solo tenéis que ponernos un correo con vuestros datos de contacto y vuestra dis-
ponibilidad (mañanas, tardes, etc.), así como vuestras preferencias, si queréis. Estamos preparando las cosas en la 
Sede para que todos los que lo necesitemos podamos acceder en remoto y compartir la información de que dispo-
nemos, es decir, no es importante residir en Madrid. Os damos las gracias de antemano. 

¡Adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar! Y que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestras familias. 
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“VENID A MÍ” (Mt 11,28)                              D. Juan M. Melendo  

 

Este año celebramos el 125 aniversario de la 
entrada al Cielo de santa Teresa del Niño Jesús y de 
la Santa Faz, el 30 de septiembre de 1897. La doctora 
más joven de la Iglesia. Los Romanos Pontífices nos 
animan a buscar luz en sus enseñanzas, especialmen-
te en el caminito del abandono confiado. 

Su vida es ir a Jesús para cumplir Su voluntad, 
contentándole por encima de todo, y vivir siendo “hija 
de la Iglesia como era nuestra Madre santa Teresa, y 
rogar por las intenciones de nuestro Santísimo Padre 
el Papa, sabiendo que sus intenciones abarcan el 
universo”. 

“Este es el fin general de mi vida”. Hija de pa-
dres santos y adoradores nocturnos, se ha dejado 
llevar de la acción del Espíritu Santo en su entrega 
total a Jesús y en la salvación de las almas. “Cuando 
un alma se ha dejado cautivar por el olor embriagador 
de los perfumes de Jesús, no puede correr sola: todas 
las almas que le son queridas se sienten llevadas tras 
ella a Jesús”. 

Cada noche de adoración, llevamos todas las 
intenciones a Jesús Sacramentado, para ponerlas en 
su Corazón eucarístico, sin olvidar el fin de nuestras 
adoraciones, como nos dio ejemplo el venerable Luis 
de Trelles: acompañar a Jesús con el espíritu de repa-
ración de Getsemaní y para que venga su Reino. Y 
pedir, sencillamente, que un día estemos todos reuni-
dos en vuestro hermoso Cielo, en un canto de adora-
ción y alabanza, que adelantamos en nuestras vigilias 
nocturnas. 

Para ello, Teresa del Niño Jesús, sabe que de-
be corresponder al amor de Jesús y le pide prestado 
su propio amor y de esa forma hallar reposo. Es el 
deseo que tiene de transmitirlo a todas las almas, 
“porque un alma abrasada de amor no puede perma-
necer inactiva”. 

Pidámosle a la Patrona de las Misiones el deseo 
de llevar a Jesús Sacramentado a todas las almas, con 
los medios sencillos que ella nos enseña. Jesús le hizo 
comprender el sentido de las palabras del Cantar de 
los Cantares: ATRAEME, CORREREMOS tras el olor 
de tus perfumes.  

En cada vigilia, presentamos al Señor todas y 
cada una de las intenciones de la Iglesia y las perso-
nales, con decir: “¡Al atraerme a mí, atrae también a 
las almas que amo!”. En esas horas silenciosas de la 
noche ante el Señor, nos unimos a Sus intenciones 

redentoras de toda la humanidad ¡Qué vocación tan 
hermosa la de la adoración nocturna que abarca a toda 
la humanidad, y la transforma desde el amor redentor! 

Santa Teresita nos enseña el camino de la ora-
ción “donde los santos, amigos de Dios, sacaron de 
esa ciencia divina los grandes tesoros”. 

Nos enseña a vivir la misión evangelizadora a 
través de la palanca de la oración, recordando a Ar-
químedes: “Dadme una palanca, un punto de apoyo, y 
levantaré el mundo”. El punto de apoyo lo encontraron 
los santos en la oración y, sobre todo en Jesús, ¡Él 
mismo! ¡Él solo! Con el fuego del amor de Jesús que 
quema, con el fuego de su Corazón, levantaron el 
mundo y los adoradores lo tenemos que seguir levan-
tando, hasta que venga su Reino. 

Preparemos la vigilia mensual con Jesús para 
que, atraídos por el amor que nos tiene desde el Sa-
cramento, le llevemos toda la humanidad, para que la 
renueve con el fuego de su Corazón abrasado de 
amor. 

¡Vayamos a Él! 
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MEDITACIÓN NAVIDEÑA  ________________________ 

De la homilía del Papa Francisco 

Solemnidad de la Epifanía del Señor, año 2021 

 

ADORADORES DEL SEÑOR  

… Adorar al Señor no es fácil, no es 
un hecho inmediato: exige una cierta ma-
durez espiritual, y es el punto de llegada 
de un camino interior, a veces largo. La 
actitud de adorar a Dios no es espontánea 
en nosotros. Sí, el ser humano necesita 
adorar, pero corre el riesgo de equivocar el 
objetivo. En efecto, si no adora a Dios 
adorará a los ídolos -no existe un punto 
intermedio, o Dios o los ídolos; o diciéndo-
lo con una frase de un escritor francés: 
“Quien no adora a Dios, adora al diablo” 
(Léon Bloy)-, y en vez de creyente se vol-
verá idólatra. 

En nuestra época es particularmente 
necesario que, tanto individual como comu-
nitariamente, dediquemos más tiempo a la adoración, 
aprendiendo a contemplar al Señor cada vez mejor. Se 
ha perdido un poco el sentido de la oración de adora-
ción, debemos recuperarlo, ya sea comunitariamente 
como también en la propia vida espiritual… 

De la liturgia de la Palabra de hoy entresacamos 
tres expresiones, que pueden ayudarnos a comprender 
mejor lo que significa ser adoradores del Señor. Estas 
expresiones son: “levantar la vista”, “ponerse en ca-
mino” y “ver”… 

Para adorar al Señor es necesario ante todo “le-
vantar la vista”, es decir, no dejarse atrapar por los 
fantasmas interiores que apagan la esperanza, y no 
hacer de los problemas y las dificultades el centro de 
nuestra existencia. Eso no significa que neguemos la 
realidad, fingiendo o creyendo que todo está bien. No. 
Se trata más bien de mirar de un modo nuevo los pro-
blemas y las angustias, sabiendo que el Señor conoce 
nuestras situaciones difíciles, escucha atentamente 
nuestras súplicas y no es indiferente a las lágrimas que 
derramamos.  

Esta mirada que, a pesar de las vicisitudes de la 
vida, permanece confiada en el Señor, genera la grati-
tud filial. Cuando esto sucede, el corazón se abre a la 
adoración. Por el contrario, cuando fijamos la atención 
exclusivamente en los problemas, rechazando alzar los 
ojos a Dios, el miedo invade el corazón y lo desorienta, 

dando lugar a la rabia, al desconcierto, a la angustia y 
a la depresión. En estas condiciones es difícil adorar al 
Señor. Si esto ocurre, es necesario tener la valentía de 
romper el círculo de nuestras conclusiones obvias, con 
la conciencia de que la realidad es más grande que 
nuestros pensamientos. Levanta la vista en torno, 
mira: el Señor nos invita sobre todo a confiar en Él, 
porque cuida realmente de todos… 

Cuando elevamos los ojos a Dios, los problemas 
de la vida no desaparecen, no, pero sentimos que el 
Señor nos da la fuerza necesaria para afrontarlos. “Le-
vantar la vista”, entonces, es el primer paso que nos 
dispone a la adoración. Se trata de la adoración del 
discípulo que ha descubierto en Dios una alegría nue-
va, una alegría distinta. La del mundo se basa en la 
posesión de bienes, en el éxito y en otras cosas por el 
estilo, siempre con el “yo” al centro. La alegría del dis-
cípulo de Cristo, en cambio, tiene su fundamento en la 
fidelidad de Dios, cuyas promesas nunca fallan, a pe-
sar de las situaciones de crisis en las que podamos 
encontrarnos. Y es ahí, entonces, que la gratitud filial y 
la alegría suscitan el anhelo de adorar al Señor, que es 
fiel y nunca nos deja solos.  

La segunda expresión que nos puede ayudar es 
ponerse en camino… En el que ha realizado un ca-
mino siempre hay algo nuevo: sus conocimientos se 
han ampliado, ha visto personas y cosas nuevas, ha 
experimentado el fortalecimiento de su voluntad al 
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enfrentar las dificultades y los riesgos del trayecto. No 
se llega a adorar al Señor sin pasar antes a través de la 
maduración interior que nos da el ponernos en camino. 

Llegamos a ser adoradores del Señor mediante 
un camino gradual. La experiencia nos enseña, por 
ejemplo, que una persona con cincuenta años vive la 
adoración con un espíritu distinto respecto a cuando 
tenía treinta. Quien se deja modelar por la gracia, nor-
malmente, con el pasar del tiempo, mejora. El hombre 
exterior se va desmoronando -dice san Pablo-, mien-
tras el hombre interior se renueva día a día (cf. 2 Co 
4,16), preparándose para adorar al Señor cada vez 
mejor. Desde este punto de vista, los fracasos, las 
crisis y los errores pueden ser experiencias instructi-
vas, no es raro que sirvan para hacernos caer en la 
cuenta de que sólo el Señor es digno de ser adorado, 
porque solamente Él satisface el deseo de vida y eter-
nidad presente en lo íntimo de cada persona. Además, 
con el paso del tiempo, las pruebas y las fatigas de la 
vida -vividas en la fe- contribuyen a purificar el corazón, 
a hacerlo más humilde y por tanto más dispuesto a 
abrirse a Dios. También los pecados, también la con-
ciencia de ser pecadores, de descubrir cosas muy feas. 
“Sí, pero yo hice esto… cometí…”. Si aceptas esto con 
fe y con arrepentimiento, con contrición, te ayudará a 
crecer. Dice Pablo que todo, todo, ayuda al crecimiento 
espiritual, al encuentro con Jesús; también los peca-
dos, también. Y añade santo Tomás “Etiam mortalia”, 
aún los pecados más feos, los peores. Si tú lo afrontas 
con arrepentimiento, te ayudará en este viaje hacia el 
encuentro con el Señor y a adorarlo mejor. 

…No permitamos que los cansancios, las caídas y 
los fracasos nos empujen hacia el desaliento. Por el contra-
rio, reconociéndolos con humildad, nos deben servir para 
avanzar hacia el Señor Jesús. La vida no es una demostra-
ción de habilidades, sino un viaje hacia Aquél que nos ama. 
No tenemos que andar enseñando en cada momento de la 
vida nuestra credencial de virtudes. Con humildad, debemos 
dirigirnos hacia el Señor. Mirando al Señor, encontraremos la 
fuerza para seguir adelante con alegría renovada. 

Y llegamos a la tercera expresión: ver… Vieron 
a un niño pobre con su madre. Y sin embargo estos 
sabios, llegados desde países lejanos, supieron tras-
cender aquella escena tan humilde y corriente, recono-
ciendo en aquel Niño la presencia de un soberano. Es 
decir, fueron capaces de “ver” más allá de la aparien-
cia. Arrodillándose ante el Niño nacido en Belén, ex-
presaron una adoración que era sobre todo interior: 
abrir los cofres que llevaban como regalo fue signo del 
ofrecimiento de sus corazones.  

Para adorar al Señor es necesario “ver” más 
allá del velo de lo visible, que frecuentemente se revela 
engañoso. Herodes y los notables de Jerusalén repre-
sentan la mundanidad, perennemente esclava de la 
apariencia. Ven pero no saben mirar -no digo que no 
crean, sería demasiado- pero no saben mirar porque su 
capacidad es esclava de la apariencia y en busca de 
entretenimiento. La mundanidad sólo da valor a las 
cosas sensacionales, a las cosas que llaman la aten-
ción de la masa. En cambio, en los magos vemos una 
actitud distinta, que podríamos definir como realismo 
teologal -una palabra demasiado “alta”, pero podemos 
decir así, un realismo teologal-. Este percibe con obje-
tividad la realidad de las cosas, llegando finalmente a la 
comprensión de que Dios se aparta de cualquier osten-
tación. El Señor está en la humildad, el Señor es como 
aquel niño humilde, que huye de la ostentación, que es 
el resultado de la mundanidad. Este modo de “ver” 
que trasciende lo visible, hace que nosotros adoremos 
al Señor, a menudo escondido en las situaciones senci-
llas, en las personas humildes y marginales...  

Que el Señor Jesús nos haga verdaderos 
adoradores suyos, capaces de manifestar con la 
vida su designio de amor, que abraza a toda la hu-
manidad. Pidamos para cada uno de nosotros y 
para toda la Iglesia la gracia de aprender a adorar, 
de continuar adorando, de practicar mucho esta 
oración de adoración, porque  

sólo Dios debe ser adorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

“Por eso, esta tarde le alabamos, porque creemos y sabemos 

que todo el bien que día a día se cumple en la tierra viene, al final, de 
Él, viene de Dios. Y mirando al futuro que nos espera, imploramos de 
nuevo: „Que tu misericordia esté siempre con nosotros, en ti hemos 

esperado‟. En ti está nuestra confianza y nuestra esperanza”. 

 

Papa Francisco en las primeras Vísperas de la Solemnidad 

de Santa María, Madre de Dios (31/12/2020) 
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VIGILIA NACIONAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 

(A.N.E. Y A.N.F.E.) EN EL AÑO JUBILAR DEL SANTO 

CÁLIZ DE LA PASIÓN____________________________ 

                                        Juan Antonio Ortolano Palomino 
      Secretario del Consejo Diocesano de A.N.E. de Valencia 

 

n gran evento eucarístico tuvo lugar en 
Valencia, el sábado 23 de octubre de 

2021, con motivo de la celebración de la VIGILIA NA-
CIONAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA por el AÑO 
JUBILAR DEL SANTO CÁLIZ DE LA PASIÓN. Vigilia 
que fue organizada por los Consejos Diocesanos de 
A.N.E. y A.N.F. E., de esta diócesis de Valencia, con 
invitación a todas las Secciones de Adoración Noctur-
na de la diócesis, así como a los Consejos Nacionales 
de A.N.E. y de A.N.F.E. y los Consejos Diocesanos de 
toda España, de ambos movimientos, con la finalidad 
de que todos los adoradores de nuestra nación pudie-
ran congregarse aquí, en Valencia, en este encuentro 
eucarístico, para tan magno y digno acto de adoración 
al Santísimo Sacramento del Altar, en honor del Santo 
Cáliz de la Pasión, cuya Sagrada Reliquia se conserva 
en la conocida y venerada Capilla del Santo Cáliz de la 
Santa Iglesia Catedral de Santa María, de Valencia. 

La celebración eucarística fue presidida por el 
Emmo. y Rvdmo. D. Antonio Cañizares Llovera, Arzo-
bispo de Valencia, quien desde que se le sugirió esta 
celebración por parte del Director Espiritual de la Ado-
ración Nocturna de Valencia, la aceptó de inmediato y 
nos alentó a ambos Consejos Diocesanos a llevarla a 
cabo, ofreciendo la Catedral de Valencia para la cele-
bración de la Vigilia, de modo que todos los adorado-
res asistentes ganásemos el jubileo del Santo Cáliz. 

Viernes, 22 de octubre 

La Vigilia Nacional tuvo lugar en la noche del 
sábado 23 de octubre, aunque con anterioridad se 
organizaron varios actos. A partir de las 18 horas de 
la tarde del viernes 22 de octubre, en el templo de 
Reparación Eucarística de Santa Catalina, se proce-
dió a la recepción de adoradores y asistentes, a quie-
nes dirigió el saludo de bienvenida el Cardenal y Ar-
zobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares Llovera, 
con unas cariñosas y emotivas palabras. En el acto 
de apertura estuvo también presente el Excmo. y 
Rvdmo. D. Manuel Ureña Pastor (Arzobispo emérito 
de Zaragoza y Director Espiritual del Consejo Nacio-
nal de la A.N.E.) Tras ello se celebró la Santa Misa, 
presidida por el Cardenal Cañizares y concelebrada 
por el Rvdo. D. José Benito Gallego Marchante (Rec-
tor del templo) y el Rvdo. D. Miguel Ángel Bondia 
Brisa (Director Espiritual de la Adoración Nocturna de 

esta diócesis). Se completó esta primera jornada con 
la exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario y 
de Vísperas, con la separata confeccionada por 
A.N.F.E. En las tres celebraciones intervinieron adora-
dores de A.N.E. y de A.N.F.E. de Valencia. 

Sábado, 23 de octubre 

El día siguiente, sábado, que era el "día gran-
de", en el Templo de Santa Catalina, se inició la jor-
nada, a las 9‟15 horas, con el rezo de Laudes unido a 
la celebración de la Santa Misa, presidida por el Di-
rector Espiritual de A.N.E. de Valladolid, Rvdo. D. 
Francisco Casas Delgado. A continuación, se proce-
dió a escuchar la charla-meditación que, bajo el título 
"PARA QUÉ SIRVE REZAR"1, nos impartió, con su 
carisma especial, la religiosa Dª María José Berzosa 
Martínez, más conocida como Madre Verónica, fun-
dadora del Instituto Religioso "IESU COMMUNIO", 
quien deleitó a todos los asistentes, durante casi una 
hora, con sus delicadas, bellas y sentidas palabras, 
llenas de inmensa religiosidad y amor al prójimo. 

U 
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Terminados estos actos en el templo de 
Santa Catalina, todos los adoradores asisten-
tes, dirigidos por componentes de los Consejos 
Diocesanos de A.N.E. y A.N.F.E. de Valencia, 
nos dirigimos al edificio del Real Colegio-
Seminario del Corpus Christi (-como así le 
bautizó su fundador San Juan de Ribera-), 
popularmente conocido como "EL PATRIAR-
CA", donde para visitar la Capilla y el Museo 
del Colegio, nos repartimos en dos grupos, uno 
dirigido por el Colegial Perpetuo, Rvdo. D. 
Mariano Ruiz Campos, y el otro por nuestro 
Director Espiritual, Rvdo. D. Miguel Ángel 
Bondia Brisa, quienes nos dieron extensas y 
detalladas explicaciones tanto del Museo como 
de la Capilla del Colegio. Terminada esta visita, 
disfrutamos de tiempo libre para ir a tomar el 
almuerzo y reparar fuerzas para atender los 
actos de la tarde. 

Por la tarde, a las 17‟30 horas, volvimos 
a reunirnos en el Templo de Santa Catalina, 
para escuchar la charla eucarística sobre el 
Santo Cáliz de la Pasión, a cargo del canóni-
go celador del mismo, M.I. Sr. D. Álvaro Al-
menar Picallo, quien con su gran conocimien-
to sobre el tema, simpatía y facilidad de pala-
bra, nos ilustró sobre los orígenes y vicisitudes 
de esta Sagrada Reliquia, charla que fue se-
guida con gran atención por todos los asisten-
tes y a su conclusión, nos dirigimos, en peque-
ños grupos, a la Catedral de Valencia, para 
visitar y contemplar, "ad hoc", la Sagrada Reli-
quia, que se conserva y custodia en su capilla 
particular, en el interior de la Catedral, donde 
también recibimos amplia información de la 
capilla y del Santo Cáliz por parte del Rvdo. D. 
Álvaro Almenar Picallo.  

Terminada esta visita nos dispusimos a 
gozar de unos minutos de descanso, para 
afrontar el acto principal de la Vigilia, que ten-
dría lugar en la noche. 

A las 20‟15 horas, en el Palacio Arzobis-
pal, componentes de ambos Consejos Diocesa-
nos de Valencia (A.N.E. y A.N.F.E.) procedimos 
a la recepción de los adoradores que habían venido 
tanto de Valencia como de numerosos sitios de toda 
España, mientras otros componentes se dirigieron a la 
Santa Iglesia Catedral, para preparar y organizar el 
evento que allí había de realizarse, a partir de las 22 
horas. 

A las 21‟30 horas, aproximadamente, se 
inició la procesión de banderas de las distintas 
Secciones y Consejos Diocesanos de Adoración 

Nocturna participantes en el evento, que saliendo del 
Palacio Arzobispal, después de recorrer las calles del 
entorno de la Catedral (Plaza Almoina, pasaje Emilio 
Marín y calle del Miguelete), entró a la Seo valentina 
por la Puerta de los Hierros. Un número ingente de 
personas, mayores, jóvenes y niños, contemplaron 
esta procesión, en la que desfilaron centenares de 
adoradores, que portaban las 60 banderas de sus 
respectivas secciones y Consejos, que al entrar en la 
Santa Iglesia Catedral se vieron arropados por la 

1
Video y texto de la 

charla-meditación 
de Madre Verónica  
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multitud de personas que esperaban en el interior del 
templo, reuniéndose en total casi un millar de perso-
nas, que posteriormente, a la conclusión de la Vigilia, 
participaron en la solemne procesión que recorrió parte 
del centro histórico de Valencia, a la que luego me 
referiré con más detalle.  

Con la presencia del Cardenal D. Anto-
nio Cañizares Llovera, y numerosos sacerdo-
tes, se continuó con los actos previstos para 
esta celebración, iniciándose los mismos con 
el rezo del Santo Rosario, dirigido por D.ª 
María Carrascosa Pérez, Vocal de Espirituali-
dad del Consejo de A.N.E. de Valencia. 

Terminado el rezo del Santo Rosario, 
se procedió a celebrar la Misa jubilar, presidi-
da por el Emmo. y Rvdmo. D. Antonio Cañiza-
res Llovera, Arzobispo de Valencia, concele-
brada por los Rvdos. D. Miguel Ángel Bondia 
Brisa y D. Juan Antonio Lloret Bañuls (Director 
Espiritual y Vicedirector Espiritual de A.N.E. y 
A.N.F.E. de la diócesis de Valencia), y varios 
sacerdotes, 24 en total, que llenaban el pres-
biterio, muchos de ellos Directores Espiritua-
les de las Secciones y Consejos de Adoración 
Nocturna asistentes a la celebración. También 
estaban en el presbiterio varios diáconos y 
numerosos seminaristas, así como el Rector 
del Seminario de Moncada, Rvdo. D. Fernan-
do Ramón Casas. 

A la conclusión de la Misa, en cuyas 
lecturas intervinieron la Presidenta Nacional 
de A.N.F.E., D.ª Susana Fernández Guisa-
sola, y el Presidente Nacional de A.N.E., D.  
José Luis González Aullón, se procedió al 

rezo del Oficio de lectura de la Vigilia, con la separata 
al efecto confeccionada por ambos Consejos Diocesa-
nos de Valencia y dirigido por el citado Vicedirector 
Espiritual de ambos Consejos, Rvdo. D. Juan Antonio 
Lloret Bañuls. 
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Concluido el rezo del oficio de lectura y como 
colofón a los actos iniciados el viernes, se procedió al 
cierre de esta Vigilia Nacional, con una solemnísima 
procesión eucarística, con su Divina Majestad, entroni-
zada en la monumental Custodia de la Catedral de 
Valencia, denominada “La Custodia de los pobres”. 

La procesión, iniciada poco después de la media-
noche, concretamente a las 0’30 horas del domingo, 
partió desde la Catedral, por la puerta románica, siendo 
acompañada por más de un millar de asistentes entre 
Cabildo, sacerdotes, diáconos, adoradores y público. El 
desfile procesional recorrió varias calles del centro históri-
co de Valencia, concretamente la Plaza de la Almoina, 
Pasaje Emilio Marín, Plaza de la Virgen (frente a la Basí-
lica), Plaza de la Escolanía, calle Almudín, calle Los Ve-
nerables, calle Palau y entrada de nuevo a la Catedral por 
la puerta románica. Toda la procesión estuvo acompaña-
da por cantos eucarísticos entonados por los procesiona-
rios, al son de los compases de las piezas musicales 
eucarísticas impartidas por la banda de música asistente, 
"El Ejemplo musical", así como con un continuo volteo 
de campanas por parte de integrantes del "gremio de 
campaneros del Micalet” de Valencia, repartidos por los 
varios templos de las calles por donde discurrió la proce-
sión. Cuando la procesión llegó al interior del templo, 
rodeó la Girola, situándose la Custodia junto al Altar Ma-
yor, desde donde el Cardenal Cañizares impartió la ben-
dición con el Santísimo. 

Terminado el acto, alrededor de la 1’30 de la ma-
drugada del domingo, nos despedimos los adoradores 
hasta un nuevo encuentro eucarístico y nos dirigimos a 
nuestras respectivas residencias, inmersos de gran 
alegría por el buen desarrollo de todos los actos y el 
buen "oratge" que nos acompañó durante las celebra-
ciones de todo el sábado y madrugada del domingo. 

Es de destacar que el recorrido de la procesión 
fue un recorrido histórico nocturno, porque desde el 
Congreso Eucarístico Nacional de 1972, en Valencia, 
la monumental Custodia de la Catedral de Valencia no 
salía sin ser la fiesta del Corpus, y hacía dos años que 
no procesionaba, porque la última celebración del Cor-
pus Christi, en la que lo hacía habitualmente, se produ-
jo en el año 2019, debido a la pandemia del Covid-19. 

También hay que destacar -como se indicó en 
nota de prensa-, que los organizadores planificaron un 
recorrido de 10, o sea de matrícula de Honor, para la 
procesión del Santísimo, pues pasaron por delante de 
donde se celebró la primera Misa de Valencia, cuando 
Jaime I la conquistó para la Cristiandad, la Basílica de 
la Virgen de los Desamparados y por la Iglesia de San 
Esteban, donde fue bautizado San Vicente Ferrer (pa-
trón de Valencia), antes de pasar por el Arzobispado 
de Valencia y ante las estatuas de san Juan Pablo II y 
del siervo de Dios D. Marcelino Olaechea y Loizaga. 

Y esto fue todo: 

   

11 



 

CRÓNICA DEL LII CONGRESO EUCARÍSTICO  INTERNACIONAL 

“Todas mis fuentes están en ti” ____________ _______ 

Santiago M. Amer Pol 
         Delegado de Zona Baleares 

BUDAPEST, 5-12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

Bien conocen los lectores de “La Lámpara del 
Santuario”, como, en palabras del documento base 
elaborado por el Pontificio Comité para los Congresos 
Eucarísticos Internacionales, son estos “una de las 
grandes manifestaciones públicas de la Iglesia que 
subrayan y valorizan el papel de la Eucaristía en la vida 
de los cristianos y en la praxis eclesial. Nacidos para 
glorificar a Jesucristo realmente presente en la Eucaris-
tía y dar testimonio de su infinito amor al mundo, han 
generado procesos históricos de crecimiento de las 
comunidades cristianas para responder a las esperan-
zas de los hombres y contribuir a la construcción de un 
mundo más humano, justo y pacífico, a partir de la 
celebración eucarística”. También nos informa de que 
“Hungría acogió ya un memorable Congreso eucarísti-
co internacional en Budapest en el año 1938. Tras 
ochenta y dos años el acontecimiento se renueva en el 
mismo lugar, pero en circunstancias históricas y socia-
les completamente diferentes.” El lema fue en aquel 
momento “Eucaristía, vínculo de caridad”, precisamen-
te para implorar el precioso don de la paz, ya muy 
amenazada.  

Recordemos brevemente que se han celebrado 
tres en España: el de Madrid, en 1911, con profusión 
de peregrinos de las distintas diócesis, y participación 
de la misma familia real.1 El de Barcelona, en 1952, 
precisamente después del de Budapest en 1938, el 
primero tras la segunda guerra mundial, nuevo clamor 
por la paz en el mundo.2 El de Sevilla en 1993, con el 
lema “Cristo, Luz de los pueblos”, cuya Statio Orbis 
presidió el propio papa, san Juan Pablo II. 

                                                      
1
 La Lámpara del Santuario 1911 N. ext. 1 – XXXII 184-

188; 213-215. Nos queda su himno Cantemos al amor de los 

amores, del literato agustino Fr. Restituto del Valle. 

2
 De ello se hace eco el himno De rodillas, Señor, ante el 

sagrario del celebérrimo poeta José Mª Pemán (versión 

catalana del sacerdote poeta Magí Valls, entonces subdiá-

cono, De genolls, oh Senyor, prop del sagrari): “Cristo en 

todas las almas y en el mundo la paz. / Crist en totes les 

ànimes i entre els pobles la pau.” También con abundante 

representación y ordenaciones de clero de todas las diócesis 

españolas. 
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Recogiendo este testigo, una 
delegación española quiso hacerse 
presente en tal acontecimiento ecle-
sial de dimensiones universales y 
partió para Budapest el mismo do-
mingo 5 de septiembre.  

Muchos recordamos la historia 
reciente de Hungría y de los países 
de Centroeuropa que vivieron tras el 
telón de acero del dominio soviético 
después de la ocupación nazi en la 
segunda guerra mundial. Huelga 
decir que ambos totalitarismos, de 
profunda huella en el siglo XX, pro-
dujeron gran profusión de testigos. 
Citamos solo dos, por su conoci-
miento y su íntima relación con la 
Eucaristía. 

Beato Juan Brenner (1931-1957). “El padre Já-
nos fue llamado junto al lecho de un enfermo en la 
noche del 14 de diciembre de 1957. Por el camino los 
hombres de la policía secreta le asesinaron brutalmen-
te. Por ello, en Hungría lo veneramos como el san Tar-
sicio húngaro, mártir de la Eucaristía. Indicándonos a 
Cristo vivo en la Eucaristía él se convirtió, al mismo 
tiempo, en un ejemplo tanto para los religiosos -de 
hecho, era miembro “secreto” de la orden cisterciense 
abolida por la dictadura comunista- como para los sa-
cerdotes diocesanos”3. 

Y el conocidísimo siervo de Dios cardenal József 
Mindszenty (1892-1975), arzobispo de Esztergom, 
encarcelado durante la revolución comunista de Béla 
Kun y prisionero durante la ocupación nazi por defen-
der a los judíos, “fue condenado por el Estado comu-
nista en una farsa de proceso por su valerosa toma de 
posición contra el poder ateo, y por la impávida defen-
sa de los derechos de la Iglesia y de los derechos hu-
manos. Describió de modo conmovedor cómo, durante 
su encarcelamiento a lo largo de ocho años, la fuente 
de su fidelidad y del perdón cristiano, la espiritualidad 
de la reconciliación y el consuelo de su cautiverio fue la 
santa misa cotidiana y la adoración de la presencia real 
de Cristo en la cárcel: «Conservaba cuidadosamente la 
Eucaristía. Sabía que mientras nos llevaban a pasear 
hurgaban y rebuscaban en mi celda, por eso la llevaba 
conmigo también en los paseos, incluso en Vác. Co-
mulgaba también allí. A menudo hacía la adoración de 
manera tal que por la noche la tenía junto a mí en la 
oscuridad. La tocaba a través del velo, ¡cuánto significa 

                                                      
3
 Documento base citado. 

Jesús en el Sacramento para el en-
carcelado encerrado en su celda!»”4. 

Por ello, ha presidido todos los 
actos del Congreso la llamada Cruz 
de los Mártires, que lleva incrustadas 
reliquias de gran número de los márti-
res de los totalitarismos del siglo XX, y 
que ha peregrinado por las diversas 
tierras escenarios de martirio, desde 
su bendición por el papa Francisco en 
Roma.  

5 de septiembre, día primero  

Llegamos a Budapest a las tres 
de la tarde, en vuelo directo proceden-
te de Madrid, lo que nos impide parti-

cipar en el primer acto del Congreso, pues se inicia a la 
misma hora: Es la misa presidida por el cardenal Ange-
lo Bagnasco, presidente del Consejo de Conferencias 
Episcopales Europeas, en la que 1.200 niños y niñas 
recibirán al Señor sacramentado por primera vez. 
Además, será el comienzo del curso (misa Veni, Crea-
tor) para todas las escuelas católicas del país. 

Una vez acomodados en el hotel, vemos por pri-
mera vez a vista normal, después de haberlo hecho 
desde el aire, la parte de Pest, impresionante ciudad 
engrandecida con ocasión de las fiestas del milenario 
húngaro en 1896 y dotada de un majestuoso carácter 
clasicista. Visitamos la basílica concatedral de San 
Esteban, impresionante monumento a los orígenes 
cristianos y nacionales de Hungría, donde se guardan 
las reliquias de su primer rey, san Esteban, hasta el 
último en pleno siglo XX, el beato Carlos IV, con busto 
en capilla. Son allí venerados santa Gisela, esposa de 
san Esteban, san Emerico, hijo de ambos, san Ladis-
lao, el sobrino que sucedió a san Esteban, además de 
santa Isabel de Hungría y su homónima, reina de Por-
tugal, recordemos, infanta de Aragón, nieta de Violante, 
hermana de Isabel, esposa de Jaime I el Conquistador. 

Nuestro grupo celebra la misa en la capilla del 
Santísimo, espacio normalmente reservado a la adora-
ción. Nos preside el Rvdo. D. Juan Miguel Ferrer Gre-
nesche, deán de la Catedral de Toledo y consiliario de 
la Federación Mundial de Obras Eucarísticas de la 
Iglesia. Celebramos en latín y castellano. Descubrimos 
en el exterior la lápida conmemorativa de 1938 en que 
se representa al legado pontificio cardenal Pacelli, futu-
ro papa y hoy venerable Pío XII. 

                                                      
4
 Ibídem.  
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6 de septiembre, día segundo 

Nos dirigimos al recinto de HungExpo, lugar 
de la exposición internacional habilitado para el 
Congreso en sus amplios pabellones e instala-
ciones. Allí, en el pabellón central, se tendrán las 
celebraciones y actos comunes del Congreso, 
que después se distribuirán en las diversas acti-
vidades alternativas simultáneas, que, por tanto, 
no podemos abarcar ni describir por falta de co-
nocimiento directo o de espacio. En el pabellón 
final estará expuesto permanentemente el Santí-
simo con adoradores presenciales. En otro se 
servirá diariamente la comida para todos des-
pués de la misa estacional presidida por un obis-
po, a la que precede una catequesis general y un 
testimonio, también para todos. Comienza la 
jornada con laudes solemnes, igualmente presi-
didos por un obispo de pontifical. Nos sorprende 
gratamente el canto gregoriano en húngaro, al 
que nos acostumbraremos esta semana en antí-
fonas, introitos, salmos responsoriales y cantos 
de comunión propios de cada día, proyectados 
en monitores, además del excelente servicio de 
traducción simultánea. 

La catequesis corresponde hoy al cardenal 
JoãoTempesta, arzobispo de Rio de Janeiro, 
quien no ha podido asistir por restricciones sani-
tarias y nos habla por televisión. En elegante 
portugués brasileño, nos dice que la Eucaristía 
supera la razón y la inteligencia, debemos enten-
derla desde la fe. Damos a conocer la real pre-
sencia del Señor en ella a través de las obras de 
misericordia, entre las cuales, la capacitación del 
hombre para Dios, o preparar la evangelización.  

Impresionante el testimonio de Konstantin 
Szabo, de la minoría grecocatólica húngara en 
Rumanía, antigua Hungría transcarpática antes 
del tratado de Trianon, uno de los que pusieron 
fin a la primera guerra mundial. Su padre y abue-
lo, sacerdotes, fueron mártires durante el comu-
nismo. Su diócesis celebra el 250 aniversario de 
la unión a la Iglesia Católica. Después de la per-
secución, solo pide un gobierno que tenga en 
cuenta la positiva repercusión social de la labor 
de la Iglesia.  

Preside la misa estacional el arzobispo Piero Marini, presidente del Pontificio Comité para los Congresos Euca-
rísticos Internacionales. En la homilía, desde el evangelio del día, la curación del paralítico en su brazo, nos exhorta 
a alargar el brazo hacia el Cuerpo de Cristo en la comunión para que nos cure de nuestras parálisis espirituales. Y 
también a vivir de la liturgia a partir de la Palabra de Dios y de los textos de cada día.  
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7 de septiembre, día tercero 

Corresponde hoy la catequesis al cardenal Gérald Lacroix, arzobispo de Québec. La paz de la Eucaristía no es 
como la del mundo, es la fuente (cf. con el lema del Congreso) de la paz. La misa empieza con la señal de la cruz y 
la paz es fruto anticipado de la comunión, justo antes porque es su deseo. El cardenal José Serofia Palma, arzobis-
po de Cebú, sede del Congreso anterior, nos explica en la homilía de la misa estacional el lema del actual Congreso 
desde el propio salmo 86 del que se ha extraído: la 
reunión de todos los pueblos en Jesucristo, salvación y 
Eucaristía. La Iglesia húngara celebra hoy la fiesta de los 
santos mártires de Košice, tres jesuitas muertos a manos 
de los turcos en el siglo XVII en esa localidad de Hungría y 
procedentes de Croacia y Polonia. A pesar de los tormen-
tos, nunca dejaron de llamar hermanos a sus verdugos.  

Otro testimonio impresionante el del patriarca de la 
Iglesia Caldea, cardenal Luis Raphaël Sako. Desde la 
antigüedad de su Iglesia, que se hunde en las mismas 
raíces de la tradición apostólica de la predicación de 
santo Tomás, pasando por los siglos de influencia nesto-
riana, para desembocar finalmente en la unidad católica. Acostumbrada a la persecución, nos refiere el caso de la 
destrucción de Nínive por el fundamentalismo islamista. Los cristianos tuvieron que huir con lo puesto y, a pesar de 
ello, no se registró una sola apostasía, lo que nos recuerda la persecución en España, casos insólitos en la historia 
de la Iglesia. Agradece la ayuda del gobierno húngaro en la reconstrucción.  

8 de septiembre, día cuarto 

Hoy el programa varía un poco, ya que no hay misa 
estacional en la sede del Congreso. Las misas serán por 
la tarde en diversas iglesias de la ciudad por grupos na-
cionales, lingüísticos o rituales. Los católicos orientales la 
tendrán en la basílica concatedral de San Esteban, pre-
sididos por el patriarca grecomelquita, y los de lengua 
española en la parroquia del Sagrado Corazón. 

El canto de laudes es hoy, fiesta de la Natividad de 
la Virgen María, íntegramente en latín, pulcramente diri-
gido, como en general estos días, por la coral Zoltan 
Kodaly, del Conservatorio Superior y catedralicia. 

La catequesis corresponde al cardenal Charles 
Maung Bo, arzobispo de Myanmar en Birmania y legado 
pontificio en el Congreso anterior de Cebú. Trata de la 
paciencia como virtud. Alaba al país húngaro por su con-
vivencia con las minorías, presente él también en mino-
rías en varios países de Europa, singularmente los de 
alrededor, las que quedaron fuera de sus fronteras debi-
do al tratado de Trianon. El Congreso ha querido ser un 
homenaje a la convivencia recíproca a partir de ellas. 
Hay que imitar la paciencia de Dios; quiere que la ejerci-
temos con sus dones y con nosotros mismos. La pan-
demia ha sido escuela de paciencia y será su legado 
positivo, aunque lamenta el ayuno de sacramentos que 
se impuso. Se felicita y da gracias a Dios de que Hungría 
la haya vencido y podamos celebrar normalmente. 
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Sigue el testimonio del brasileño Moyses Azevedo, 
al que el cardenal Arns pidió que presentara un regalo 
en nombre de los jóvenes a san Juan Pablo II en su 
visita al Brasil. Tuvo la inspiración de montar una red 
de cafeterías católicas (Shalom) que se ha extendido 
internacionalmente desde la adoración eucarística. 

Los talleres habituales de la tarde se trasladan an-
tes del almuerzo. Nos dirigimos al del conocido P. Jus-
to Antonio Lofeudo, misionero de la Santísima Eucaris-
tía, que explica la génesis de las capillas de adoración 
perpetua, como las que, gracias al Señor, tenemos ya 
en muchas de nuestras ciudades. Es particularmente 
interesante el del franciscano Mons. David María Jae-
ger, actualmente juez rotal en Roma, que llegó a la fe 
desde Israel y fue artífice de las relaciones de la Santa 
Sede con aquel Estado. 

Nos dirigimos por la tarde al barrio de Városmajor, 
donde, en su parroquia del Sagrado Corazón, tenemos 
la misa para los grupos de lengua española. Están pre-
sentes peregrinos de México, Ecuador y España, entre 
otros países. Concelebran obispos de esas proceden-
cias, de entre nosotros el emérito de León, Mons. Julián 
López, delegado en España de los Congresos Eucarísti-
cos Internacionales, y el auxiliar de Pamplona. Preside el 
arzobispo de Guayaquil en Ecuador, quien desarrolla en 
su homilía la teología del nacimiento de la Virgen como 
aurora de salvación desde los padres de la Iglesia. Hay 
en el templo diversas muestras sobre su historia y sobre  

el Congreso de 1938, como una original foto del obispo 
Mindszenty confesando en la plaza de San Esteban. La 
parroquia del Sagrado Corazón fue construida y con-
sagrada en el primer tercio del siglo XX en estilo ecléc-
tico representativo de las tendencias de la época desde 
el neorrománico y modernismo, reconstruida después 
de los bombardeos de la segunda guerra mundial. Al-
berga también una escuela parroquial, lo que se nota 
en un espléndido coro y una magnífica escolanía que 
sirve el pontifical sin vacilación alguna, a las órdenes 
de su joven vicario y del experimentado sacristán. Co-
mo en la escuela se estudia español, nos saluda su 
profesora, que hace de intérprete en el saludo del pá-
rroco, revestido con capa pluvial. Los niños interpretan 
Nada te turbe de santa Teresa al comenzar la proce-
sión de entrada y, asombrosamente, la misa completa 
de Angelis, en perfecta sintonía con la parte corres-
pondiente a la asamblea, sin acompañamiento instru-
mental. Terminada la misa, los niños representan un 
pequeño espectáculo sobre el papa san Gregorio 
Magno y somos invitados a un refrigerio en las depen-
dencias parroquiales en que sigue la fiesta sobre el 
folklore húngaro, en la que participan con gran alegría 
los hermanos Carlos y Pedro Raffenspergen, Heraldos 
del Evangelio, venezolanos hijos de exiliados húnga-
ros, que nos acompañan durante el viaje y que ejercen, 
cómo no, de generosos y atentos intérpretes e intrépi-
dos fotógrafos. 

9 de septiembre, día quinto 

Preside laudes el arzobispo de Bra-
tislava, capital de Eslovaquia, país que 
perteneció a Hungría antes del tratado 
de Trianon y, por tanto, con una impor-
tante minoría húngara, y la recíproca 
eslovaca en Hungría, oportunidad cons-
tante del ejercicio del espíritu de comu-
nión en la común fe católica. La comu-
nidad de las Bienaventuranzas, funda-
ción de origen francés contemporáneo 
presente en Hungría, dirige el canto de 
la salmodia. 

La catequesis corresponde al car-
denal John Onaiyekan, arzobispo emérito de Abuya 
(Nigeria). En una exposición muy esclarecedora, 
desarrolla el tema de las condiciones necesarias para 
una buena comunión. En el caso de los posibles pe-
cados públicos y del escándalo consiguiente advierte 
que no se trata solo de las situaciones matrimoniales 
irregulares, sino también de los políticos que apoyan y 

votan leyes gravemente injustas e inmorales y de los 
que se enriquecen fraudulentamente de forma mani-
fiesta. En todo caso, debe evitarse el escándalo y ate-
nerse a las disposiciones episcopales. 

El testimonio está a cargo de la teóloga bíblica es-
tadounidense Mary Healy, profesora en el Seminario 
del Sagrado Corazón de Detroit, que ya intervino en los 
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talleres del pasado lunes. El testimonio de su conver-
sión, desde una inicial formación cristiana rutinaria aban-
donada, en que descubre la oración por la Eucaristía y 
recibe su don, superando el aburrimiento, precisamente 
en una adoración nocturna. Vinculada desde su con-
versión a la renovación carismática, nos expone cómo 
solo el perdón auténtico de las ofensas y de los enemigos 
puede sanarnos en el alma y en muchas dolencias del 
espíritu, incluso con proyección psicosomática.  

Preside la misa, votiva de la sagrada Eucaristía 
en jueves ferial, el cardenal Alfredo José Espinoza 
Mateus, arzobispo de Quito, futura sede del próximo 
Congreso Eucarístico Internacional en 2024. Los tex-
tos del ordinario son cantados en romaní, lengua de la 
etnia gitana, minoría también importante y significativa 
en Hungría, que sufrió mucho durante la segunda 
guerra mundial. Esta Misa Romaní para solistas, coro 
y orquesta se estrena hoy y aquí en primicia mundial. El 

grupo musical folkórico gitano nos ofrece después de la 
misa un pequeño concierto con sus melodías populares. 

Por la tarde estamos convocados a la adoración 
eucarística comunitaria en la basílica concatedral. 
Una hora antes del comienzo ya no cabe nadie senta-
do. En las capillas, dentro y fuera de los confesiona-
rios, sacerdotes no paran de administrar el sacramen-
to de la Reconciliación, particularmente a muchos 
jóvenes. Se ven familias enteras con niños en actitud 
orante. El silencio es sobrecogedor. Las corales habi-
tuales cantan en la exposición los himnos eucarísticos 
tradicionales en latín y húngaro, y después, un amplio 
repertorio de los cantos de Taizé, dignamente armoni-
zados para la ocasión. En el exterior, en la plaza y 
avenida contiguas están igualmente dispuestos los 
confesores con la misma afluencia, lo que dura horas 
y recuerda el mismo escenario de 1938. La apoteosis 
se da con la bendición del Santísimo en el exterior 
antes de la reserva. 

10 de septiembre, día sexto 

Preside laudes el cardenal Josip Bozanic, arzobis-
po de Zagreb, capital de Croacia, país que en su día 
estuvo unido también a Hungría. Nos recuerda en su 
homilía en italiano a los mártires y confesores del co-
munismo como el beato Luis Stepinac, su predecesor, 

que estuvo también en el congreso de 1938. La parte 
musical está a cargo de los hijos de san Benito, con su 
proverbial dominio del gregoriano, que celebran este 
año el milenario de su llegada a Hungría, en la que 
mantienen seis monasterios.  
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La catequesis 
corresponde al car-
denal Dominik Duka, 
arzobispo de Praga, 
capital de la Repúbli-
ca Checa. Se centra 
en el testimonio de 
los mártires y confe-
sores durante el co-
munismo, del carde-
nal primado de Polo-
nia Wyszynski, que 
será beatificado el 
domingo en su sede 
de Varsovia, y, cómo 
no, del cardenal 
Mindszenty, cuyo 
proceso asegura que 
está muy avanzado. 
Recuerda y cita el 
dicho húngaro: 
“Nuestra esperanza 
es el pasado (de 
santos, confesores y mártires) y nuestro futuro es Cris-
to.” Al final entrega la distinción de Hungría al cardenal 
Maung Bo por su actuación en Birmania en circunstan-
cias parecidas. Solo en la Eucaristía está la paz, resu-
me finalmente.  

Muy esperado era el testimonio del presidente de la 
República, János Ader, el cual asiste con toda su familia 
al pontifical presidido por el arzobispo de Luxemburgo, 
cardenal Jean-Claude Hollerich. Su imagen está en las 
antípodas de la de los políticos que tenemos acostum-
brados por su sencillez y naturalidad. Expresa sus vi-
vencias sobre iniciativas que ha impulsado: las visitas al 
Papa y ayudas a santuarios en el espíritu de la Laudato 
si; la edición de poesía religiosa húngara que ha impul-
sado y que relaciona con su sentido, en una notable 
exposición, con el célebre Cristo crucificado de Salvador 
Dalí. Se reúne su gobierno periódicamente con líderes 
religiosos, singularmente con los prelados católicos, 
latinos y orientales, y los pastores calvinistas, primera 
minoría cristiana en el país, junto a los ortodoxos. Perte-
nece a ella el primer ministro Viktor Orbán, que no parti-
cipa, por tanto, personalmente en los actos del Congre-
so. Finaliza anunciando la creación de una fundación 
para los familiares de víctimas de la pandemia en honor 
del siervo de Dios que recogió a los huérfanos durante la 
segunda guerra mundial. 

El mencionado cardenal Hollerich celebra la misa 
votiva del Sagrado Corazón de Jesús en viernes ferial.  
En su homilía nos dice que la caridad es la respiración 
de la Iglesia alimentada por la fe y termina pidiéndola al 

Corazón de Jesús con la tradicional invocación, glosa 
también del evangelio del día sobre los sencillos de 
corazón. Los textos del ordinario se cantan en latín con 
acompañamiento de orquesta. La partitura es original 
del compositor Péter Pejtsik y tiene la particularidad de 
inspirarse en melodías de origen judío. Quiere ser la 
expresión de un puente de diálogo con otra de las más 
importantes y significativas minorías en Hungría, que, 
como es conocido, sufrió lo indecible durante la ocupa-
ción nazi en la segunda guerra mundial. 

Se incorporaron ayer a la peregrinación española 
algunos otros peregrinos, como una representación de 
las adoradoras presenciales y nuestro presidente na-
cional, D. José Luis González Aullón. Con ellos asisti-
mos a los actos del Congreso y, por la tarde, a la 
asamblea de la Federación Mundial de Obras Eucarís-
ticas de la Iglesia, como corresponde en cada congreso 
eucarístico internacional. Se celebra en una de las 
aulas de la Facultad de Teología Péter Pázmany de la 
Universidad Católica en pleno centro de Pest y junto al 
Seminario diocesano. Las dificultades de viajar debido a 
las restricciones vigentes en muchos países reducen la 
representación a España e Italia, con sus consiliarios 
respectivos, Mons. Miguel Ferrer y el Rvdo. D. Roberto 
Pedrini. Se aprueba un reconocimiento especial a la 
labor entusiasta del celoso Sr. Eduardo Moreno Gómez, 
también adorador nocturno, que en gloria esté y a quien 
todos recordamos. Su paisano de Ciudad Real y adora-
dor, D. José Ángel Casero Linares, es reelegido hasta el 
próximo congreso internacional a celebrar en Quito. 

18 Consejo Nacional de la A.N.E. – 1 enero de 2022 



 La Lámpara del Santuario – Nº 27 

11 de septiembre, día 

séptimo  

El acto matutino del Con-
greso es el llamado festival de 
las familias, que tiene lugar en la 
isla Margarita. Esta es una isla 
formada en el curso del Danubio 
entre las dos orillas, y se llama 
así por la beata Margarita, hija 
del rey Béla IV, que abrazó la 
vida religiosa por voto propio y 
de su padre, cual otra hija de 
Jefté, ante la invasión tártara, 
finalmente rechazada por el favor 
divino. Allí se construyó, pues, 
un monasterio del que apenas queda nada. 

A través de espectáculos adecuados a la infancia, 
con denso contenido catequético del que nos informan 
nuestros hermanos intérpretes, tienen los niños adecua-
da participación en este congreso que se estrenó, recor-
démoslo, con multitudinarias primeras comuniones. 

A primeras horas de la tarde, después de comer, 
tiene lugar la misa estacional de la que ha de salir la 
procesión eucarística, uno de los actos culminantes en 
todo congreso. Como tiene lugar a la hora astronómica 
de nona, se celebra la misa de santa María en sábado, 
día dedicado a la Virgen. Nos concentramos en la pla-
za de Lajos Kossuth, frente al monumental edificio 
neogótico del Parlamento o Consejo Nacional, actual-
mente única cámara de 200 miembros o diputados. 

Se llega a dicha plaza desde el centro de Pest en 
dirección hacia el río por la plaza de la Libertad, antes 
de la “Liberación”, con monumento en el centro al ejér-
cito soviético, flanqueado ahora hacia Lajos Kossuth, 
por una escultura de Ronald Reagan, último presidente 
norteamericano protagonista de la guerra fría. 

Si todo Budapest es un conjunto artístico de pri-
mer orden, destaca esta plaza en honor a los héroes 
de la insurrección por la independencia de 1848, enca-
bezada por el mencionado poeta. En los soportales 
figuran los nombres de las víctimas de la insurrección 
anticomunista de 1956. Y diversos homenajes a la 
Hungría que se extiende desde más allá de los Cárpa-
tos hasta el Danubio. Conocemos la ruta gracias a 
nuestros paseos vespertinos. 

El atrio del Parlamento aparece ya convertido en 
digno presbiterio. A las corales habituales se suman 
las de los salesianos y las de las fuerzas armadas en 

voces e instrumentos de banda militar. Todos son diri-
gidos por el canónigo maestro de capilla de la catedral 
de Vác.  

Antes de la misa, nos dirige un discurso el patriar-
ca ecuménico (ortodoxo) de Constantinopla, en que 
muy acertadamente expone cómo la Eucaristía es el 
centro de la vida de la Iglesia y de cada cristiano e 
incluso de la creación, la cual se cuidará y llevará a la 
plenitud precisamente por ella. El patriarca ha protago-
nizado la dimensión ecuménica del Congreso y maña-
na será recibido por el Papa y asistirá también a la 
Statio Orbis, otro peldaño en el largo camino del en-
cuentro en el diálogo hacia la unidad y la plena comu-
nión eucarística. Ha sido invitado particularmente por 
haber canonizado para la Iglesia ortodoxa al rey san 
Esteban. 

Seguidamente la guardia de honor con las bande-
ras históricas de Hungría se dirige a la entrada del 
Parlamento donde están depositadas las reliquias de 
san Esteban, traídas expresamente desde la basílica 
concatedral, y de los demás santos de la casa de Ar-
pad, primera dinastía húngara, para custodiarlas duran-
te toda la celebración, lo que vemos desde el exterior a 
través de monitores de televisión. 

Asisten a la misa el presidente del Consejo Nacio-
nal, el del Tribunal Constitucional, el del Tribunal Su-
premo, los ministros del Gobierno y el Estado Mayor 
militar. Así el pueblo cristiano, encabezado por sus 
representantes, se dispone a rendir un fervoroso ho-
menaje a “Cristo, que en la forma del pan y el vino 
es Rey y Señor de la tierra y une a todos los pue-
blos y naciones en el signo de la paz”, como reza el 
himno del Congreso, el mismo de 1938, cuyo estribillo 
repetiremos durante la procesión. 
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Preside el arzobispo de 
Esztergorm-Budapest y primado 
de Hungría, cardenal Péter Erdö, 
quien comienza su homilía expli-
cando el gesto de las reliquias 
que acabamos de mencionar 
más arriba, pues san Esteban es 
el origen de la nación húngara. 
Celebra la misa de María, Madre 
de la Iglesia, ya que el santo, 
angustiado por la falta de suce-
sión ante la muerte de su hijo 
san Emerico y lo que ello podía 
suponer de regresión en la obra 
evangelizadora del país, confió 
su cetro y corona a María, pro-
clamándola la reina de los húngaros, como así la lla-
man todavía, porque el patronazgo de María, dice, es 
necesario no solo para cada cristiano individual sino 
también para los pueblos. 

Después de la comunión, el Santísimo Sacramen-
to es llevado para ser expuesto desde el sagrario habi-
litado en la entrada del Parlamento que hemos descrito 
y es recibido con honores militares y al son del himno 
nacional, que coreamos con gusto todos los extranjeros 
presentes gracias a los monitores que nos facilitan el 
texto y música. Expuesto en la custodia es trasladado 
en un vehículo motorizado donde los tres arzobispos 
presentes con el cardenal primado, revestidos con 
capa pluvial, se disponen en un reclinatorio adorándolo, 
gesto que recuerda al del congreso de Barcelona en 
1952, según hemos oído de testigos presenciales. 

Así empieza la magna procesión que atravesará 
todo el centro de Pest hasta la plaza de los Héroes, 
donde mañana debe celebrar el Papa la solemne misa 
de clausura. Dicha plaza es en realidad un gran par-
que homenaje a todas las figuras históricas húngaras 

representadas en sendos monumentos y sede de algu-
nos importantes museos. 

El recorrido, de unos cinco kilómetros, se convier-
te en un río de luces rojas, por el color de los cirios, 
que se levantan cada vez que se aclama la realeza de 
Cristo en la Eucaristía, al cantarse el estribillo del 
himno citado, clamor de paz antes de la segunda gue-
rra mundial y ahora. 

Al llegar al altar dispuesto ya para la celebración 
papal, el cardenal Erdö bendice con el Santísimo a la 
inmensa multitud. Después de la reserva, visiblemente 
emocionado, agradece estas jornadas de paz y de 
gracias espirituales y materiales, exhortando a todos, 
centenares de miles, dice, a encontrar en la Eucaristía 
la fuerza necesaria para vivir cristianamente las prue-
bas, alegrías y esperanzas de cada día. 

Concluye todo con el emocionante cántico ma-
riano, coreado con entusiasmo por los húngaros, en 
que se pide la protección de la Reina y Patrona y la 
intercesión de todos los santos de la familia real, según 
nos explican nuestros intérpretes. 

12 de septiembre, día  
octavo 

Statio Orbis y conclusión 

Llega el día final con la Statio 
Orbis que va a ser presidida por el 
papa Francisco. El romano pontífice 
llega de mañana al aeropuerto de 
Budapest, donde es recibido por el 
primer ministro y otras autoridades. 
Mientras tanto, los peregrinos van 
afluyendo a la plaza o parque de los 
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Héroes, donde, entre medidas de seguridad, ocupan su 
lugar en el recinto preparado al efecto, y, sobre todo, 
se llenan de manera impresionante los aledaños al 
recinto preparado. Desde ahí, una gran muchedumbre 
podrá seguir todos los actos gracias a los monitores de 
televisión estratégicamente dispuestos. Se oye de 
pronto el rumor de que ha llegado el papa. En efecto, 
vemos por los monitores cómo saluda a las autoridades 
restantes y sale de un encuentro ecuménico e interreli-
gioso que ha tenido lugar en uno de los museos. Al 
frente están el patriarca Bartolomé, que asistirá a la 
misa estacional, y el rabino de Budapest. 

Al fin vemos aparecer el papamóvil, con el que da 
diversas vueltas a todo el recinto, pasando muy cerca 
de nosotros. Un peregrino brasileño le dice en español: 
“Gracias, santo Padre, por venir”, a lo que responde 
amablemente: “Gracias a ustedes”. 

Una multitud de coros cantando al unísono, como 
si fuera una sola voz, entonan el introito del domingo 
correspondiente en el gregoriano húngaro al que ya 
nos hemos acostumbrado, así lo harán también con el 
salmo responsorial y la antífona de comunión y canta-
rán en latín perfectamente la misa de Angelis, armoni-
zada en las partes de la schola, y el credo III. Son del 
conservatorio superior de música y de distintas cate-
drales, muchos con su traje típico regional. Antes de la 
misa, han cantado un tedeum en húngaro y con acom-
pañamiento de orquesta, original del célebre composi-
tor Zoltan Kodaly 

El Santo Padre glosa en la homilía el evangelio del 
XXIV domingo ordinario en el ciclo B (Mc 8, 27-35). 
Nos dice que la cruz no está nunca de moda, pero 
Jesús la llevó y nos la muestra en la Eucaristía, donde 
se hace pan partido, porque ha venido a servir y no a 
ser servido. Delante de la Eucaristía entenderemos la 
cruz y no la rechazaremos, entenderemos quién es Él y 

lo confesaremos como Pedro y más plenamente que 
en aquella primera ocasión. Ante la Eucaristía nos 
comportaremos conforme a la verdad. 

En el Ángelus recuerda la celebración del dulce 
nombre de María, fiesta instituida después del retroce-
so de los turcos a finales del siglo XVII, y a los testigos 
de la fe y que en aquel preciso momento su legado 
está beatificando en Varsovia al cardenal Wyszynski. 
Todo termina con una gran explosión de júbilo y la 
riada de obispos, sacerdotes concelebrantes y peregri-
nos en general dirigiéndose, llenos de júbilo espiritual 
acumulado a lo largo de esta semana de gracia, hacia 
las salidas habilitadas. Van a llenar los restaurantes 
próximos en numerosas comidas fraternales. 

Por la tarde, visitamos algunos lugares turísticos y 
monumentos de Pest, entre ellos la gran sinagoga, la 
mayor de Europa y segunda del mundo, con capacidad 
para tres mil personas sentadas. Se construyó en el 
siglo XIX en estilo mudéjar y fue reconstruida después 
de la segunda guerra mundial tras los bombardeos y la 
persecución de la comunidad judía. Por primera vez, 
atravesamos el Danubio y accedemos a la parte más 
antigua de la ciudad y que ha albergado tradicional-
mente el centro del poder político, Buda. 

Día 13 de septiembre, lunes 

Dedicamos la mañana a visitar Buda. Vemos sus 
características termas, pues está sembrada de manan-
tiales, explotados en diversos balnearios y hoteles. 

Visitamos el conjunto del castillo con los pala-
cios reales, actualmente museos, y la sencilla resi-
dencia del presidente de la República. Hay que 
notar que apenas quedan edificios medievales, 
pues los turcos durante su ocupación los destruye-
ron casi todos, eclesiásticos y civiles. Algunas po-
cas casas góticas, que hacen constar sus orígenes 
en placas, están celosamente protegidas. Después 
de la reconquista, a finales del XVII, se reconstruyó 
casi todo en estilo barroco, rococó y neoclásico, ya 

avanzado el siglo XVIII. La parte de Pest corres-
ponde, como ya hemos dicho, al período del Impe-
rio austrohúngaro, en torno a las fiestas del milena-
rio de la llegada de los húngaros al Danubio en 
1896.  

Precisamente la iglesia de María la Grande o 
Asunta, donde tendremos la misa, ejemplifica todo esto 
a la perfección. Queda lejos el templo gótico construido 
en el siglo XV por el rey Matías, de quien le queda el 
nombre popular. Su conocido sobrenombre de Corvino 
viene de la tradición que asegura que adiestraba cuer-
vos en lugar de palomas mensajeras, símbolo que 
aparece por doquier.  
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Los turcos 
transformaron pro-
fundamente este 
templo, convirtién-
dolo en mezquita. 
Después de la re-
construcción barro-
ca, cobró nueva 
fisonomía en el 
siglo XIX por los 
mosaicos que glo-
san la historia de 
Hungría y que fue-
ron el escenario de 
la coronación de los 
reyes Francisco 
José e Isabel (la popular Sisí). Entre ellos destaca la 
representación de la famosa batalla de Kosovo, donde 
una coalición de príncipes cristianos derrotó a los tur-
cos y contuvo su avance en el siglo XV. Además del 
rey de Hungría, participaba Alfonso el Magnánimo, rey 
de Aragón y de las Dos Sicilias. El capellán de aquel 
ejército fue el fraile menor san Juan de Capistrano, 
quien introdujo para implorar el auxilio del cielo el re-
cuerdo de la Encarnación mediante el rezo del Ánge-
lus, que después de la victoria extendió a toda la Igle-
sia el pontífice reinante, Calixto III, valenciano. Nos 
explica el guía, Arpad, que incluso durante el comu-
nismo no dejaron de resonar las campanas a mediodía 
en recuerdo de aquella victoria. 

Las naves de la iglesia, entre semana, se reservan 
a los numerosos grupos de visita turística y las cele-
braciones se tienen en la cripta, lugar de gran recogi-
miento y de enterramientos históricos. Allá nos dirigi-
mos para la misa, que concelebran todos los sacerdo-
tes presentes y preside, como el primer día, Mons. 
Miguel Ferrer, quien glosa en su homilía el Domine, 
non sum dignus del centurión, evangelio correspon-
diente, en su clave eucarística. 

Después de una comida de picnic que nos habían 
preparado en el hotel, nos dirigimos ya al aeropuerto inter-
nacional, donde tomaremos el vuelo hacia Madrid, conclu-
yendo así esta semana verdaderamente excepcional. 

  

 

“La “Cruz de la misión” es el 

símbolo del Congreso Eucarístico 

Internacional. Que nos lleve a 

anunciar con la vida el Evangelio 

liberador de la ternura sin límites 

de Dios por cada uno. En la ca-

restía de amor de hoy, es el ali-

mento que el hombre espera”. 

 

                        12 sept. 2021Tweet Papa Francisco  
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MEMORIAL LUIS DE TRELLES                 Ángel Rodríguez González 

 

 ZAMORA, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 

El año pasado, a pesar de haberlo intentado en varias ocasiones, la pandemia hizo imposible celebrar el 
Memorial Luis de Trelles. Este año, por fin, con la mejora de la situación sanitaria, pudimos reunirnos y volver a Za-
mora, a los pies de la tumba de nuestro fundador. 

El sábado 25 de septiembre, nos reunimos en 
Salamanca un grupo pequeño, pero con muchas ga-
nas de volver a vernos después del año horrible que 
vivimos. El reencuentro, a la llegada al hotel, fue un 
momento muy emotivo, ¡imposible evitar los besos y 
abrazos! ¡eso sí, siempre con la mascarilla puesta! 
Tras el almuerzo, iniciamos una visita guiada a dos de 
los muchos monumentos que han hecho que el casco 
histórico de Salamanca fuese designado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1988: el conven-
to de San Esteban y la Universidad Pontificia.  

El domingo por la mañana viajamos a Zamora, para celebrar el Memorial Luis de Trelles a las 12:30 en la 
Santa Iglesia Catedral, donde se nos unieron varios grupos de adoradores nocturnos de diversas secciones y otros 
amigos de la Fundación. 

Abrió el acto DON ENRIQUE CARIDE IGLESIAS, coordinador emérito de la Fundación, que animó a los presentes 
a seguir el ejemplo de DON LUIS DE TRELLES en estos tiempos en que la oración y la caridad son tan necesarios.  

La ofrenda fue realizada por DOÑA CARMELA PÉREZ BUSTELO, directora de la últimas Jornadas que la Funda-
ción celebró en Santiago de Compostela en 2019. 

Tras depositar un centro de flores sobre la tumba, terminamos el acto con el rezo de la oración pidiendo la 
pronta beatificación del VENERABLE LUIS DE TRELLES y la asistencia, juntos con los fieles de Zamora a la Santa Misa 
que se celebró a las 13:00 horas.  

Pidamos al Padre, por intercesión de DON LUIS TRELLES, que la situación sanitaria siga mejorando, y que el 
próximo año podamos volver a reunirnos, ya sin restricciones de ningún tipo, en Zamora ante la tumba del Venera-
ble, y en Santiago de Compostela, para ganar el Jubileo, ya que el Santo Padre ha prorrogado el Año Santo Jaco-
beo hasta el 2022.  

INVOCACIÓN ANTE LA TUMBA DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES, ZAMO-
RA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Venerable Luis de Trelles, después de dos 
años hemos podido, por fin, volver a reunirnos en Za-
mora a los pies de tu tumba, para recibir tu carisma y 
sentir de cerca ese gran corazón eucarístico que im-
pulsó en España la devoción al Santísimo Sacramento.  

La aparición de la COVID-19 nos ha empujado 
a vivir en un escenario totalmente inimaginable hace 
apenas dos años: nos hemos visto obligados a perma-
necer confinados en nuestras casas durante meses; los 
enfermos y fallecidos se cuentan por miles en todo el 
mundo; muchos negocios y empresas han ido a la 
quiebra; han aumentado las familias que necesitan de 
la caridad de los demás porque sus miembros se han 
quedado sin empleo; la economía mundial se enfrenta 

a consecuencias todavía imprevisibles, ¡nuestro modo 
de vida se ha derrumbado! En palabras del Papa Fran-
cisco esta pandemia “desenmascara nuestra vulnerabi-
lidad y deja al descubierto esas falsas seguridades con 
las que habíamos construido nuestras agendas, nues-
tros proyectos, rutinas y prioridades”. Desde marzo del 
año pasado hemos vivido momentos de soledad y an-
gustia; soledad reflejada en aquella imagen del Santo 
Padre al atardecer, caminando solo bajo la lluvia sobre 
la empedrada plaza del Vaticano al encuentro de Dios 
Eucaristía; angustia reflejada en las lágrimas del Car-
denal Antonio Marto, obispo de Leiria, a los pies de la 
Santísima Virgen en la Basílica del Santuario de Fáti-
ma, consagrando a varios países al Sagrado Corazón 
de Jesús y al Inmaculado Corazón María.  
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En esos momentos duros, hay que destacar el 
esfuerzo titánico realizado por el personal sanitario y de 
servicios mínimos, fuerzas de seguridad del estado, 
voluntarios anónimos, y por tantos sacerdotes, que, de 
forma heroica y a veces sin medios técnicos y con ries-
go de sus vidas, se volcaron en el cuidado de los en-
fermos y en el servicio a los demás. Que Jesucristo, 
que nos advirtió: «En verdad os digo que cada vez que 
lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pe-
queños, conmigo lo hicisteis» (Mt, 25,40) les bendiga y 
recompense por el esfuerzo realizado.  

Don Luis, pedimos tu intercesión para la pronta 
recuperación de los enfermos, especialmente en estos 
momentos, de los afectados por coronavirus, para que 

sientan, aunque se encuentren aislados, la cercanía y el 
cariño de sus familias, y el aliento de nuestras oraciones. 
Y para que el Señor lleve al cielo las almas de todos los 
fallecidos durante esta pandemia, y consuele a tantas 
familias que no han podido siquiera acompañar a sus 
seres queridos en los últimos momentos de su vida.  

A pesar de los momentos difíciles que estamos 
viviendo, los hombres han dado la espalda a Dios, se 
han perdido los valores cristianos y cívicos. Sólo impor-
ta el YO, el bienestar individual por encima todo. Se 
habla de “derechos” y “libertades”, pero no de “obliga-
ciones”, y se ha olvidado de que la libertad de un indi-
viduo termina donde comienza la del otro.  

 

"Innecesario parece consignar lo que todos saben, lo que todos deploran hoy en nuestra desgracia-
da patria. ¿A qué repetir una vez más que la impiedad, la corrupción de las costumbres y la falta de prácti-
cas religiosas son causa de los muchos males que la Providencia divina nos envía, porque quiere salvarnos 
y hacer útil el precio inestimable de la Redención?  

No puede negarse que las naciones modernas han prescindido por completo de la intervención 
de Dios en los acontecimientos humanos, y que hoy la ciencia, las artes, la moral y la política quisie-
ran hacer desaparecer de la tierra esa idea fecunda que todo lo explica, y sin la que los males físicos 
y morales no tienen razón de ser".  

(Lámpara del Santuario - Tomo 7, 1876 - pág.172)  

Esta descripción hecha por ti en 1876 de la socie-
dad de tu época describe también la actual. Y este en-
torno descristianizado, está influyendo también en la Igle-
sia, en la que la tibieza espiritual es la causa principal de 
la crisis religiosa que el catolicismo vive en nuestros días.  

“Diversas causas alejan al católico español 
de la mesa Eucarística. La falta de fe, la falta de de-
voción, la frialdad o tibieza espiritual, un espíritu 
mal entendido de humildad, el hábito, la mala inteli-
gencia de los textos sagrados, el temor o recelo de 
haber de llevar una vida arreglada y perfecta, el 
pensamiento de ser indignos de tan alto favor, la 
falta de consideración y advertencia de lo que es, o 
que vale y lo que produce la frecuente comunión, y 
en suma, falta de fe, de ciencia, de reflexión y de 
amor a Dios”.  

     (Lámpara del Santuario – Tomo 1, 1870 - pág.21)  

 

Palabras tuyas, escritas en 1870, que nos 
muestran una vez más la similitud de los tiempos en 
que tú viviste y los nuestros.  

Intercede ante Dios Padre, para que infunda en 
nosotros el valor suficiente para no acobardarnos con 
el ambiente que nos rodea, y para que, con nuestras 

obras, demos testimonio de la fe que profesamos. Que 
no olvidemos nunca tu consejo:  
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“Si disimuláis vuestra fe, el mundo pensará que no la tenéis; si la manifestáis sin ostentación, pero 
sin temor, se verá obligado a creer en ella, y vuestro ejemplo le causará una saludable confusión”  

(Lámpara del Santuario - Tomo VI, 1875 - pág. 316) 

  

Don Luis, tu obra más querida, la Adoración 
Nocturna a Jesús Sacramentado agoniza por la falta de 
compromiso de los adoradores y adoradoras que, con 
la excusa de actualizarla, lo que hemos hecho es des-
naturalizarla y adaptarla a nuestras comodidades, ale-
jándonos del carisma con que tú la fundaste. La pan-
demia ha obligado a suspender durante meses nues-
tras vigilias, lo que nos ha hecho acomodarnos aún 

más, y que ahora nos cueste volver a retomar nuestros 
deberes de adoradores nocturnos.  

Tenemos que recuperar el espíritu fundacional 
de nuestra Obra para poder resurgir y salir de la tibieza 
espiritual en que hemos caído, para juntos pedir a los 
pies del Santísimo Sacramento, por este mundo que 
necesita más que nunca de nuestra oración. Porque esa 
es, como nos dijiste, la misión del adorador nocturno:  

 

“La Adoración Nocturna no ha de buscar su gloria, sino la de los demás, pues somos soldados de 
Jesús Sacramentado, somos guardias de honor, somos guardias de oración y sólo debemos hacer lo que 
hace Cristo: Pedir al Padre por todos los hombres”.  

(Lámpara del Santuario - Tomo XVIII, 1887 - pág. 170)  

 

Que no olvidamos, que en el sagrario no hay un 
copón con unas formas que representan el Cuerpo de 
Cristo, sino que está el mismo Jesucristo que nos dijo 
"Yo soy el pan de la vida” (Jn, 6,48) El mismo que en el 
huerto de los olivos, antes de entregar su vida por no-
sotros exhortó a los apóstoles "¿No habéis podido velar 
una hora conmigo? ¡Velad y orad para no caer en la 
tentación...”! (Mt, 26,4-41). El mismo que nos amó tanto 
que murió en la cruz para redimirnos de nuestros peca-
dos y que antes de subir al cielo nos prometió: "Yo esta-
ré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”  

 

(Mt, 28,20). Y cumple su promesa oculto y paciente en 
nuestros sagrarios.  

Pero a pesar de la situación actual de nuestro 
mundo no podemos sucumbir al desánimo y a la triste-
za. El Papa Francisco nos exhorta constantemente a 
estar alegres, recordándonos las palabras de San Pa-
blo: «¡Alegraos siempre en el Señor! Repito, ¡ale-
graos!» (Filipenses 4,4-5). Y para ello debemos confiar 
plenamente en Dios, y, siguiendo tus consejos, don 
Luis, buscar consuelo al pie del sagrario en los momen-
tos difíciles:  

 

"¿No oís la voz que sale del Sagrario: "Venid a mí todos los que estáis agobiados de dolor y de tribu-
lación y Yo os reconfortaré?”.  

Dulce voz que llega al fondo del alma y que nunca deja de escucharse en momento oportuno por el 
hombre de fe que viene abrumado al pie del altar".  

 (Lámpara del Santuario - Tomo 1, 1870 - pág.364)  

 

Tampoco podemos olvidar que tenemos en Ma-
ría, primer sagrario y primera adoradora de la historia, 

la mejor Mediadora ante su hijo Jesucristo, y a ella 
recurrimos utilizando también tus palabras:  

“Y vos, Madre de Dios y Madre nuestra, de cuya virginal y Purísima sangre quiso el Espíritu Santo 
formar el Cuerpo de Jesús, y que por un modo misterioso y aun material estáis, porque está vuestra sangre 
preciosa, en la Eucaristía, alcanzadnos de Dios el incomparable don de la comunión Sacramental, frecuente, 
bien preparada y mejor agradecida”.  

(Lámpara del Santuario - Tomo I, 1870 - pág. 14-15)  

 

Terminamos esta invocación, querido don Luis, 
con esa jaculatoria eucarística que tanto te gustaba: 

¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento 
del altar! 
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SE HABLÓ DE DON LUIS DE TRELLES 

PLENO DIOCESANO A.N.E. LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, 2 de octubre 

Ya antes de la pandemia, la presidenta diocesana de Las Palmas de Gran Cana-
ria, DOÑA RAFAELA GUILLEN QUINTANA me manifestó su deseo de incluir en el programa 
del Pleno Diocesano 2020 una conferencia sobre el espíritu con que DON LUIS fundó la 
Adoración Nocturna a Jesús Sacramento, con el fin de que los asistentes lo conozcan, 
y puedan transmitirlo después a los adoradores de sus grupos. Hace unos meses, me 
llamó para retomar la idea, e invitarme a participar en el Pleno Diocesano, en el que 
además se procedería a la elección del nuevo presidente de la Adoración Nocturna de 
Las Palmas de Gran Canaria. ¡Y como negarme!  

El Pleno se celebró en el Seminario Diocesano en Tafira y asistieron represen-
tantes de casi todos los grupos de la isla, incluso de Lanzarote. Tras un rato de oración, repasamos juntos, con “La 
Lámpara de Santuario” como guía, diferentes aspectos de la espiritualidad de la Adoración Nocturna. Seguimos con 
un coloquio en el que cada uno compartió su experiencia como adorador y expresó su opinión sobre la situación 
actual de la Obra y en qué aspectos debemos mejorar ¡Resultó muy enriquecedor!  

El otro punto importante del orden del día era la elección del presidente diocesano, y resultó reelegida la ac-
tual presidenta. Con el rezo de la oración pidiendo la pronta beatificación del Venerable Luis de Trelles y pidiendo su 
intercesión para que Dios Padre consuele y auxilie a tantas familias que se han quedado sin hogar y sin trabajo a 
causa de la erupción del volcán en la isla de La Palma, terminó el Pleno.  

 

VIGILIA CONMEMORATIVA DEL 125 ANIVERSARIO DEL CONGRESO 
 EUCARÍSTICO DE LUGO 1896, Lugo 16 de octubre 2021 

 

Con motivo del 125 aniversario del II Congreso 
Eucarístico Nacional de Lugo, el Consejo Diocesano 
de la Adoración Nocturna lucense y la Fundación Luis 
de Trelles organizaron, el sábado 16 de octubre, la 
celebración de una Vigilia de Espigas en la Catedral 
Basílica de Santa María, a la que asistieron represen-
taciones de numerosas secciones de la Adoración 
Nocturna de Galicia.  

Como acto previo a la Vigilia, a las 18:30 horas, 
en el salón de actos del Seminario Diocesano, el escri-
tor y periodista lucense DON JOSÉ DE CORA PARADELA, 
impartió una conferencia sobre la figura del VENERABLE 

LUIS DE TRELLES, con quien le une un lejano parentes-
co, pues su bisabuelo era primo de don Ramón Trelles 
Cora, padre de DON LUIS.  

Trató en su conferencia de la defensa que reali-
zo TRELLES en el famoso caso de doña Baldomera 
Larra Wetoret, hija del escritor Mariano José de Larra, 
fundadora de una banca popular que ofrecía a los in-
versores un altísimo rendimiento y que se convertiría 
en el primer fraude piramidal que se conoce.  

Definió a DON LUIS DE TRELLES, como:” una per-
sona excepcional, es una personalidad dentro de la 
historia de España estupenda, polimorfa y polifacética 

en infinidad de 
asuntos. No 
podemos que-
darnos con Luis 
de Trelles fun-
dador de la 
Adoración Noc-
turna, porque 
sería reducirlo; 
no podemos 
quedarnos con 
el Luis de Trelles abogado, porque sería reducirlo; o 
con el Luis de Trelles mediador entre los bandos isabe-
lino y carlista en aquella tercera guerra carlista, en la 
que hizo un papel fundamental. Tanto que fue desta-
cado por adelantarse 50 años al espíritu de la Conven-
ción de Ginebra de 1930 en lo que se refiere al buen 
trato que, aún en las circunstancias calamitosas de 
una guerra, debe darse a los prisioneros. Da parte de 
su vida y de sus bienes, y consigue la liberación de 
miles de prisioneros carlistas a cambio de miles de 
prisioneros isabelinos.”  

A las 21:00, en la catedral, se celebró la solem-
ne vigilia eucarística presidida por MONSEÑOR ALFONSO 

CARRASCO ROUCO, obispo de Lugo.  

26 Consejo Nacional de la A.N.E. – 1 enero de 2022 



      La Lámpara del Santuario – Nº 27 

AÑO 2021: LA SECCIÓN DEL TIBIDABO DE LA   

ADORACIÓN NOCTURNA______________________ 

Santiago Alsina Casanova 
     Presidente de la Adoración nocturna del Tibidabo 

 

ras la cancelación de la adoración perpetua en el Tibidabo de Barcelona, en activo desde 1966, la parro-
quia de Santa Teresita acogió, el pasado mes de julio, a la sección de la Adoración Nocturna Española 
del emblemático templo barcelonés. 

La parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, situada en el barrio de Gracia, se empezó a construir en 1932, 
bajo el episcopado del obispo Mons. Manuel Irurita. Curiosamente, el mismo obispo bendijo la primera estatua del 
Corazón de Jesús del Tibidabo, instalada provisionalmente en la terraza del templo, el 3 de febrero de 1935, ante 
14.000 devotos. Monseñor Irurita, asesinado durante la guerra civil, era un gran devoto de la santa de Lisieux, y 
como obispo de Lérida ya había promovido la erección del santuario de santa Teresita en dicha ciudad. 

Así pues, la sección de la Adoración Nocturna Espa-
ñola del Tibidabo celebra ahora sus vigilias nocturnas (de 
22:00 a 6:00 h.) cada día del año, en la parroquia de Santa 
Teresita. El rector nos ha acogido con mucha caridad y 
benevolencia. Providencialmente, todos los turnos siguen 
funcionando con normalidad, y de forma inesperada, se han 
apuntado una treintena de nuevos adoradores. Un agrade-
cimiento especial al grupo de 10 sacerdotes que se han 
unido a nosotros, para cubrir algunas noches. 

Es fascinante ver cómo, cada vez, hay más gente 
que quiere pasar una noche con el Señor. El carisma de 
infancia espiritual de santa Teresita nos reafirma, conscien-
tes de nuestra nada, en el regalo de poder acompañar al 
Señor cada noche, con espíritu de adoración, agradeci-
miento y reparación por nuestros pecados y los de todo el 
mundo.  

Ha sido un regalo del Corazón de Jesús mantenernos fieles a esta vocación recibida, ya que, en marzo de 
2019, se cancelaron las vigilias ordinarias, teniendo que realizar las vigilias, a partir de esa fecha y durante unos 
meses, en principio desde casa y después en diferentes templos de la ciudad de Barcelona que nos acogieron ge-
nerosamente. Para que más tarde, junto con santa Teresita, nos haya preparado este regalo: el lugar donde hemos 
sido recibidos y han podido volver todos los turnos. 

La idiosincrasia de los turnos es la de un grupo de adoradores que se conocen, desde hace muchos años; 
donde se ha establecido una amistad muy grande, ya que las cosas del Señor unen con un lazo muy fuerte. A su 
vez, se han establecido grupos, según diferentes carismas, y la mayoría de las realidades de la diócesis de Barcelo-
na están presentes en la sección.  

 

T 
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VIGILIA DE CORPUS CHRISTI 

La situación sanitaria de este año, nos permitió 
celebrar la ya, tradicional Vigilia de Corpus, y cerca de 
600 personas asistieron a la 3ª Vigilia Eucarística del 
Corpus Christi, en esta ocasión en San José de la 
Montaña. El acto, organizado por las Capillas de ado-
ración perpetua y adoración nocturna y el Secretariado 
diocesano de pastoral con jóvenes, contó con la pre-
sencia de los tres obispos auxiliares de Barcelona y del 
cardenal Juan José Omella. 

Se inició la adoración con las Vísperas y 
unos cantos. En la homilía, el Cardenal se centró 
en la importancia del Cuerpo de Cristo y en san 
José. “Tenemos que rebajarnos interiormente, po-
nernos ante Dios y reconocer nuestra pobreza”  dijo 
al inicio. “La adoración es un momento para alabar, 
hablar y escuchar a Dios”. La figura de san José, 
tan importante en este Año jubilar dedicado a él, 
también fue protagonista de la Vigilia eucarística. 
“San José nos lleva a amar y acoger a su Hijo, a 
Jesús de Nazaret”. El arzobispo de Barcelona puso 
al padre de Jesús como un ejemplo a seguir. “To-
dos buscamos medallas y reconocimiento; en cam-

bio san José se retira y desaparece. Dios enaltece a 
los humildes”. 

El cardenal Omella también puso de relieve la 
importancia del Cuerpo de Cristo. “Aquí tenemos el 
alimento para nuestra vida. La Eucaristía es el alimento 
que nos da la fuerza para ir al Cielo; nos da la fuerza 
para ser testigos de Jesús. Nos hace apóstoles misio-
neros; la Eucaristía nos hace hermanos”. 

Después de la homilía, los testimonios de Car-
men y Pedro. Por un lado, Carmen Segarra, esposa de 
Jordi Cornet (político, secretario del Parlamento cata-
lán, concejal de Ayuntamiento de Barcelona) habló del 
ejemplo que dio, de ofrecimiento de su enfermedad 
hasta la muerte, en el día de san José. Era adorador 
nocturno en el Templo expiatorio nacional del Tibidabo. 
Por otro lado, Pedro, del grupo de jóvenes de San 
José, explicó su tarea acompañando a los pobres. La 
3ª Vigilia Eucarística del Corpus Christi estuvo repleta 
de canciones de alabanza y finalizó con una procesión 
hasta el interior del templo, donde hubo turnos de vela 
hasta las 9:00 h. de la mañana del día siguiente, con la 
asistencia de más de 400 personas. 

VIGILIA DE CRISTO REY 

El sábado, 20 de noviembre, por la noche, se 
celebró la tradicional y concurridísima Vigilia de Cristo 
Rey, por primera vez en la parroquia de Santa Teresi-
ta. En la Vigilia, a la que asistieron más de 400 perso-
nas, se impusieron insignias a 36 nuevos adoradores 
nocturnos, y se agradecieron los numerosos frutos 
espirituales de los 61 años de la Adoración Nocturna 
en el Tibidabo. 

En la Vigilia pusimos, a los pies del Corazón de 
Jesús, una acción de gracias por el regalo de estos 61 
años de perseverancia en nuestra vocación como ado-
radores nocturnos. La nueva promoción de adorado-
res, tarsicios, veteranos constantes y ejemplares es 
ejemplo de ello. Acción de gracias, especialmente en 
este tiempo de tribulación. La Providencia nos ha cui-
dado, pudiendo mantener nuestras vigilias todos los 
meses, no siempre de forma presencial, y nos ha 
abierto esta parroquia, bajo el patronazgo de santa 
Teresita, para que podamos acompañar a nuestro Rey, 
durante todas las noches; un regalo a través de su 
párroco y de toda la comunidad parroquial. Durante el 
primer mes, en julio, todos los días, un miembro del 
consejo nos acompañó al inicio de la vigilia. 

En la festividad de Cristo Rey pedimos al Cora-
zón de Jesús que reine en nuestros corazones, en 
nuestros turnos, familias, pueblos, ciudades y nacio-
nes; siguiendo el caminito de santa Teresita del Niño 

Jesús que nos muestra que en el camino de la humil-
dad, del abandono y del silencio, donde a veces, por 
las circunstancias del momento, nos puede parecer 
que todo perece, nuestras vigilias son bendecidas. 
Como decía san Juan Bosco, son una de las columnas 
que mantiene viva la Iglesia y el mundo de hoy. 

La ceremonia, en una iglesia llena de familias y 
jóvenes, fue oficiada por el obispo emérito de San Car-
los (Venezuela), monseñor Tomás J. Zárraga. En su 
homilía recordó la vinculación del Corazón de Jesús 
con la festividad de Cristo Rey. Al final de la celebra-
ción, el obispo transmitió la bendición y el aliento del 
cardenal Omella a todos los adoradores nocturnos. 

No cabe duda que la vitalidad de la adoración 
nocturna en Barcelona, patente en la vigilia de Cristo 
Rey, supone una buena noticia para la vida espiritual 
de la diócesis. 

Bajo la especial protección y compañía de santa 
Teresa del Niño Jesús y de su devoto apóstol, el obis-
po mártir Mons. Manuel Irurita, emprendemos con 
buen ánimo, una nueva etapa adoradora en espera 
que, de manera providencial, el Señor nos llevará al 
Templo Nacional Expiatorio del Tibidabo, donde vuelva 

a resonar nuestro clamor: “¡Adorado sea el San-
tísimo Sacramento! ¡Por siempre sea bendi-
to y adorado!”. 
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Recuerdos del año 1911 

TIBIDABO, TEMPLO EXPIATORIO DE ESPAÑA_________ 

José Javier Echave-Sustaeta 

 

Entre el 23 de junio y el 1 de julio de 1911, se 
celebró en Madrid, el primer Congreso Eucarístico 
Internacional con sede en nuestra patria. Entre las  
celebraciones de este XXII Congreso Eucarístico des-
tacan la gran PROCESIÓN SACRAMENTAL, por las 
calles de Madrid, el día 29 de junio y la solemne VIGI-
LIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA, celebrada en el 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la noche del 
1 al 2 de julio… 

Entre los acuerdos tomados destaca la declara-
ción de Templo Expiatorio de España a favor del 

santuario en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús, que se edificaba en Barcelona, en la cumbre del 
Tibidabo. Así está reflejado en piedra, en el tímpano de 
su fachada. 

A continuación, se dan a conocer algunos hechos 
que propiciaron dicha declaración, para establecer en 
España un templo expiatorio como en París, en la cima 
de Montmartre: la Basílica del Sacré-Coeur, que desde 
el 1 de agosto de 1885, es lugar permanente de adora-
ción y reparación. 

 

 

  

El tímpano de la fachada nos muestra al Corazón de Jesús derramando sus gracias sobre los santos de 
nuestra historia, y recordándonos su condición de TEMPLO EXPIATORIO DE ESPAÑA, su doble amor: el del 
Corazón de Jesús por nuestras gentes, expresado en su promesa de “Reinaré con más veneración”, y el de Es-
paña por la fe y esperanza en el reinado de Cristo a través de los siglos. 

El mosaico sustituye al destruido en 1936, y en él, presididos por el Corazón de Jesús, figuran, a su derecha, 
Santiago de Mayor y el Pilar, los diáconos y mártires Lorenzo y Vicente, San Dámaso Papa, Domingo de Guzmán, 
Vicente Ferrer, los Reyes Católicos, el cardenal Cisneros, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, José de Calasanz, 
Micaela del Santísimo Sacramento y Juan Bosco, profeta del Templo. Y a su izquierda,  Pablo Apóstol, Hermenegil-
do, Ildefonso de Toledo e Isidoro de Sevilla, Carlos V y Felipe II, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Pedro Claver, 
el Beato Bernardo de Hoyos  y  el Padre Claret, Covadonga y el Cerro de los Ángeles, personajes y lugares repre-
sentativos de la historia de la fe en España y de nuestra entrega fecunda a la expansión de esa fe y de la esperanza 
en el advenimiento del reino de Cristo por el mundo. (Contraportada de la revista Tibidabo, en/feb  2007). 
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LA LEY DEL CANDADO EN EL CONGRESO 

 

El 13 junio de 1911, José Cana-
lejas, presidente del gobierno y del 
partido demócrata progresista, que 
incluía en su programa abolir las con-
gregaciones religiosas, presentaba en 
el Congreso su proyecto de Ley del 
Candado, para impedir que otras nue-
vas se establecieran en España como 
primer paso para suprimirlas todas. 
Maura logró que las amenazadas pu-
dieran alegar en su defensa. Cada 
congregación enviaba al Congreso a 
su mejor orador; los salesianos al di-
rector del colegio de Santander, P. 
Pujol, pero la víspera, un telegrama del 
Marqués de Comillas al P. Albera, se-
gundo sucesor de Don Bosco, a la sazón en Sarriá, 
decía: “Pujol enfermo, mándenos al menos a Fierro.” 
Don Albera le dice a éste: “Vas en nombre de Don 
Bosco, arrodíllate, te doy la bendición de María Auxilia-
dora”. Tomó el último tren y pasó la noche rezando. 

A las 5 de la tarde, comparecía en el Congreso 
de los Diputados. Los religiosos que tomaron la palabra 
antes que él habían sido pulverizados por los desafo-
rados “jabalíes” del Gobierno, y no había derecho de 
réplica.  

El Padre Rodolfo Fierro subió muy tranquilo al es-
trado, y explicó lo que hacen los salesianos en las casas 
de Don Bosco. Transcurridos los 20 minutos concedidos, 
hizo ademán de retirarse, pero el presidente, dado lo 

interesante de su exposición, le instó 
a proseguir, y así habló durante una 
hora, contando hechos y anécdotas 
como la de que había acogido en su 
colegio, con el apellido de la madre, al 
hijo del temible incendiario Rull, que 
había prendido fuego a numerosos 
conventos en la pasada Semana Trá-
gica. Apoteosis de aplausos y estre-
char de manos. Hasta Lerroux le 
abrazó. La Ley del Candado se esfu-
mó, y alguien dijo: “Don Bosco ha 
salvado la enseñanza religiosa en 
España”. 

Cuatro días después, el 17 de 
junio de 1911, fiesta del Sagrado 

Corazón de Jesús, el obispo de Barcelona, Mons. 
Laguarda, bendecía la Cripta del Templo del Tibi-
dabo cuya primera piedra había puesto el Cardenal 
Casañas en 1902 diciendo: “Dedicar la montaña del 
Tibidabo al adorable Corazón de Jesús, es sin duda 
alguna la mejor reparación que se puede ofrecer a 
Dios por parte de Barcelona, por las ofensas de 
todo tipo que se cometen contra Él en nuestra ciu-
dad. El Sagrado Corazón de Jesús se levantará en 
esta cumbre como eficaz pararrayos que desar-
mando los rayos de la Divina Justicia irritada por 
nuestros pecados, los convertirá en chispas de mi-
sericordia que conmuevan y en su amor incendien a 
todos los hombres”. 

 

Dª AMELIA VIVIÉ DE NEGRA, “MARÍA VICTORIA” 

 

Dª Amelia Vivié de Negra, escri-
tora que firmaba con el seudónimo de 
“María Victoria”, porque afirmaba 
siempre que la victoria final contra 
Satanás vendrá por María, pedía li-
mosnas para la construcción del tem-
plo del Tibidabo como expiación por el 
sacrificio: “no quiero que el Templo de 
Dios se levante con el caudal de los 
ricos ni con el capital de la industria. 
Quiero que sea obra de todos y que se 
levante únicamente a fuerza de sacrifi-
cios que se ofrezcan a Dios y se con-
viertan en piedra para su Templo… ¡Es muy alta la 
cumbre! Si ascendemos a ella será mucho más fácil 
llegar al Cielo”.  

María Victoria dijo al P. Fierro a su 
vuelta a Barcelona:  

- ¿Para qué cree Ud. que el Sagrado 
Corazón le ha dado este resonante triunfo 
en el Parlamento y tanta popularidad?... 

- No sé, Ud. dirá 

- Pues para que recabe del Congreso 
Eucarístico que se va a reunir la semana que 
viene en Madrid, la declaración de “Templo 
Expiatorio Nacional” para el Tibidabo. 

El P. Fierro tomó conciencia de su misión. 

María Victoria moría en 1928. El P. 
Massana dijo de ella en su homilía fúnebre: “Así como 
Don Bosco cuando trató de remediar la situación de 
centenares de niños encontró una colaboradora gene-
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    A la derecha, bendición con el Santísimo en Cibeles   

                               
 
 

 
 
 
 
El anticlerical El País reconocía indignado: “Iban 30.000, 40.000 eucarísticos, ¡qué sé yo! Son más que 

nosotros y pueden más que nosotros. Canalejas tendrá que tener en cuenta esa fuerza. El liberalismo está 

decididamente en crisis”. 
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rosa y activa en la Sierva de Dios Dorotea de Chopitea, 
que le abrió los tesoros de su caritativo corazón; así 
también, cuando quiso realizar la visión del Templo del 
Tibidabo, el Sagrado Corazón de Jesús hizo surgir otra 

alma generosa, sacrificada, que derramara los tesoros 
de su inteligencia y de su ardiente corazón, y mostrara 
a las almas los caminos por los cuales quería Dios dar 
cumplimiento a sus designios sobre el Tibidabo”. 

 

EL XXII CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL DE MADRID DE 1911, DECLARA EL TEMPLO 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL TIBIDABO COMO TEMPLO NACIONAL EXPIATORIO DE ESPAÑA. 

 

La sección 5ª del XXII Congreso Eucarístico Internacional: “El arte al servicio del Santísimo Sacramento” es-
taba presidida por el Arzobispo de Granada, Mons. José Messeguer, cooperador salesiano, muy devoto del Sagrado 
Corazón, quien siendo obispo de Lérida, en 1902, participó en la colocación de la primera piedra de la cripta del 
Tibidabo. Incluyó al P. Fierro en la última sesión, con una Memoria sobre “San Juan Bosco, un Apóstol de la Euca-
ristía”, en la que subrayó la devoción del Venerable por el Sagrado Corazón de Jesús en cuyo honor se estaba er i-
giendo el Templo del Tibidabo.  

En la sesión de Clausura, Mons. Messeguer concluía: “Por voluntad de Dios, manifestada de varios modos, 
los padres salesianos están edificando un santuario en la cumbre del Tibidabo, en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús. Pongo, pues a vuestra aprobación la proposición siguiente: “El Congreso hace votos para que, como fruto y 
recuerdo de esta grandiosa Asamblea, se propague por toda España la idea del Templo Nacional expiatorio dedica-
do al Sagrado Corazón de Jesús en el Tibidabo, a fin de que los españoles tengamos también, cuanto antes, nues-
tro Montmartre”.  

La asamblea puesta en pie, aclamó con entusiasmo dicha conclusión. 

 

   A la izquierda, imagen de la Adoración Nocturna por la 
calle de Alcalá    
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EL SR. ARZOBISPO DE SEVILLA, ADORADOR DE LA   

SECCIÓN DE ALCALÁ DE GUADAIRA__     _____             _ 

Juan Jorge García García 
Presidente del Consejo Diocesano A.N.E. Sevilla. 

 
El pasado día 2 de agosto, festividad litúrgica de 

Nuestra Señora de los Ángeles, la Sección adoradora 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recibió la visita del 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses, 
Arzobispo de Sevilla, siendo esta la primera vez que 
visitaba la localidad, para celebrar la Santa Misa de la 
Santísima Virgen Reina de los Ángeles, Titular de la 
Sección Alcalareña. 

Entre las razones que sin duda movieron al Sr. Ar-
zobispo a realizar esta visita, seguramente estuviera el 
hecho de su relación juvenil con la Adoración Nocturna 
en Barcelona, y también que en dicho día celebraba su 
santo (Ángel) y su cumpleaños, así como su vinculación 
con las Hermanas Clarisas de su ciudad, Sisante (Cuen-
ca), lo que le traería evocadores recuerdos, y cómo no, 
el hecho de que la Sección de Alcalá esté agregada a la 
Orden Franciscana desde 2012, en que la afilió el en-
tonces Ministro General, Fray José Rodríguez Carballo, 
O.F.M., hoy Arzobispo titular de Belcastro y Secretario 
de la Congregación para los Institutos de Vida Consa-
grada y las Sociedades de Vida Apostólica. 

Siendo esta la primera vez que Monseñor Saiz vi-
sitaba a la Adoración Nocturna en su diócesis, nos 
acompañaron miembros de los Consejos Diocesanos 
de A.N.E. y A.N.F.E., con sus Presidentes respectivos, 
así como Presidentes y adoradores de otras Secciones 
de A.N.E. y A.N.F.E. de la diócesis (Valencina de la 
Concepción, Marchena, Benacazón, Sevilla capital…), 
saludando a todos personalmente con especial afecto, 
finalizada la Santa Misa, al pie del presbiterio, teniendo 
para cada uno palabras de cariño y cercanía. 

Especialmente emotivo fue el momento, ya en pri-
vado, en que Monseñor firmó en el Libro de Honor de  

la Sección de Alcalá, declarándose un 
adorador más de la misma, y mostrando con sano or-
gullo la medalla conmemorativa, acuñada por la Sec-
ción en 2012, con motivo del Octavo Centenario de la 
Orden Clariana, que muestra los símbolos franciscanos 
y de la Adoración Nocturna, que se le había entregado 
y que llevaba al cuello. Como emotivas fueron también 
las palabras que dejó en el mencionado Libro de Ho-
nor: “El día 2 de agosto del Año del Señor de 2021, 
presido en el Convento de Santa Clara, de Alcalá de 
Guadaíra, la Santa Misa de Ntra. Sra. de los Ángeles, 
invitado por la Sección de Alcalá de Guadaíra de la 
Adoración Nocturna Española. Doy gracias a Dios por 
toda la gracia y el amor que derrama sobre nosotros, 
por la Archidiócesis que se me ha encomendado, con 
toda su vitalidad de fe y de apostolado. Animo a los 
adoradores a vivir la centralidad de Cristo en la Euca-
ristía, en sus vidas y apostolado. Que el Señor os ben-
diga y bendiga vuestros trabajos. + José Ángel Saiz. 
Arzobispo de Sevilla”. 

 

Algunos extractos de la homilía de Mons. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla, 
en el Monasterio de Santa Clara (Alcalá de Guadaira) 

 (La homilía completa en nuestra Web) 
 

… Celebramos hoy la solemnidad de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles. En esta solemnidad, nuestra 
Madre María nos lleva de la mano hasta san Francisco 
y santa Clara. San Francisco reparó la iglesia de san 
Damián y la de la Porciúncula, y allí recibió la revela-
ción definitiva de su misión. La Porciúncula, a los que 

hayáis podido peregrinar hasta Asís, es una pequeña 
iglesia que está dentro de la Basílica de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, una basílica grande, construida muy 
posteriormente, pero que se mantiene tal como estaba 
cuando allí vivió San Francisco y allí mismo murió… 
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… Alegría, paz, contemplación de la crea-
ción, fraternidad universal… Pero, sobre todo, lo 
que destaca en san Francisco es el amor a la 
Eucaristía y a la Palabra de Dios que serán una 
constante en su vida. En san Francisco el amor y 
la centralidad de Cristo se expresaron de modo 
especial en la adoración del Santísimo Sacra-
mento. Era consciente de que el centro de la 
Iglesia es la Eucaristía…  

… Hoy contemplamos a Nuestra Señora de 
los Ángeles, a nuestra Madre del cielo, que nos 
guía, que nos acompaña, que es Madre y Maes-
tra, que está presente en nuestra vida, que nos 
consuela en todo momento; a la que podemos 
acudir siempre, porque ella está presente en la 
Iglesia, porque es el último y más precioso regalo 
que el Señor nos da desde la Cruz antes de mo-
rir. En el apóstol san Juan todos estamos repre-
sentados, y como él, todos hemos de acogerla 
en nuestra casa, es decir, en nuestro corazón, en 
nuestra vida….Nos sentimos hermanos de todas 
las personas, porque creemos que Dios es nues-
tro Padre y quiere que todos vivamos como hijos 
suyos, formando la gran familia de los Hijos de 
Dios. Y en el centro de todo, de la vida de san 
Francisco y de su espiritualidad, Cristo. Él quería 
imitar a Cristo totalmente, y nos enseña a valorar 
las presencias de Cristo en los sacerdotes, a los 
que él respetaba y admiraba y por los que rezaba. Él 
que nunca quiso ser ordenado de sacerdote, de presbí-
tero, se quedó en el diaconado, en la naturaleza, en los 
hermanos, en su palabra, en la Eucaristía. Centralidad 
de Cristo, centralidad de la Eucaristía en la espiritualidad 

de san Francisco, por eso es bonito unir Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, Convento de nuestras Hermanas 
Clarisas y también la Adoración Nocturna, que es algo 
tan importante en la espiritualidad cristiana, tan central 
en la vida del cristiano y de la Iglesia… 

 

 

  
 

PALABRAS FINALES DE LA MISA: 

Yo nací el 2 de agosto, ya lo sabéis, es hoy mi cumpleaños, y por eso, el nombre de José Ángel, el Án-
gel es por Nuestra Señora de los Ángeles, y también tengo mucha vinculación con las hermanas Clari-
sas, pues en mi pueblo de nacimiento, Sisante, hay un convento de Clarisas, en el cual hay una imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que talló La Roldana, hija de Pedro Roldan. 

También que, de joven, antes de ir al seminario mayor, cuando estaba en la universidad, fui adorador 
nocturno en el templo del Tibidabo, en la Basílica del Tibidabo, y os animo a que la Adoración Nocturna 
la cuidéis mucho también y la fomentéis, porque el centro de la vida de la Iglesia y de la vida cristiana 
es Cristo y Cristo en la Eucaristía, por lo tanto, misterio de fe y de amor, que hemos de vivir y hemos de 
transmitir y fomentar. 

Pues ánimo y adelante, y que se vayan incorporando muchas personas a la Adoración Nocturna. 
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BEATIFICACIÓN DE 127 MARTIRES: SACERDOTES,    

SEMINARISTAS, RELIGIOSOS Y FIELES LAICOS____ ___ 

Juan Redondo López 
Presidente del Consejo diocesano A.N.E. Córdoba 

 

l pasado 16 de octubre, en la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba, en un 
ambiente familiar de oración y recogi-

miento, la Iglesia se ha vestido de fiesta para hon-
rar a los que han derramado su sangre, rubrican-
do su amor a Cristo Jesús. Ha acogido la beatifi-
cación del P. Juan Elías Medina y 126 compa-
ñeros mártires, que fueron asesinados por odio a 
la fe durante la persecución religiosa que tuvo 
lugar en España, durante la Guerra Civil Española 
(1936-1939). El Prefecto de la Congregación de 
las Causas de los Santos, el cardenal Marcello 
Semeraro, presidió la celebración de la beatifica-
ción junto a Mons. Demetrio Fernández, obispo de 
Córdoba y doce obispos más. 

Tras el canto del Kyrie, se inició el Rito de 
la Beatificación, qué se siguió con las lecturas 
del postulador de la causa exponiendo las si-
tuaciones vividas por la mayoría de los mártires, 
en las cuales cada uno meditó, como hago yo, 
esta frase que dijo: “seguir a Cristo y compartir 
su destino”. Con el canto del Aleluya de Haen-
del y una muy gran aclamación de todos los 
asistentes se finalizó el Rito de la Beatificación, 
colocando las reliquias en el presbiterio, junto 
con velas, palmas y rosas rojas. 

Comenzó luego la Liturgia de la Palabra, en 
la cual se proclamó el Evangelio según San Juan 
(15, 18-21) “si a Mí me han perseguido también a 
vosotros os perseguirán”.  

El cardenal Marcello Semeraro recordó durante la 
homilía que “mientras que nos anuncia el odio del 
mundo, Jesús nos recuerda su amor de predilección, el 
amor misericordioso con el que nos ha elegido”. “Un 
término que no quiere decir solo ser seleccionado”, 
sino que se trata de “un gesto de salvación”, recordó.  

También aseguró que la palabra de Jesús quiere 
recordarnos su cercanía. “Vosotros no sois del mundo“ 
pretende asegurarnos que “Él siempre nos ve como 
sus amigos, sus discípulos, sus hermanos”. 

“La muerte y la vida se han batido en un duelo 
asombroso, el Señor de la vida reina muerto. La con-
ciencia que animó a nuestros mártires, muchos de los 
cuales mientras eran asesinados gritaban „¡Viva Cristo 

Rey!‟”, destacó el Prefecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos. 

En ese sentido recordó que el grupo de mártires 
beatificados es “una apropiada ocasión para contemplar 
el nutrido grupo de mártires que hoy la iglesia ha decla-
rado beatos, es un grupo que nos pone delante una 
variedad de perfiles humanos. Una riqueza y profundi-
dad de espiritualidad, a veces también con profundas 
raíces en las ciencias teológicas expresadas en la multi-
plicidad de las experiencias cotidianas. Antes de alcan-
zar la cima del martirio que sella con su sangre toda su 
existencia”, dijo. “Estamos delante de una visión de la 
historia cuya memoria podrá convertirse en un lugar de 
evangelización dentro de contextos secularizados, es el 
testimonio de una iglesia „circunda variatate‟”,

E 
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apuntó. Esta causa de beatificación cuenta con 115 
hombres y 12 mujeres que murieron con fama de san-
tidad por defender sus principios cristianos y morir per-
donando a sus verdugos. Fueron 79 sacerdotes, 39 
laicos, 5 seminaristas, 3 religiosos y una religiosa, de 
los cuales 31 de ellos pertenecieron a la Adoración 
Nocturna Española. 

Para la Adoración Nocturna Española, es un moti-
vo de gran alegría el que estos adoradores entregaran 
su vida por mantener su fe firme en Jesús Sacramen-
tado. La vida de ellos era de una sencillez que hacían 
honor a las palabras del Señor, “ser sencillos y humil-
des de corazón…”. Ellos en el Cielo seguirán celebran-
do sus Vigilias delante de Dios e intercederán por todos 
los que estamos todavía en esta Iglesia peregrina. 

Prácticamente ninguno tenía filiación política; sus 
filiaciones eran de asociaciones que pertenecían a la 
Iglesia; es curioso que en muchos casos se martiriza-
ron por el hecho de ser “buenas personas”, que reza-
ban a diario el santo Rosario, o bien iban a Misa, o se 
dedicaban a labores de ayuda al prójimo. 

Todos sufrieron vejaciones e insultos, y en algunos 
casos grandes tormentos en función de la ferocidad de 
sus opresores. Los juicios populares que se les aplicaron 
eran muy rápidos, los cuales se ejecutaban enseguida. 

Pidamos a ellos su intercesión para que hechos 
tan luctuosos, como este que se produjo en esta etapa 
de la historia de España, no se repitan en ningún sitio. 

Y ayuden a fomentar las vocaciones de adorado-
res jóvenes que serán los del mañana. 

  

BEATIFICACIÓN DE CUATRO OPERARIOS DIOCESANOS 

MÁRTIRES ASESINADOS POR ODIO A LA FE EN LA 

PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA___ ___________ 

 

La ceremonia se celebró el pasado 30 de octu-
bre, en la Catedral Basílica de Santa María de Tor-
tosa, presidida por el Cardenal Marcello Semeraro, 
Prefecto de la Congregación para las Causas de los 
Santos. Concelebraron con él, el obispo de Tortosa, 
Mons. Enrique Benavent, el Director General de la 
Hermandad, D. Florencio Abajo, y cuatro cardenales, 
20 obispos y numerosos sacerdotes 

Con la beatificación de los nuevos beatos: Fran-
cisco Cástor Sojo López, Millán Garde Serrano, 
Manuel Galcerá Videllet y Aquilino Pastor, se com-
pleta la declaración como mártires de los 30 operarios 
diocesanos asesinados durante la persecución religio-
sa en el siglo XX en España. En un primer grupo, Pe-
dro Ruiz de los Paños y 8 compañeros mártires, fue-
ron beatificados por san Juan Pablo II, el 1 de octubre 
de 1995. Un segundo grupo, compuesto por Joaquín 
Jovaní Marín y 14 compañeros, en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013. Y los operarios diocesanos Agustín 
Sabater y Ángel Alonso fueron beatificados, el 25 de 
marzo de 2017, dentro de la causa de José Álvarez-
Benavides y de la Torre y 114 compañeros, de la dió-
cesis de Almería. 

Todos ellos miembros de la Hermandad de Sa-
cerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Cora-
zón de Jesús, fundada por el beato Manuel Domingo 
y Sol. Con motivo de esta beatificación, es oportuno 
destacar, para nuestros lectores, la estrecha relación

existente entre el beato Domingo y Sol y el fundador de 
la A.N.E, el venerable D. Luis de Trelles. Un tema que 
será tratado en un próximo número de la revista. 
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JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD Y PLENO DEL CONSEJO 

NACIONAL DE LA A.N.E.__________________________ 

Pedro García Mendoza 

 
os días 19, 20 y 21 de noviembre de 2021 
se celebraron las Jornadas de Espirituali-
dad y Pleno del Consejo Nacional de la 

Adoración Nocturna Española, en la Casa de Ejercicios 
de las Esclavas de Cristo Rey, calle Arturo Soria, 228, 
de Madrid. 

A partir de las 17:00 horas del viernes, día 19, 
empezaron a llegar los asistentes. A las 20:00 horas se 
rezaron las Vísperas, y el Presidente del Consejo Na-
cional dio la bienvenida a los presentes. La cena se 
sirvió a las 21:00 horas, y una vez concluida se tuvo 
una reunión para que los asistentes se presentaran 
entre sí. A las 22:30 horas se cerró la jornada con la 
celebración de la Eucaristía, presidida por el Rvdo. D. 
Valerio Galayo López, Director Espiritual de la diócesis 
de Plasencia. 

La actividad del sábado, día 20, comenzó con el 
rezo de Laudes y la Eucaristía, presidida por el Rvdo. 
D. Francisco Casas Delgado, Director Espiritual de la 
diócesis de Valladolid. Después del desayuno, a las 
09:30 horas, dio comienzo la reunión del Pleno. A las 
12:00 horas se hizo un alto en la reunión para rezar el 
Ángelus. 

A las 12:05 horas, el Rvdo. D. Luis J. Fernán-
dez, o.c.d., Director del Centro de Estudios Josefinos 
de Valladolid, pronunció una conferencia bajo el título 
“La ternura de san José”. El ponente nos presenta la 
personalidad de san José, en la Iglesia occidental, en 
dos tiempos de la historia. Un tiempo largo, durante los 
quince primeros siglos, que se caracteriza por la desfi-
guración y misión del santo; y una segunda etapa de 
tiempo intenso, desde el siglo XV, en que san José 
adquiere gran protagonismo, llegando hasta hoy, por el 
impulso de santa Teresa de Jesús. Hasta el siglo XV, 
la imagen de san José aparece como algo decorativo 
del nacimiento e infancia de Jesús, y se le representa 
como un hombre muy mayor. Pero a partir del siglo XV 
su figura se presenta como esposo y padre que acuna 
y protege a un niño pequeño, y se recalca su ternura y 
preocupación por Jesús, realzando la figura física y 
afectiva entre el Niño y el padre. El papa san Juan 
Pablo II en la Redemptoris Custos nos dice que en los 
gestos de san José en la vida familiar de Jesús descu-
brimos la forma de ser de Dios; y el papa Francisco en 
Patris Corde nos dice que Jesús vio la ternura de Dios 
en san José, y en él reconoce una perfecta imagen de 
Padre. San José representa el ideal paterno en su 

concepto más intrínseco, y a la vez más actual. La 
ternura tiene una dimensión social; es ejemplo de vida 
interior para santa Teresa de Jesús. La imagen josefi-
na con el Niño en su regazo, sobre todo en el siglo 
XIX, tenía como finalidad invitar a los fieles a la Euca-
ristía; nos enseña cómo se ha de adorar a Jesús, con 
sumo respeto. 

A las 14:00 horas se tuvo el almuerzo, y a las 
16:15 horas se rezó la Coronilla de la Misericordia, 
interviniendo D. José Abril Agost y su esposa María 
Dolores Calvo Bueno, matrimonio de la diócesis de 
Segorbe-Castellón. Tras el rezo de la Hora Intermedia 
(Nona) se reanudó el Pleno. A las 19:30 se rezaron las 
Vísperas y el Santo Rosario, presididas por el Rvdo. D. 
Miguel Ángel Bondía Brisa, Director Espiritual de la 
diócesis de Valencia.  Después continuaron las tareas 
del Pleno. La cena se sirvió a las 21:00 horas, y a con-
tinuación se hicieron los preparativos para la celebra-
ción de la Vigilia de toda la noche, que comenzó a las 
23:00 horas, presidida por el Rvdo. D. Juan Manuel 
Melendo Alcalá, Vicedirector Espiritual del Consejo 
Nacional. 

El domingo, día 21, comenzó con el rezo de 
Laudes, y la terminación de la Vigilia. 

Reanudado el Pleno, se abordó el punto nº 13 
del Orden del Día que era la aprobación del borrador 
de los nuevos Estatutos de la Adoración Nocturna Es-
pañola. Este asunto se sometió a una votación que 
arrojó el siguiente resultado: 

Votos a favor:  41 
Votos en contra:    2 
Votos en blanco:    1 

L 
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Quedando, por tanto, aprobado dicho borrador, 
que será llevado a la Asamblea del próximo año en 
Santiago de Compostela, para su ratificación. 

A continuación, se procedió a la elección de 
Presidente Nacional. La terna propuesta por la Comi-
sión Permanente del Consejo Nacional estaba formada 
por: 

D. José Luis González Aullón – actualmente 
Presidente Nacional. 

D. José María Pérez Mosso – actualmente Vice-
presidente Nacional. 

D. Gregorio Peña Martínez – actualmente Dele-
gado de la Zona de Cataluña. 

si bien se informó al Pleno que la terna era únicamente 
orientadora, y que se podía votar a cualquier adorador 
activo. 

Se procedió a la constitución de la Mesa Electo-
ral, que quedó compuesta como sigue: 

Presidente: D. José Mariano Irache Cabañero 
Actuario: D. Ramón Fernández Ciprés 
Primer escrutador: D. Carlos Torrijos Sánchez-
Chiquito 
Segundo escrutador: D. Antonio Jesús Sánchez 
Díaz 

Se informó que en una primera votación era pre-
ciso obtener una mayoría absoluta. Una vez realizada 
la votación, se dio el siguiente resultado: 

D. José Luis González Aullón 35 Votos 
D. José María Pérez Mosso   3     “ 
D. Gregorio Peña Martínez   2     “ 
D. Juan Antonio Díaz Sosa   3     “ 
Dª Beatriz Bergera Losa    1     “ 

Quedó, pues, proclamado nuevo Presidente del 
Consejo Nacional de la Adoración Nocturna, D. José 
Luis González Aullón, que aceptó el encargo y agrade-
ció con sentidas palabras la confianza depositada en 
su persona. 

El Secretario del Consejo Nacional comunicará 
de forma inmediata a la Comisión Episcopal de los 
Laicos, Familia y la Vida, de la Conferencia Episcopal 
Española, para obtener la aprobación de ésta y el 
nombramiento de D. José Luis González Aullón como 
nuevo Presidente de nuestra Asociación. 

El Pleno concluyó con la celebración de la Euca-
ristía de Clausura, presidida por el Rvdo. D. Antonio 
José Palazón Cano, Director Espiritual de Cartagena-
Murcia, y el almuerzo. 

Fue un fin de semana muy intenso y gratificante 
para cuantos pudieron asistir. Desde aquí, queremos 
agradecer a las Esclavas de Cristo Rey su acogida y el 

trato exquisito que nos 
mostraron en todo mo-
mento. 
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 LOS MILAGROS EUCARISTICOS_____ ______________ 

Juan Ramón Pulido Crespo 
    Presidente diocesano de Toledo 

 

EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE O CEBREIRO 

 

O Cebreiro (El Cebrero), pequeña locali-
dad lucense de 121 habitantes censados, del 
Concello-Ayuntamiento de Piedrafita, a escasos 
5 Km.; está situada en el monte de mismo nom-
bre, a 1.300 m. de altitud. Es el primer pueblo 
gallego del Camino de Santiago, por la Ruta 
Jacobea Francesa, distante de Compostela 
unos 150 kilómetros. 

La historia de esta localidad está influen-
ciada por su relevancia en el Camino de San-
tiago y el milagro eucarístico en ella acaecido.  

En este lugar, un caballero francés, Giraldo 
d’Aurillac, que, por así decirlo inauguró el Ca-
mino de Santiago Francés, fundó en el año 836 
una Abadía para acoger a los peregrinos. Le-
vantaron un templo y lo custodiaron. 

Alfonso VI, en 1072, fundó y concedió el hospital y 
el alberge a los Monjes Cluniacenses de San Giraldo 
de Aurillac. Con los Reyes Católicos pasan a depender 
de los benedictinos de Valladolid, hasta el año 1853, en 
que son expulsados como consecuencia de las des-
amortizaciones del siglo XIX, entrando en total deca-
dencia. Hoy, el monasterio, es una pequeña hospede-
ría y la Iglesia-Santuario de Santa María la Real sigue 
ejerciendo su función de Parroquia. En la actualidad, la 
Comunidad Franciscana en el Camino de Santiago es 
la que presta asistencia religiosa y espiritual a los veci-
nos del lugar y a los peregrinos que pasan por este 
enclave. 

Su iglesia prerrománica, Santa María la Real, es 
la más antigua de la ruta jacobea. Ella acoge el Cáliz, 
símbolo heráldico de Galicia, del Milagro do Cebreiro.  

Una tradición muy arraigada, corroborada por 
fuentes históricas y arqueológicas, sostiene que sobre 
el altar de la capilla lateral de la Iglesia estaba cele-
brando la Eucaristía un monje... Los hechos se narran 
en la crónica del P. Yépes, cronista benedictino, en los 
primeros años del siglo XVII y se recuerda en dos Bu-
las pontificias del siglo XV: 

Cerca de los años de mil y trescientos había un 
vecino vasallo de la casa del Zebrero en un pueblo que 
dista a media legua llamado Barja Mayor, el cual tenía 
tanta devoción con el santo sacrificio de la misa que 

por ninguna ocupación ni inclemencia de los tiempos 
recios faltaba de oír misa. Es aquella tierra combatida 
de todos los aires, y suele cargar tanta nieve que no 
sólo se toman los caminos, pero se cubren las casas y 
el mismo monasterio, la iglesia, y hospital suelen que-
dar sepultados, y allá dentro viven con fuegos y luces 
de candelas, porque la del cielo en muchos días no se 
suele ver, y si la caridad (a quien no pueden matar ríos 
ni cielos) no tuviese allí entretenidos a los monjes para 
servir a los pobres, parece imposible apetecer aquella 
vivienda.  

Un día, pues, muy recio y tempestuoso lidió y pe-
leó el buen hombre y forcejeó contra los vientos, nieve 
y tempestades; rompió por las nieves y como pudo 
llegó a la iglesia. Estaba un clérigo de los capellanes 
diciendo misa, bien descuidado de que en aquel tiempo 
trabajoso pudiese nadie subir a oír misas. Había ya 
consagrado la hostia y el cáliz cuando el hombre llegó, 
y espantándose cuando le vio, menosprecióle entre sí 
mismo, diciendo: "¡Cuál viene este otro con una tan 
grande tempestad y tan fatigado ver un poco de pan y 
de vino!” El Señor, que en las concavidades de la tierra 
y en partes escondidas obra sus maravillas, la hizo tan 
grande en aquella iglesia, a esta sazón, que luego la 
hostia se convirtió en carne y el vino en sangre, que 
viendo Su Majestad abrir los ojos de aquel miserable 
ministro que había dudado y pagar tan gran devoción 
como mostró aquel buen hombre, viniendo a oír misa 
con tantas incomodidades. 

Cáliz y patena 
del milagro 
eucarístico de 

O Cebreiro 
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Así mismo, el P. Yépes, escribía: “Yo 
he visto y adorado este santo misterio. He 
visto las dos ampollas: en una está la san-
gre, que parece recién coagulada, roja 
como la de un cabrito recién sacrificado. He 
visto también la carne, que es roja y seca". 

Otras crónicas señalan que en ese 
momento de la Transustanciación, la ima-
gen de la Virgen, talla del siglo XII, hizo una 
inclinación con la cabeza como signo de 
adoración y las campanas de la Iglesia 
empezaron a sonar. El pueblo la llama la 
“Virgen del Santo Milagro”.  

El milagro se extendió por todo el reino 
y Europa. En 1486, los Reyes Católicos, 
camino de Santiago de Compostela, se 
detienen en el monasterio, y al contemplar 
el milagro, deciden donar al templo los 
relicarios para contener las reliquias, prote-
ger el santuario y otorgar a la Virgen el 
nombre de Santa María la Real.  

El Cáliz es románico, de plata dorada 
y con dos inscripciones latinas en caracte-
res del siglo XII: "En este cáliz se consa-
gra lo que a todos da la vida en nombre de 
Nuestro Señor Jesucristo y de Santa Ma-
ría Virgen". Por casi doscientos años la 
Hostia convertida en Carne permaneció 
sobre la patena.  

La tradición popular dice que la reina 
Isabel quiso llevar consigo las reliquias del 
Milagro. La comitiva real partió hacia Cas-
tilla, y llegando al sitio de Pereje, a unos 
20 km del pueblo, los caballos se detuvie-
ron y fue imposible hacerlos continuar. 
Dejaron libres a los caballos, que volvieron 
a las puertas de la Iglesia de Santa María 
del Cebreiro. Al ver esto, la reina ordenó 
que las reliquias continuasen en O Cebrei-
ro.  

En 1961, a la luz del incipiente renacimiento del 
Camino Francés, se inician las obras de reconstruc-
ción. En el proyecto fue decisivo el entonces cura pá-
rroco de O Cebreiro, D. Elías Valiña, que se iba a con-
vertir en los años siguientes en el mayor animador 
español de la recuperación del Camino.  

En la actualidad, la Iglesia-Santuario de Santa Ma-
ría la Real sigue conservando el cáliz y la patena, 
además del relicario que la reina Isabel I de Castilla 
regaló. La zona se convierte en un foco de espirituali-
dad los días 8 y 9 de septiembre en pleno Camino de  

 
Santiago; el día 8 en honor de Nuestra Señora, la Vir-
gen de O Cebreiro y el día 9 del Santo Milagro. 

Tanto el monje como el campesino, Juan Santín, 
vecino del pueblo de Barja Mayor, actual Barxamaior, 
distante unos 7,5 Km. tienen sus tumbas en la iglesia, 
cerca del lugar del Milagro Eucarístico. 

El milagro llega a nuestros días, tan carentes de 
fe, como signo poderoso de la verdad: Cristo está vivo, 
resucitado, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, en la 
Eucaristía.

      Relicarios de los Reyes Católicos bajo la Patena y el Cáliz 

 Capilla donde se conservan las Reliquias del Prodigio y la imagen de “La Vir-

gen del   Milagro”. 
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NOTICIAS DE LA A.N.E._________________________   

 

CENTENARIO DE LA SECCIÓN DE 
SÓLLER (MALLORCA) 

Se celebró, como estaba previsto, el sábado 2 de oc-
tubre en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Sóller. 

Presidió el Obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Tal-
tavull Anglada, con el que concelebraron el párroco modera-
dor de las parroquias del valle de Sóller, Mn. Eugeni Rodrí-
guez Adrover, con el párroco solidario y director espiritual 
diocesano y de la sección, Mn. Miquel Mulet Bujosa y Mn. 
Llorenç Lladó Calafat, antiguo director de la sección. 

Estuvieron representadas con sus banderas las sec-
ciones de Palma, con el Consejo Diocesano, Calvià, Sence-
lles y Lloret de Vistalegre. Nos honró con su presencia, aun-
que no pudo traer la bandera, el presidente del Consejo Dio-
cesano de Menorca, Sr. Francisco Jansà Martos. La sección 
de Ibiza, que celebraba su vigilia ordinaria el mismo día, se 
unió espiritualmente. 

Es digna de mención la exposición de objetos rela-
cionados con el culto eucarístico (vasos sagrados, orna-
mentos, etc.), que la sección ha montado en el templo pa-
rroquial y que se prolongará, debido al éxito de visitantes, 
por quince días más. Destaca en ella la instalación que 
representa la antigua forma de llevar procesionalmente el 
Viático.  

El Sr. Obispo dirigió después del evangelio de la vigi-
lia una sentida plática sobre la necesidad de comunicar la 
alegría de la resurrección a todo el mundo e insistió en el 
carácter testimonial de la procesión que tendríamos a con-
tinuación. En la homilía de la misa había recordado que 
adorar la Eucaristía es proclamar a Jesús como único abso-
luto en nuestras vidas y tener en cuenta a todos los miem-
bros de su Cuerpo también místico, especialmente los más débiles y necesitados. 

Esta fue hasta la estación del ferrocarril, recordando el hecho considerado milagroso del mismo día de 1919, 
cuando, al regresar los adoradores de una vigilia de propaganda en Sóller, en un tren repleto, en medio de un fuerte 
aguacero, el maquinista tomó la decisión de regresar y al punto se desprendió un puente de la vía férrea con lo que 
en cuestión de segundos se hubieran precipitado al vacío.5 Desde un altar magníficamente dispuesto en el andén se 
bendijeron los frutos y las actividades humanas, y se emprendió el regreso a la iglesia en medio de un impresionan-
te y elocuente silencio. 

Allí, el Sr. Obispo entonó el Tedeum y después procedió a la bendición final con el Santísimo y a la reserva de 
S.D.M. Tras el canto de la salve, los asistentes fueron invitados a un refresco generosamente ofrecido por la sec-
ción.  

                                                      

5 Morey Carbonell, Baltasar. 100 Anys d’Adoració Nocturna a Mallorca. 1884-1984. I. Imp. Adrover, Campos, 2006, p. 188-
190; también en La Lámpara del Santuario (marzo 1920), p. 24-27; La Almudaina (diario local), 6, 7, 9 y 10 de octubre de 
1919. 
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VIGILIA DE ESPIGAS en Moraleja de Enmedio (Diócesis de Getafe) 

El 25 de septiembre, se celebró esta Vigilia que 
también tuvo el carácter de acción de gracias por el 
prodigio eucarístico ocurrido el 16 de julio de 1.936, 
dos días antes de la guerra civil.  

Se inició la Vigilia con la procesión de banderas 
y rezo del Santo Rosario por las calles del pueblo has-
ta la parroquia de San Millán donde se celebró la vigi-
lia, presidida por el Vicario diocesano del Apostolado 
Seglar D. Jaime Bertodano, en representación de su 
obispo D. Ginés García Beltrán que no pudo asistir. A 
continuación de la homilía, D. Juan Antonio Narváez, 
autor de un libro sobre las Sagradas Formas, comentó 
la historia y las vicisitudes pasadas por las Sagradas 
Formas desde 1.936 hasta nuestros días, permane-
ciendo en perfecto estado de conservación sin mues-
tra de deterioro o corrupción. 

Se expuso el copón con las Sagradas Formas y 
debido a la pandemia, solo se hizo un turno de vela. Al 
finalizar el turno, la procesión por las calles engalana-
das del pueblo hasta un altar preparado para la cele-
bración, donde se impartió la bendición de campos con 
las Sagradas Formas, uno de los momentos más emo-
tivos de la Vigilia. Era la primera vez que salían las 
Sagradas Formas en procesión por el pueblo, desde 
que en la guerra civil se trasladaron desde la casa 
donde se custodiaban hasta la parroquia. 

Se terminó la Vigilia con la bendición final y un 
canto a la Virgen. También se anunció la posible inau-
guración de un turno de adoración nocturna en Morale-
ja de Enmedio. 

 

OTRAS CELEBRACIONES 

En Almería, el 25 de septiembre, celebración de la Vigilia de Espigas en la Catedral y el 9 de octubre, una 
Vigilia Mariana en el Santuario de la Virgen del Mar, patrona de Almería. 

En León, el 25 de septiembre, la Peregrinación a la Virgen del Camino, presidida por su obispo. No pudieron 
asistir las secciones de ASTORGA que solían hacerlo. 

FALLECIMIENTOS 

El 9 de noviembre, falleció D. Jesús Sojo Marín, presidente diocesano de Málaga (q.e.p.d.) Con carácter 
provisional, asume sus funciones, el actual Vicepresidente D. Gregorio Chamorro Sierra. 

NOMBRAMIENTOS 

Los nombramientos de D. Julián Gutiérrez Delgado como Delegado de la Zona de Extremadura y de 
D. Antonio Couto Pérez como Delegado de la Zona de Galicia, sustituyendo a D. José Luis Sánchez Merino 
y D. Ramón García Merino, respectivamente, a quienes se les agradece su labor en este cometido durante 
tanto tiempo. 

D.ª Antonia Carrillo Ruiz  ha sido elegida presidente diocesano de Almería, pendiente de la confirmación episco-
pal. 

ENCUENTROS EUCARÍSTICOS 

En Madrid, se han celebrado cuatro Encuentros Eucarísticos de Zona, con éxito de asistencia, durante el año 2021. 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Encuentro de Delegados de Zona, en Madrid, del 11 
al 13 de marzo. 

Peregrinación a Fátima del 20 al 22 de mayo. 

 

Reuniones de la Mesa de Trabajo: 29 de enero, 30 
de abril y 17 de septiembre. 

Reuniones de la Comisión Permanente: 13 de mar-
zo, 28 de mayo y 8 de octubre. 
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El libro se puede adquirir directamente en el Con-
sejo Nacional de la Adoración Nocturna Española. 
C/  Carranza 3-2ºDcha. 28004 Madrid, o por telé-

fono: 914 465 726, en horario de mañana de Lunes 
y Jueves. (Existe un contestador automático donde 
se pueden dejar los datos a cualquier hora del día). 

En ese caso, el abono se hará mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta: 

ES790030101787000055127. El donativo son 10€ 
+ gastos de envío (unos 2 €). 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ADORADOR _Carlos Menduiña Fernández 

 

No es la primera vez que 

el autor de los Temas de refle-
xión, propuestos por el Consejo 
Nacional a los Consejos Dioce-
sanos, para la meditación en 
las vigilias mensuales, recopiló 
y publicó como libro. En este 
caso, el titulo corresponde es-
pecíficamente con el que se le 
conoce generalmente en las 
Vigilias y está concebido como 
una catequesis. 

Como precisa nuestro 
Presidente Nacional, D. José 
Luis González Aullón, en la 
PRESENTACIÓN: “El lector 
podrá comprobar, ya puesto en 
situación de los que se preten-
de, no solamente la buena 
escritura, literariamente ha-
blando, sino el fondo de cariño 
y respeto que subyacen en los 
escritos de D. Ernesto, y con 
ello, el gran favor que nos hizo 
a toda la Adoración Nocturna 
durante los años 2011 a 2017, 
por lo que le estamos profun-
damente agradecidos”. 

El PRÓLOGO, escrito por 
D. Manuel Ureña Pastor, Con-
siliario Nacional de la A.N.E., 
está dividido en cuatro partes. 
En la primera, plantea la necesidad y urgencia del acto 
de reflexión. Es decir, la necesidad de meditar y orar 
del hombre, que, a su dificultad, se añade el hedonis-
mo materialista de la sociedad actual. 

 En la segunda plantea las preguntas fundamen-
tales: ¿quiénes somos?; ¿de dónde venimos?; ¿a 
dónde vamos?; ¿qué esperamos?; ¿qué nos espera? 
Estas preguntas, de un modo o de otro, han estado 
presentes siempre en todas las culturas de la humani-
dad. A éstas añade otra formulada por el filósofo Kant: 
¿Qué es el hombre?  

La tercera parte la dedica a verificar la imposibi-
lidad humana de responder plenamente a tales pre-
guntas, por la totalidad en su radicalidad. Se apoya en

 

 

la paradoja de que la razón 
humana se encuentra ase-
diada por esas preguntas 
inherentes al ser humano, y 
que, por tanto, no puede 
rehuir, y, por otra parte, se 
apercibe de que no puede 
darles respuesta, dadas las 
posibilidades reales de su 
propia razón. 

Así planteado el pro-
blema, el cuarto apartado da 
la respuesta cristiana a estas 
cuestiones radicales de la 
existencia humana. Empieza 
dando su opinión: “El libro de 
Juliá nos ofrece un conjunto 
de 18 capítulos, muy bien 
escogidos, que versan sobre 
aspectos o contenidos claves 
de la revelación cristiana, 
tratados exquisitamente des-
de la más limpia fe católica y 
concernientes al núcleo mis-
mo del ser humano. La expo-
sición de dichos temas es 
plenamente objetiva y trans-
parente”… “Respecto de la 
teología, Juliá Díaz se mues-
tra muy parco y exquisito 
cuando se presenta el caso 
de citar a un autor”. 

Respecto a los Temas de Reflexión dice: “son 
variados, pero se sitúan todos en la órbita de los cuatro 
momentos de la fe revelada”: El Credo, Los Sacramen-
tos, Los Mandamientos y La Oración. Prólogo, en fin, 
enjundioso que, como todo el libro, es de lectura tran-
quila y reposada. 

Es conocido que son muchos los santos que 
se apoyaban, al hacer su oración -meditación, en la 
lectura de algún libro espiritual, que generalmente, 
era recomendado por su director espiritual o, en su 
caso, estaba ya incluido en la tradición de la igle-
sia. Creo que el libro que presentamos será de gran 
ayuda para aquellos que deseen mejorar su forma-
ción cristiana y mejorar en su vida interior. 

  

42 Consejo Nacional de la A.N.E. – 1 enero de 2022 



 La Lámpara del Santuario – Nº 27 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA                         Luis Comas Zavala 

 
UNA REFLEXIÓN AL INICIO DEL PROCESO SINODAL 

 

El pasado 9 de octubre, el papa Fran-
cisco inició este proceso con un discurso 
de reflexión en el Aula nueva del Sínodo, 
ante representantes del episcopado mun-
dial. Comenzó el Santo Padre expresando 
su confianza de que “el Espíritu nos guiará 
y nos dará la gracia para seguir adelante 
juntos, para escucharnos recíprocamente y 
para comenzar un discernimiento en nues-
tro tiempo, siendo solidarios con las fatigas 
y los deseos de la humanidad. Reitero que 
el Sínodo no es un parlamento, que el Sí-
nodo no es un sondeo de las opiniones; el 
Sínodo es un momento eclesial, y el prota-
gonista del Sínodo es el Espíritu Santo. Si 
no está el Espíritu, no habrá Sínodo”. 

En su reflexión, destacó tres palabras 
clave del Sínodo: “comunión, participación 
y misión”. “Comunión y misión son expresiones 
teológicas que designan el misterio de la Iglesia, y 
es bueno que hagamos memoria de ellas”…”La Iglesia, 
por medio de esas dos palabras, contempla e imita la 
vida de la Santísima Trinidad, misterio de comunión 
ad intra y fuente de misión ad extra”… “Si no se cultiva 
una praxis eclesial que exprese la sinodalidad de ma-
nera concreta a cada paso del camino y del obrar, 
promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la 
comunión y la misión corren el peligro de quedarse 
como términos un poco abstractos”. La tercera palabra 
clave es participación, destacando que “¡La participa-
ción de todos es un compromiso eclesial irrenunciable! 
Todos los bautizados, este es el carné de identidad: el 
Bautismo”. 

También señaló el papa Francisco algunos ries-
gos que pueden aparecer en el proceso sinodal: el 
formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. Al mis-
mo tiempo, invitó a vivir “esta ocasión de encuentro, 
escucha y reflexión como un tiempo de gracia,… que, 
en la alegría del Evangelio, nos permita captar al me-
nos tres oportunidades”. La primera: encaminarnos no 
ocasionalmente sino estructuralmente hacia una Iglesia 
sinodal; “un lugar abierto, donde todos se sientan en 
casa y puedan participar”. La segunda: “ser Iglesia de 
la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros aje-
treos, para frenar nuestras ansias pastorales y dete-
nernos a escuchar. Escuchar el Espíritu en la adora-

ción y la oración. ¡Cuánto nos hace falta hoy la 
oración de adoración! Muchos han perdido no sólo 
la costumbre, sino también la noción de lo que sig-
nifica adorar. Escuchar a los hermanos y hermanas 
acerca de las esperanzas y las crisis de la fe en las 
diversas partes del mundo, las urgencias de reno-
vación de la vida pastoral y las señales que provie-
nen de las realidades locales. Y por último, la tercera 
oportunidad: “ser una Iglesia de la cercanía. Volvamos 
siempre al estilo de Dios, el estilo de Dios es cercanía, 
compasión y ternura. Dios siempre ha actuado así. Si 
nosotros no llegamos a ser esta Iglesia de la cercanía 
con actitudes de compasión y ternura, no seremos la 
Iglesia del Señor”. 

Concluyó invocando al Espíritu Santo: “Ven, Es-
píritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas y pones 
en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos 
en una Iglesia de museo, hermosa pero muda, con 
mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, 
para que en la experiencia sinodal no nos dejemos 
abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, 
no terminemos por reducirlo todo a discusiones estéri-
les. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros cora-
zones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva 
al santo Pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, 
renueva la faz de la tierra. Amén”. 

       Ver: www.synod.va/es/news/documento-preparatorio1.html 
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SANTOS Y BEATOS DE LA A.N.E.                     Elena Santos Briz 

 

AQUILINO PASTOR, Operario Misionero, 
 beatificado el 30/10/2021 en Tortosa 

 
Aquilino Pastor Cambero nació en Zarza de Granadi-

lla, provincia de Cáceres y diócesis de Coria, el día 
4/1/1911. Era el menor de cinco hermanos, tal como re-
coge la biografía de la beatificación. 

Cuentan sus paisanos que ya desde muy pequeño 
sus juegos consistían en decir misa en altarcitos que él 
mismo preparaba. El párroco de Zarza de Granadilla, 
don Celestino Rivera, se interesó enseguida por esta 
vocación incipiente que él empezó a cultivar con esme-
ro. A este propósito, le preparó en el mismo pueblo para 
los primeros cursos de latín y humanidades, que aprobó 
más tarde con muy buenas calificaciones en el Semina-
rio de Coria, donde ingresó como alumno interno el cur-
so 1923-1924. Como su familia era humilde y no podía 
asumir todos los gastos del seminario, el buen párroco 
se comprometió, a partir del tercer curso, a ayudarles 
para cubrir lo que costaba el internado y los estudios. 

El año 1932 su Obispo le envió al Seminario central 
de Toledo, que entonces concedía grados universita-
rios en las ciencias eclesiásticas, para que allí perfec-
cionara sus estudios, ya que tenía cualidades para ello. 
Dos años más tarde conoció al beato Pedro Ruiz de los 
Paños, que, como Director general de la Hermandad 
de Sacerdotes Operarios Diocesanos, se encontraba 
visitando el Seminario de Toledo. Don Aquilino desde 
el primer momento se quedó prendado del ministerio 
de formador de sacerdotes, como él mismo confiesa en 
una carta que dirigió a don Pedro: «El que suscribe es 
uno de los tres seminaristas toledanos que pasaron la 
hora de la comida en santa charla con usted; el mismo 
que hubo de decirle que apenas conocía a la Herman-
dad… Pero quedé tan enamorado de ella, que clara-
mente conocí que el Señor me llamaba por ese camino 
para trabajar en su viña». 

 Su padre falleció en abril de 1934 y tuvo que conven-
cer a su madre de su vocación de operario, comprome-
tiéndose a velar para que nunca le faltase nada. De este 
modo, en septiembre marchó a la Casa de Probación que 
la Hermandad tenía en Tortosa, donde permaneció duran-
te un curso. Fue ordenado sacerdote en Plasencia el 
25/8/1935 y celebró su primera Misa en Zarza de Grana-
dilla tres días después. Su madre vivió la ceremonia emo-
cionada y su párroco, don Celestino, fue su padrino. 

Fue destinado al seminario de Baeza, como prefec-
to de alumnos, profesor de 2º de latín y bibliotecario. Le 

gustaba atender a los alumnos 
con cariño y perseverancia. 
Escribía a poco de llegar a 
Baeza: «Con los chicos marcho 
bien, revistiéndome antes de 
mucha paciencia y no menor amor y cariño, que es el 
único medio de poder depositar en sus corazones la 
buena semilla». No dejó de cuidar su formación per-
manente gracias a su interés por la lectura de libros 
espirituales. 

Como era sumamente sencillo, bondadoso y entre-
gado, cayó muy bien a sus alumnos, que se expresa-
ban así en la crónica enviada a la revista El Correo 
Josefino: «Deseamos que le vaya muy bien a don Aqui-
lino Pastor, quien como viene nuevecito y flamante de 
la fábrica, está lleno de ardores por nuestro bien espiri-
tual, resultando un pastor de verdad». 

 Además de su dedicación al Seminario, trabajaba 
apostólicamente con los jóvenes Tarsicios y con los 
de la Acción Católica, multiplicándose para todo lo que 
supusiera gloria de Dios y de las almas: «Tenía un trato 
con la juventud del pueblo de Baeza, que atraía por su 
edad, organizando actos de piedad, fortaleciéndolos 
en el espíritu eucarístico y preparándoles para ser 
futuros adoradores nocturnos. Todo esto lo alternaba 
en vacaciones de Navidad, organizando obras de teatro 
y otras actividades que nos ocupaba el tiempo de ocio a 
los jóvenes y a los seminaristas». 

El 20 de julio quedó violentamente clausurado el 
Seminario. D. Aquilino y su compañero, D. Manuel 
Galcerá, fueron acogidos por una familia amiga. A los 
pocos días, los milicianos se los llevaron a todos a la 
cárcel. El día 28/8/1936, y sin juicio ni proceso alguno, 
don Aquilino y el joven abogado don Cristóbal Torres 
fueron conducidos en un camión hasta el Cerrillo del 
Aire, a unos nueve kilómetros de Baeza, en el término 
municipal de Úbeda, donde fueron asesinados. Sor 
Teresita del Niño Jesús, religiosa carmelita de Baeza, 
oyó decir que don Aquilino iba con un semblante ale-
gre, pronunciando fervorosas jaculatorias y dando vivas 
a Cristo Rey. Así celebró el primer aniversario de su 
Primera Misa, con su inmolación cruenta y su misa 
eterna en el cielo. Un hermano declaró que «era don 
Aquilino sacerdote de vida ejemplar, apóstol de la ju-
ventud y amante de la Eucaristía». 
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ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES         _____ 

 

Virtudes eucarísticas de Jesús:  

MEDITACIÓN 

Nadie puede comprender el modo sublime y ele-
vado con que se ejercita esta sobreexcelente virtud por 
nuestro hermano Jesús en la Eucaristía. 

Sería preciso, para poder comprenderlo, pene-
trar en la economía íntima, si así puede decirse, de la 
Beatísima Trinidad, y apreciar la relación misteriosa y 
adorable que hay entre el Padre y el Hijo. 

Jesús en el Sagrario no pierde, ni puede perder, 
su beatitud: su cuerpo y su alma, abismados en Dios 
como en un Océano de amor y de felicidad, disfrutan 
perpetuamente de la visión beatífica, y se compenetran 
o mejor se identifican con la persona divina a que están 
indisolublemente unidos. 

Esta íntima unión, esta vida incomparable del 
Verbo humanado en Dios, como que es Dios sin dejar 
de ser hombre, esa conformidad de voluntad y de de-
seo que constituyen la bienaventuranza, son la realiza-
ción de aquel ideal que debe ser nuestro modelo. No 
sólo querer lo que Dios quiere, sino quererlo de tal 
modo que no pueda menos de quererlo, sin la menor 
discrepancia, y con una exacta identidad de idea y de 
afecto. 

¡Sublime dechado de la meditación! ¡Identidad 
augusta de voluntad y de pensamiento! que nos brinda 
la cúspide de la perfección, realizando, aquellas famo-
sas palabras de San Pablo: Vivo yo, ya no yo, sino que 
Cristo vive en mi. 

La perfección cristiana o el hombre perfecto es la 
vida en Cristo; como es la de Cristo en Dios. 

Vivir, obrar, pensar, sentir, querer, hablar, hacer 
u omitir, lo mismo que obraba, pensaba, sentía, quería, 
hablaba, hacia u omitía Jesús en su vida mortal, y unir-
se, cuanto es posible de deseo, con su vida eucarísti-
ca, que hace su cielo y sería el nuestro aún en la tierra. 
Moverse el corazón, y aspirar el alma del cristiano al 
propio impuso, latiendo su pecho al mismo compás que 
late el divino y enamorado pecho de Jesús en el sagra-
rio, es el colmo de la vida humana y su más alto grado 
de perfección. 

El reino mineral sirve al vegetal y éste al animal, 
y este al hombre compuesto de alma y cuerpo, y el 
hombre asciende a Dios por Jesús, y Jesús vive en 
Dios, como que está inseparablemente unido al Verbo 
divino; y así se realizan y cumplen los altos designios 
de la creación, en la misteriosa y perfecta gradación de 

los seres que deben a Dios su existencia, para devol-
verle el don, contribuyendo a su gloria por el respectivo 
cumplimiento de su destino. 

La meditación de Jesús sacramentado, eslabón 
de su alma sacratísima con Dios, que vive en aquel a 
quien constituyó el Señor sobre todas sus obras, es el 
punto de conexión excelsa de todo el universo con 
Dios. 

El Hijo de Dios, por quien todo ha sido hecho, en 
cuanto hombre, condensa en su persona adorable los 
tres reinos, mineral, vegetal y animal, y los ofrece a 
Dios como don sublime, que se torna a su Hacedor, y 
canta su gloria en los diversos tonos de esa armonía 
universal que salta, por decirlo así, a los ojos del 
Eterno, como que el Señor vio todo lo que había hecho 
y era en extremo bueno. 

Jesús, meditando estas obras sobreexcelentes, 
y viéndolas en Dios, el Verbo divino viviendo en Jesús, 
causa ejemplar de la creación en la alta contemplación 
de estos misterios de gloria y de misericordia; misterios 
que en algún modo frustrados por el pecado del primer 
hombre, volvieron como a restablecerse, remediándose 
el divorcio del hombre con Dios, soldando la cadena 
rota con mejor éxito todavía y con gran ganancia por la 
redención, es un espectáculo que recrea a los ángeles, 
y promete a los hombres una indemnización con creces 
de la pérdida del Paraíso terrenal. 

iQuién no se llenará de admiración al reflexionar 
acerca de este arcano impenetrable de las misericor-
dias del Dios grande e inmortal!  
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Podría decirse que la suprema Majestad de Dios 
admitió, séanos lícito decirlo, el reto del soberbio por 
excelencia, cuando dijo: «Seréis como Dioses» y con 
efecto, facilitándonos aun en el suelo la vida eucarísti-
ca, nos ofrece y podemos alcanzar la compenetración 
de vida de que habló S. Pablo, y el perfecto amor y la 
conformidad de la voluntad, y del deseo, y la obra, y la 
palabra, y las virtudes, y la mortificación que conviene 
al cristiano, que nutre su alma del manjar eucarístico, 
por cuyo medio se hace Dios aun en la tierra, según la 
frase de San Agustín: «Si amas tierra, serás tierra; si 
amas a Dios ¿qué te diré? eres Dios». 

Todos estos arcanos que la mente no alcanza y 
el amor puro adivina, no son, sin embargo, el asunto 
del presente artículo, sino el modo sobreexcelente con 
que se consuman y perfeccionan por la augusta medi-
tación del Verbo humanado, que reside sacramental-
mente en la Hostia consagrada. 

Jesús, Sacerdote eterno, ofreciéndose y ofre-
ciendo a su Eterno Padre las maravillas de la creación 
y los latidos del corazón y del alma divina, evaporándo-
se en efluvios de amor ante la Suprema Majestad, es el 
hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, es el 
abogado de la humanidad decaída, el intercesor de sus 
hermanos en la carne, y realiza aquella palabra del 
Profeta Rey: «En mi meditación se enciende el fuego». 

¡Qué perfectísima meditación! ¡Qué aroma purí-
simo sube al Señor de este campo lleno de frutos de 
virtud, y al calor de la hoguera inextinguible de la cari-
dad excelsa! 

¿Quién no se trasportará de amor y de admira-
ción a la memoria de este adorable y amoroso arcano 
de sublime perfección? ¿Quién no procurará por su 
parte recibir al Señor de modo que alguna centella de 
su pecho se una y agregue a aquel horno incomparable 
del fuego inextinguible, que es el verdadero horno de 
que habla el Profeta? 

La meditación sublime de Jesús es nuestro teso-
ro mental y nuestra riqueza incomparable; uniéndose a 
él la jaculatoria y la oración del que comulga, puede 
éste tomar para sí algo de aquel fuego, y acrecer méri-
tos a su imperfecta oración. 

Aquel que siempre vive para interceder por no-
sotros, sumergido en el abismo de caridad, que es 
Dios, intercesor y Sacerdote, víctima y oferente, Dios y 
hombre, Redentor y deudor, en cuanto tomó sobre sí 
nuestros pecados, y se abrevó de nuestros dolores, 
nos ofrece un gran mérito, que podemos apropiar por 
ministerio de la fe y de la caridad. 

A cultivar esta mina inagotable a desarrollar a los 
pies del sagrario estas indicaciones ligeras e imperfec-
tas, a profundizar este abismo de misterios de amor y 
de misericordia, invitamos a todos nuestros lectores, 
especialmente luego después de haberse embriagado 
con la sangre purísima del Cordero Inmaculado, y de 
haberse saciado con su adorable cuerpo. 

La materia es superior a nuestras débiles fuer-
zas, y no sabríamos continuarla. 

(La Lámpara del Santuario Tomo II, 1871, págs. 81-84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORACIÓN PARA LA BEATIFICACIÓN DEL 

VENERABLE LUIS DE TRELLES 

 

Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste al venerable LUIS 
DE TRELLES como laico comprometido en su tiempo, y ardiente adorador de la 
Eucaristía: Dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi com-
promiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate 
glorificar al venerable LUIS, y concédeme por su intercesión la gracia que humil-
demente te pido. (Pedir la gracia). Amén. 

Rezar un Padre nuestro, Ave Maria y Gloria 

(Con licencia eclesiástica del obispado de Zamora) 
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GUÍA DEL ADORADOR                               Juan Jaurrieta Galdiano 

                                                                                       Adorador nocturno 

¡GRACIAS PAPA FRANCISCO¡ 

En estos últimos números de la Guía del Adorador, hemos 
ido contemplando la inmensa y salvífica figura de san José, como 
modelo de vida y de adorador. Lo hemos contemplado como el 
primer adorador del “Cuerpo de Cristo”; lo hemos visto en la solici-
tud amorosa de la Sagrada Familia, como modelo de escucha a 
Dios durante la noche y diligencia en el cumplimiento de sus desig-
nios. Hemos contemplado su vida escondida, callada, de humilde 
cumplimiento de la voluntad de Dios, para comprender mejor nues-
tra vocación de adoradores nocturnos. 

Todo ello lo hemos hecho en este año de gracia que el papa 
Francisco ha dedicado a san José, y que finalizó el 8 de diciembre 
de 2021. 

Y ante todas estas gracias percibidas y recibidas durante es-
te Año Santo, creo que, como el samaritano leproso del evangelio, 
debemos regresar sobre nuestros pasos, en primer lugar, a dar 
gracias a Dios.  

Él, Buen Pastor, nos va guiando por fuentes tranquilas y por 
verdes cañadas hacia los suculentos pastos de su Reino, y la de 
san José, es una de las cañadas más fértiles, una de las fuentes 
más seguras. 

Pero, en segundo lugar, creo que, desde estas líneas, desde 
nuestros turnos y Secciones y desde la Adoración Nocturna, tenemos que dar 
gracias a nuestro papa Francisco, que, con solicitud paternal, con corazón de 
padre, instituyó para la Iglesia este año de gracias. 

Tenemos que estar convencidos, absolutamente convencidos, de nuestra 
comunión con el Papa. Esta fidelidad, este cariño al Papa, es garantía segura de 
acierto y de vida. Así como los miembros del cuerpo no pueden subsistir por sí 
mismos, sino solo unidos al cuerpo, así los miembros del Cuerpo místico de Cristo 
solo podrán seguir teniendo vida si están unidos al cuerpo de la Iglesia y su cabeza, 
el Papa.  

En todos nuestros turnos y Secciones, en todas nuestras vigilias, debe estar presente, de manera 
principal y expresa una constante oración por el Papa, para que el Espíritu Santo le de acierto y fidelidad en el go-
bierno de la Iglesia, y también para que crezca nuestra unión con él. Esta es una de las principales vocaciones que 
nuestro fundador, Luis de Trelles, veía en la Adoración Nocturna: la perpetua oración por la Iglesia y por el Papa. 

Esta unión a Pedro, al Papa, es absolutamente esencial y es garantía de permanencia en la fe apostólica, y 
es el primer paso para cualquier crecimiento de una obra apostólica. Nada podrá crecer sin la savia de vida recibida 
de la Iglesia. 

Por eso, al finalizar este Año Santo de san José, nos volvemos al papa Francisco para darle las gracias por 
el bien que ha provocado en la Iglesia. 

Pero, aunque se termine el Año Santo de san José, debemos seguir adelante con el objetivo que, en la carta 
“Patris Corde”, nos indicó el Papa: “crecer en el amor a este gran santo, para implorar su intercesión e imitar sus 
virtudes y su resolución” e “implorar a san José la gracia de las gracias: nuestra conversión”. 

¡Gracias papa Francisco! 

¡Viva el Papa! 

En todos nuestros turnos y Sec-

ciones, en todas nuestras vigilias, debe 

estar presente, de manera principal y 

expresa una constante oración por el 

Papa, para que el Espíritu Santo le de 

acierto y fidelidad en el gobierno de la 

Iglesia, y también para que crezca 

nuestra unión con él. Esta es una de las 

principales vocaciones que nuestro 

fundador, Luis de Trelles, veía en la 

Adoración Nocturna: la perpetua ora-

ción por la Iglesia y por el Papa. 
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Las personas interesadas en recibir “La Lámpara del Santuario” en edición impresa, deben rellenar el boletín de 
suscripción publicado en la página web de la A.N.E.: www.adoracion-nocturna.org (La Lámpara del Santua-
rio/Suscripciones) y enviarla al 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 €. 

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. 

 

 
www.adoracion-nocturna.org 

LII Congreso Eucarístico Internacional 

 

11 de septiembre de 2021. – Solemne procesión con el Santísimo Sacramento desde 

el Parlamento hasta la plaza de los Héroes: un río de luces rojas, por el color de los 

cirios, que se levantan al aclamar la realeza de Cristo en la Eucaristía: “Cristo, que en 

la forma del pan y el vino es Rey y Señor de la tierra y une a todos los pueblos y 

naciones en el signo de la paz” (estribillo del Himno del Congreso). 
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