
 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2012 

 

     En la Ciudad de Dublín (Irlanda), siendo las 10:30 horas, en segunda y definitiva convocatoria, del día 12 de 

junio de 2012, en el Hall 5º del Royal Dublín Society, se celebra la Asamblea General Ordinaria de la 

Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, con asistencia de los miembros al margen 

relacionados y actuando como secretario, Don José Ángel Casero Linares, conforme al siguiente orden del día: 
 

1º Invocacion al Espíritu Santo: 

 Dirigida por el Pbro. Don Rafael Ibarguren Schindler, E.P., Asistente Eclesiástico de la Federación, todos 

los presentes elevan sus preces al Señor en súplica de Su ayuda para los trabajos a realizar en la presente Asamblea. 
 

 Antes de pasar al segundo punto del día el Secretario de la Asamblea, Don José Ángel Casero Linares, da 

lectura a la relación de miembros de la Federación con derecho a voz y voto, para confirmar su presencia. 

 Hace referencia a la ausencia de la Adoración Nocturna de Guinea Ecuatorial, que a pesar de presentar 

todos los requisitos exigidos, (incluido el pago de la Inscripción y Hotel para 24 personas) en el último momento se 

le han denegado los visados. 

 Una ver terminada esta relación, el Rvdo. P. Isaac Altamirano, Consiliario Nacional de la Adoración 

Nocturna Mexicana, en representación del Presidente, presente en la Asamblea, pide la palabra para hacer constar 

que, según su opinión, en ningún momento esta reunión se puede considerar una Asamblea ya que no existe 

cuorum suficiente. 

 

 

 

 

 

 

  

                       
 

 (Erigida por la Santa Sede por Decreto de) 

  (Founded by the Holy See for Decree of)    22.01.2009 

   (Levé par le Saint Siegue par Décret de) 

FEDERACIÓN MUNDIAL DE LAS OBRAS EUCARÍSTICAS DE LA IGLESIA 

WORLD FEDERATION OF THE EUCHARISTIC WORKS OF THE CHURCH 

FÉDÉRATION MONDIALE DES OEUVRES EUCHARISTIQUES DE L’ÉGLISE 

MUNDIALIS FOEDERATIO OPERUM EUCHARISTICORUM ECCLESIAE 

Miembros con derecho a voz y voto Titular  Representado por 
Presidente Don Eduardo Moreno Gómez Presente  
Asistente Eclesiástico Rvdo. D. Rafael Ibarguren Schindler E.P. Presente  
Consiliario de Honor Mons. Juan Miguel Ferrer Grenesche Ausente  
Secretario Don José Ángel Casero Linares Presente  
Vicepresidente para Estados Unidos Diácono Raimundo Guevara Presente  
Vicepresidente para Guinea Ecuatorial Don Avelino Mocache Mehenga Ausente  
Vicepresidente para República de Panamá Don Edison Velasquez Vaccaro Presente D. José Ángel Casero Linares 
Vicepresidente para Italia Rvdo. D. Giovanni Lo Sapio Presente Rvdo. D. Roberto Pedrini 
Tesorero Don Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo Presente D. José Ángel Casero Linares 
Consejero Don Enrique Jaureguibeitia Alcain Ausente  
Consejero Hna. Concepción González Rodríguez Presente D. José Ángel Casero Linares 
Consejero Rvdo. P- Agustín de la Vega Sansano Presente  
Consejero Don Daniel Sarricolea Alcain Ausente  
Consejero Don Andrés Serrano Trujillo Ausente  
Consejero Don Francisco Fontecilla Rodríguez Presente D. José Ángel Casero Linares 
Consejero Don José Alberto Rugeles Martínez Presente  
Adoración Nocturna Española Don Carlos Menduiña Fernández Ausente  
Adoración Nocturna Cubana  Ausente  
Adoración Nocturna Mexicana Don Francisco Luna Ayala Presente  
Adoración Nocturna Panameña Don Ernesto Melendez Presente D. José Ángel Casero Linares 
Adoración Nocturna Colombiana Dña. Rosa Elena Morales Ricos Ausente  
Adoración Nocturna Dominicana Don Bartolomé Núñez Hernández Presente Rvdo. Juan Felipe Morel Peña 
Nocturna Adoration Society Mr. Raul Mendoza Presente Diácono Raimundo Guevara 
Adoración Nocturna Filipina Mr. Manuel Ilano Granados Ausente  
Mouvement Eucharistique du Canada Mr. Lionel Théoret, C.M. Ausente  
Förderkreis des Werkes Nächtlichen Anbetung Herr. Peter Etzkorn Ausente  
Adoración Nocturna Guineana Don Avelino Mocache Mehenga Ausente  
Adoración Nocturna en USA – Los Ángeles Mr. Severiano Vizcarra Ausente  
Cofradía Santo Cáliz de la Cena del Señor de la 
Catedral de Valencia 

Don Antonio Rossi Vall Ausente  

Archicofradía Santísimo Sacramento de Torrijos Dña. María del Mar López Pérez Ausente  
Adoración Real, Perpetua y Universal al Santísimo 
Sacramento 

Rvdo.  Don Mario Vázquez Carballo Ausente  

Venerable Congregación del Santísimo Sacramento 
– Murcia 

Don Alfonso Cañizares Clavijo Presente D. José Ángel Casero Linares 

Adoración Eucarística Parroquial José Marmol  Doña Stphanie Redman Ausente  
Adoradores eucarísticos de Burzano Don Arturo Ongaro Ausente  
Adorazione Eucaristica Perpeta – Italia Rvdo. Giovanni Lo Sapio Presente Rvdo. RobertoPedrini  
Patronato Eucarístico San Martín Doña Eugenia Kirkpatrick Mendaro Presente Dña. Mª Carmen Ortuzar Castañer 
También nos honraron con su presencia, 
Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón Arzobispo Metropolitano de Ayacucho, Presidente de la Conferencia Episcopal de Perú  
Mons. Rafael Romo Muñoz Arzobispo de Tijuana – México- 
Mons. Francisco Javier del Río Sendino Obispo de Tarija –Bolivia- 
Mons. José de Jesús González Hernández Obispo Prelado de Jesús-María de El Nayar – México- 
Y adoradores de: Bolivia,  Ecuador,  Guadalajara (México), Inglaterra, Irlanda,  Líbano, Panamá, Perú, Puerto Rico. 

 

  



 

 

 

 A este respecto el Secretario da lectura al artículo 16 de los Estatutos que dice: La celebración de la 

Asamblea será válida a todos los efectos, en segunda convocatoria, transcurrida media hora después de la fijada 

para la reunión, sea cual sea el número de asistentes. Este dato es corroborado por el Consejero Don José Alberto 

Rugeles Martínez, abogado experto en legislación canónica. 

 Los miembros de la Asamblea presentes, por unanimidad, confirman la legitimidad de la Asamblea. 
 

2º Lectura bíblica y breve comentario. 

 Pbro. Don Rafael Ibarguren Schindler, E.P., Asistente Eclesiástico de la Federación, hace un breve 

comentario sobre el Evangelio del día.  
 

3º Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior celebrada en Québec (Canadá) 

 Se da lectura, por el Secretario de la Asamblea, Don José Ángel Casero Linares, al acta de la Asamblea 

anterior celebrada en la ciudad de Québec (Canadá). 

 el Rvdo. P. Isaac Altamirano, Consiliario Nacional de la Adoración Nocturna Mexicana, en representación 

del Presidente, presente en la Asamblea, pide la palabra para hacer constar que, según se ha leído en el punto 5º, 

párrafo 3º El Secretario de la Adoración Nocturna Mejicana, Don Jesús Reyes Mendoza da lectura al proyecto de 

modificación de estatutos de esta Obra mejicana, dejando copia para conocimiento de la Federación., Don Jesús  

Reyes Mendoza, no es Secretario de la Adoración Nocturna Mexicana, sino Presidente de la sección de 

Guadalajara. Por tanto este párrafo quedará redactado de la siguiente forma: El Secretario de la Adoración 

Nocturna Mejicana da lectura al proyecto de modificación de estatutos de esta Obra mejicana, dejando copia para 

conocimiento de la Federación 

 Hecha esta salvedad y rectificada el acta en este sentido, se da, por unanimidad, de los asistentes 

conformidad a la misma.  
 

4º.- Informe de la Presidencia 

 Don Eduardo Moreno Gómez, presenta informe sobre las gestiones y contactos realizados en el periodo de 

su mandato 2008-2012 que dice: 
Estimado D. Rafael Ibarguren 
Queridos representantes de los miembros de la Federación, 
Queridos adoradores de Jesús Sacramentado, presentes y ausentes, 
Queridos todos 
     Antes de empezar este resumen, quiero agradecer a su Eminencia Cardenal Stanislaw Rylko, al que se le invitó a 
presidir esta Asamblea con motivo del 50º aniversario de la Fundación de la Federación, su escrito que transcribo 
ante la imposibilidad de su presencia. 
     En la Asamblea General celebrada en la ciudad canadiense de Québec, durante el transcurso del 49 Congreso 
Eucarístico Internacional, tuve el honor de contar con vuestra confianza al reelegirme como Presidente de la 
Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia y ser ratificado por el Consejo Pontificio para los Laicos. 
     En cumplimiento de lo establecido en nuestros Estatutos, y de conformidad con el Orden del Día de esta Asamblea 
me corresponde exponer cual ha sido la labor de esta presidencia desde el año 2008. 
     En la Asamblea celebrada en 2008 en Quebéc, tal y como hemos recordado en la lectura del acta correspondiente 
se aprobó el cambio de denominación de la Federación Mundial de Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado y 
otras Obras Eucarísticas por el de Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia. 
     El Consejo Pontificio para los Laicos, con fecha 22 de enero de 2009 decreta: 
     1.- La confirmación de la erección de la Federación Mundial de Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado y otras 
Obras Eucarísticas, con personalidad jurídica pública, que a partir del día de hoy pasa a denominarse Federación 
Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, según los cánones 298-320 y 327-329 del Código de Derecho 
Canónico. 
      2.- La aprobación definitiva de los Estatutos de la Federación, debidamente autenticado por el Dicasterio. 
     Durante esta legislatura se han incorporado a la Federación las siguientes Asociaciones Eucarísticas: 
 Adoración Nocturna Filipina (como miembro fundador de la Federación) 
 Archicofradía del Santísimo Sacramento de Torrijos –España- 
 Adoración Real, Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento de España 
 Venerable Congregación del Santísimo Sacramento de Murcia –España- 
 Adoración Eucarística Parroquial José Mármol de Buenos Aires –Argentina- 
 Adoradores Eucarísticos de Burzaco de Buenos Aires –Argentina- 
 Adoración Eucarística Perpetua de Italia 
 Patronato Eucarístico Diocesano “San Martín” de Adoración Nocturna Femenina Española de la Archidiócesis de 

Madrid. 
      
 
 



 
 
 

     De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos, elevamos a la consideración de la Asamblea la ratificación de las 
Asociaciones incorporadas. 
     Hemos de destacar en este informe el gran honor que para la Federación representa que la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en escrito fechado el 29 de septiembre de 2011, y firmado por el 
Prefecto de la Congregación, Emmo. Cardenal D. Antonio Cañizares Llovera,  haya establecido con la misma, un 
“vínculo oficial de colaboración” pasando a inscribir a la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia 
entre aquellas de carácter internacional con las que este Dicasterio mantiene una particular relación y 
colaboración conforme al artículo 10 de su Reglamento. 
     Siendo uno de nuestros fines, el fomentar, impulsar y propagar el culto al Santísimo Sacramento del Altar, la 
labor principal, como Presidente, ha sido el dar a conocer a la Federación, como la gran confederación de 
Asociaciones Eucarísticas de todo el mundo unidas en adoración a Cristo Eucaristía. 
     Durante este periodo se ha procurado asistir a cuantos acontecimientos eucarísticos hemos sido invitados, 
siempre frenados por la escasez de medios económicos, de los que daremos cuenta en el informe de tesorería, y de 
los que hemos dado amplio detalle en las memorias que les tenemos enviadas. 
     Hemos participado en los actos conmemorativo del 5º centenario de la fundación de la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de Torrijos –España-  cuyo acto de clausura -Misa Solemne y Procesión con el Santísimo por 
las calles de Torrijos-, estuvo presidido por el Emmo. Sr. Cardenal Don Antonio Cañizares Llovera. 
     La Adoración Real, Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento celebró en la ciudad de Lugo, su XVIII Congreso 
Nacional. La Federación ocupó durante todo el Congreso un lugar destacado con participación de miembros del 
Consejo. 
     Mons. D. Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo, nos concedió una audiencia.. En el transcurso de la misma se le 
informó, brevemente, sobre la historia, objetivos y perspectivas de la Federación.  
     Durante el año 2010 se celebró, organizado por esta Federación, el Bicentenario de la Fundación de la Adoración 
Nocturna en el Mundo, hecho ocurrido en Roma en la noche del 19 al 20 de noviembre de 1810 en la Basílica de 
Santa María de Via Lata. 
     La ciudad de Santiago de Compostela –España- en este Año Santo compostelano acoge a la Federación, siendo el 
Excmo. D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela quien con una lección magistral bajo el lema 
“la Eucaristía, don para adorar y respuesta para la humanidad «Adorémosle en espíritu y verdad»” inaugura este 
Bicentenario. 
     Los actos de Santiago se cierran con una Vigilia solemne en la Catedral Metropolitana. 
     Y es en el mes de noviembre, coincidiendo con las fechas de fundación, cuando la Federación organiza los actos de 
clausura en Roma con un amplio abanico de ponencias y celebraciones eucarísticas, con la  participación, entre 
otros, de sus Eminencias Cardenal Stanislaw Rylko, Cardenal Bernard F. Law  y su Excelencia Arzobispo Piero 
Marini, en diversas basílicas e iglesias de la ciudad; Santa María la Mayor, Santa Anastasia, Santa Práxedes, Santa 
María in Via Lata y San Joaquín. Esta última parroquia acoge los actos de clausura del Bicentenario con  una 
Solemne función presidida por su Emma. Cardenal Don Antonio Cañizares Llovera.. 
     Los Legionarios de Cristo, desinteresadamente ofrecieron su Centro de Estudios Superiores para que la 
Federación pudiera  recibir a todos los peregrinos que desde distintos países del mundo, participaron en este 
solemne acto, y ofrecerles una Misa acompañados de mas de 300 seminaristas. 
     La Federación ha participado en II Congreso de la Adoración Eucarística Perpetua de Italia, celebrada en 
Pompeya. En este Congreso una de las ponencias corrió a cargo del Rvdo. P. D. Agustín de la Vega Sasano, 
Legionario de Cristo y Consejero de esta Federación. 
     En Roma, a la ordenación sacerdotal de 59 Legionarios de Cristo. 
     Hemos asistido a los actos preparatorios del 50º Congreso Eucarístico que en calidad de “Delegado Nacional” se 
han celebrado en Roma y Dublín. 
     Se ha organizado, en colaboración con la Universidad Católica San Antonio de Murcia – España- un Encuentro de 
responsables y directores espirituales de las Obras Eucarísticas. Preparatorio del 50º  Congreso Eucarístico 
Internacional. 
     Durante tres días personalidades de distintas asociaciones y diversos países, entre los que destacamos a Mons. 
Arzobispo Piero Marini, Presidente del Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales; Mons. Arzobispo 
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza y Consiliario Nacional de la Adoración Nocturna Española; Mons. José 
Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena y Mons. Julián López Martín, Obispo de León y Delegado Nacional para 
los Congresos eucarísticos Internacionales, a través de ponencias y mesas redondas desarrollan estos actos  que 
culminan en la Iglesia Parroquial de San Nicolás con una solemne misa presidida por el Arzobispo de Zaragoza 
Mons. Manuel Ureña. 
     La Adoración Nocturna de Guinea Ecuatorial celebró, como todos los años la festividad de San Pascual Bailón, el 
pasado mes de mayo, contando en esa ocasión, como invitado al Presidente del Consejo Nacional de la Adoración 
Nocturna Española Don Carlos Menduiña Fernández. 
     En el transcurso de dichos actos se celebró Asamblea General y  se constituyó el Consejo Nacional de la Adoración 
Nocturna Eucarística de Guinea Ecuatorial, nombrando como Presidente del mismo a Don Avelino Mocache 
Mehenga, y Director Espiritual al Rvdo. P. Bernardo Nsi Nzé Meyong. 
     



 
 
 

      Todos estos años hemos sido invitados y participado en las Jornadas que el Consejo Nacional de la Adoración 
Nocturna Española organiza en Pozuelo de Alarcón. 
     Hemos participado en Vigilias de Adoración conmemorativas de centenarios, bodas de diamante, oro y plata  de 
la Adoración Nocturna en España y otras fundaciones. 
     Asistido a conmemoraciones especiales de las Asociaciones Eucarísticas como Vigilias Marianas, de Espigas, 
Fundación Luis de Trelles, etc. 
     Hemos acompañado a los Adoradores españoles y portugueses a la peregrinación que cada año se organiza al 
Santuario de Fátima, con motivo de la festividad de Nuestra Señora. 
     Estuvimos presentes en Madrid, en la conmemoración de los diez años de la venida a España de los Heraldos del 
Evangelio. 
     También en las jornadas de Relaciones con los judíos. 
     Hemos tenido el honor de ser recibidos en tres ocasiones por su Santidad Benedicto XVI en Roma. 
     En España, hemos mantenido audiencia con el Nuncio de su Santidad, Arzobispo Renzo Fratini. También por el 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española y  Arzobispo de Madrid, su Eminencia Cardenal Antonio Mª Rouco 
Varela. 
     Nuestros contactos con Autoridades, Presidentes de distintas asociaciones eucarísticas, y en  general adoradores 
se han incrementado notablemente en este periodo que se plasma en la incorporación a la Federación de 11 
asociaciones como reflejamos al principio de este informe.  
     Uno de los esfuerzos mas significativos que hemos llevado a cabo en estos cuatro años, y que seguiremos 
incrementando, si contamos con su confianza, es la consolidación de los Vicepresidentes de la Federación en todos 
los países donde tengamos miembros asociados. 
     Es nuestro deseo que en cada uno de los países exista un Vicepresidente que sea el representante a todos los 
efectos de la Federación en cuantos actos seamos requeridos. 
     En este año se celebrará el 50 aniversario de la fundación de esta Federación, que adquirió carta de naturaleza el 
10 de octubre de 1962. 
     En la última reunión del Consejo Directivo, se tomó el acuerdo de gestionar ante la Cofradía del Santo Cáliz de la 
Cena del Señor de la Catedral de Valencia, miembro de esta Federación, y siendo el Santo Cáliz, nuestro emblema, el 
organizar los actos conmemorativos en Valencia y con su estimable colaboración. 
     Los actos en principio consistirían en una Misa de Acción de Gracias y posterior Vigilia solemne de adoración en 
la capilla del Santo Cáliz el día 11 de octubre de 2012. 
     Quiero agradecer a todos los miembros del Consejo el esfuerzo que durante estos cuatro años han realizado ya 
que sin su apoyo y desgaste no hubiera sido posible el funcionamiento de esta Federación,  
     Si muchos han sido los actos donde hemos participado con nuestra presencia, sobre todo en España, también es 
cierto que se ha tenido que dejar de asistir a otros muchos, principalmente de otros países al no contar con medios 
económicos para el desplazamiento de alguno de los miembros del Consejo.  
     Esperando que este resumen refleje el quehacer de la Federación  y rogando con carácter general a todos los 
miembros hagan un esfuerzo extraordinario para colaborar en la mayor medida que les sea posible al aspecto 
económico, cuyo fin no es, por supuesto, material pero nuestras actividades de carácter espiritual descansan 
inevitablemente sobre bases tangibles como toda actividad humana, a todos muchas gracias y que Dios os bendiga 
desde el Sacramento de nuestros amores. 

 

 La Asamblea se da por enterada y satisfecha del informe del Sr. Presidente que es aprobado por 

unanimidad. 

 Igualmente ratifica la incorporación de nuevos miembros de la Federación a los que el Presidente ha hecho 

referencia. 
 

5º.- Informe de la Secretaría 

 Don José Ángel Casero Linares, Secretario, hace referencia a la participación de la Federación en el 

Congreso Eucarístico de Italia, celebrado en Ancona y al que asistieron nuestro Presidente  Don Eduardo, y 

Consejero Rvdo. P. Agustín de la Vega y que por error de transcripción no se hizo constar en el informe del 

Presidente. 

 A continuación presenta informe correspondiente a su departamento durante el periodo 2008/2012 que 

dice: 
 

     Estimado, Don Rafael, 
     Querido Presidente, miembros del Consejo Directivo, Asambleístas y adoradores todos: 
     Siguiendo el orden del día corresponde ahora exponer el informe relativo a la Secretaría de la Federación 
durante este periodo. 
     La labor de la Secretaría de la Federación no es otra que recoger todo el tejido burocrático, en los tres idiomas 
oficiales, a los que últimamente se ha incorporado el italiano al haberse inscrito como miembro de la Federación la  
Adoración Eucarística Perpetua de Italia, que conlleva el mantenimiento normal de la correspondencia con los 
miembros federados, los distintos Representantes pontificios y Presidentes de Conferencias Episcopales, entre otros. 



 
 
 

 Destacamos entre otros: 
 408 escritos a los miembros del Consejo Mundial 
   45 escritos a los distintos comités de la Santa Sede. 
   78 escritos a Conferencias Episcopales de distintos países. 
 295 escritos a Asociaciones Eucarísticas, miembros o no de esta Federación. 
   80 escritos a distintas Diócesis tanto españolas como de otras partes del mundo. 
 Con motivo del bicentenario de la Fundación de la Adoración Nocturna en el mundo se enviaron 954 cartas 

promocionales. 
 Igualmente para el Encuentro de Responsables y Directores Espirituales de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, se  

cursaron 312 escritos.  
     Como se observa, se ha incrementado la correspondencia con las Conferencias Episcopales de distintos países, con 
el fin de obtener relaciones de Asociaciones Eucarísticas, darles a conocer la Federación e incorporarlos como 
miembros activos. 
     Hemos de reconocer que los resultados no han sido todo lo satisfactorios que nos hubiera gustado. 
     En este periodo tal y como nos ha informado nuestro Presidente, hemos tenido grandes acontecimientos 
eucarísticos habiendo recibido esta Secretaría el encargo de confeccionar los programas, separatas y proporcionar 
toda la información necesaria para el buen desarrollo de los actos programados. 
     Cumpliendo con los Estatutos, anualmente se ha venido enviando a los miembros Asociados a la Federación, 
relación completa de los mismos, con indicación de sus respectivas direcciones postales, telefónicas y electrónicas. 
     Quiero agradecer públicamente a nuestro Presidente Don Eduardo Moreno Gómez la distinción que me otorgó al 
proponerme para ocupar el cargo de secretario general de la Federación, cargo que acepté no sin cierto temor ante 
el nuevo reto que para mi suponía, y sigue suponiendo, esta responsabilidad. 
     Otro de los trabajos a los que hemos dedicado nuestro esfuerzo ha sido la página Web de la Federación que bajo 
la denominación http://opera-eucharistica.org intenta tener informados a todos nuestros asociados de cuantas 
noticias puedan ser de interés. 
     Quiero agradecer al Rvdo. P. Agustín de la Vega y a su equipo que actualmente se ha hecho cargo de esta página y 
le han dado una mayor profundidad y categoría así como su incorporación a las redes sociales. 
     Quiero destacar que en todo momento mi labor no ha sido personal, sino se ha realizado siguiendo las 
orientaciones y pautas que se acuerdan en las reuniones periódicas que los miembros del Consejo hemos tenido 
normalmente en la casa de Ejercicios “El Buen Pastor” de Toledo que gustosamente nos ha ofrecido una sala para 
las mismas. 
     Finalmente considero no es preciso hacer alusión a la, casi diaria, labor de correspondencia y de carácter 
burocrático que han ocupado buena parte del tiempo de este Secretario que, al exponer su informe, solicita de todos 
vosotros la comprensión y disculpas por los muchos fallos y numerosas carencias de que ha adolecido su labor 
durante estos cuatro años, principalmente en las traducciones al francés e inglés. 
     Que Dios os bendiga a todos es la petición que, encomendándose a vuestras oraciones, formula quien ha tenido el 
honor de ser vuestro Secretario durante este periodo. 

 

 Sin discusión alguna la Asamblea aprueba la labor desarrollada por la Secretaría de la Federación.  
 

  6º.- Informe de Tesorería. Regularización económica y sostenimiento de la Federación. 

 Ante  la ausencia del Tesorero, Don Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo, Don José Ángel Casero Linares, 

que ostenta su representación, da lectura al informe correspondiente al periodo 2008/2012 que dice: 
 

     En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de los Estatutos, a continuación se detalla el movimiento de 
Tesorería habido desde la Asamblea de Québec (Canadá)  hasta el día de 31 de diciembre de 2012 (último balance 
consolidado). 
 

 Ingresos Pagos Saldo 
REMANENTE ANTERIOR ………………………………………………………. 1.858’77 
Aportaciones Miembros Adheridos 4.765’17   
Donativos varios 2.228’04   
Aportaciones Consejo Directivo 17.886’05   
Ingresos varios (pins y corbatero) 785’00   
Gastos varios Consejo   5.710’49  
Desplazamientos  13.781’03  
Papelería e Informática  4.458’05  
Varios (Correo, Compras imprevistas 
Gastos de difícil justificación, 
intereses,  comisiones, etc.) 

 
 4.458’05 

 
 

Donativos   200’00  
REMANENTE: ……………………………………………………………………… 2.045’71 € 

 

http://opera-eucharistica.org/


 
 
 

     En este informe no se consideran los gastos que, fuera de viaje y estancia atendidos particularmente por cada uno 
de los asistentes, se puedan originar con motivo de esta Asamblea. 
     Dentro del resumen expuesto, cabe destacar dos partidas que reflejan el estado de los fondos de la Federación. 
     Por un lado, las aportaciones de unos pocos de nuestros miembros han importado, en este periodo, tan solo 
4.765’17 €, lo que ha impedido la realización de actividades.  
     Por otro los miembros de este Consejo, para poder atender y asistir a los actos a los que han sido invitados, se han 
visto obligados a que los gastos originados corran por su cuenta, lo que eleva el capítulo de aportaciones a 
17.886’05 €, cantidad que está muy por encima de sus posibilidades. 
     Los gastos de funcionamiento normal de la Federación absorben con creces las aportaciones recibidas, teniendo 
en cuenta que parte de la correspondencia se envía a través de la Nunciatura Apostólica en España, a la que 
queremos agradecer públicamente desde este informe la desinteresada colaboración con esta Federación. 
     Reiterando las palabras de nuestro Presidente, solicitamos de todos los miembros adheridos a ésta Federación 
hagan un esfuerzo para colaborar en la mayor medida que les sea posible a su mantenimiento. 
Pedro García-Asenjo Sánchez-Largo 
Tesorero 

 

 Por unanimidad de los asistentes, se aprueban  las cuentas de Tesorería así como los comentarios que a la 

misma se citan. 
 

7º.- Elección de Presidente. 

 El Secretario, da cuenta que, al igual que se ha notificado en el orden del día, al no haberse presentado 

ningún candidato en plazo legal, el actual Presidente, prorrogará, pese a su edad, sus funciones hasta una nueva 

convocatoria. 

 Por unanimidad de todos los asistentes, fue aceptada esta cláusula y propuesto para Presidente el Ilmo. Sr. 

Don Eduardo Moreno Gómez, que hasta la presente venía ejerciendo este cargo.   

 Don Eduardo, agrade a los presentes la confianza depositada en su persona y manifiesta seguirá dedicando 

todo su esfuerzo en beneficio de la Federación. 

 De acuerdo con lo establecido en el segundo inciso de la primera de las facultades otorgadas por los 

Estatutos al Secretario de la Asamblea, el mismo procederá a solicitar del Pontificium Consilium pro Laicis, el 

nombramiento de presidente de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia al Presidente electo, 

Ilmo. Sr. d. Eduardo Moreno Gómez.  
 

8º.- Ruegos, preguntas y proposiciones. 

 El Secretario da lectura al certificado que con fecha 4 de abril de 2012 expide el Arzobispo Metropolitano 

de Santiago de los Caballeros Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio por el que a petición del Presidente de  la 

Adoración Nocturna Dominicana Don Bartolomé Núñez, nombra a «Nuestra Señora la Virgen de la Altagracia» 

como Patrona de la Adoración Nocturna Dominicana. 

 El Rvdo. Pbro. Juan Felipe Morel Peña, que actúa como representante de la Adoración Nocturna 

Dominicana, hace entrega a la Federación de una reproducción certificada del cuadro de Nuestra Señora de la 

Altagracia y que es una de la edición limita de 1.500 reproducciones que bendijo en Roma el Papa Juan Pablo II. 

 El Presidente electo, Don Eduardo Moreno Gómez, agradece, en nombre de la Federación esta deferencia, 

rogando al Rvdo. Juan Felipe la haga extensible a Mons. Arzobispo Ramón Benito de la Rosa, al Presidente y 

Consejo Supremo de la Adoración Nocturna Dominicana y en general a todos los adorares dominicanos. 
 

 No habiendo más preguntas ni proposiciones se ruega a las autoridades presentes dirijan unas palabras a la 

Asamblea. 
 

 Mons. Salvador Piñerio García-Calderón se dirige a los presentes, diciendo entre otras:  

     Estoy muy feliz de estar en esta asamblea de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia. 

Agradezco la oportunidad de poder deciros alguna palabra. Es muy importante que Vds. tengan entre Vds. mucha 

comunicación 

     Necesitamos la Adoración en este desierto de incredulidad que es el mundo actual. 

     La Adoración Eucarística nos hace vivir lo que es la Iglesia.  

     Nuestras diócesis, nuestras comunidades, nuestras parroquias, tienen que ser eucarísticas. 

     La Eucaristía no es solo el momento de la celebración o de la comunión, también es el tiempo de la adoración. 

     Recordemos lo que me dijo una judía conversa a quien bauticé. Decía ella que se había convertido al 

Catolicismo porque "es la única religión que tiene a Dios tan cerca". 
 

 Mons. Rafael Romo Muñoz,  

     En Méjico hay más de 5 000 000 de adoradores. 

 



 

 

 

     Tuvimos un Congreso Eucarístico en mi archidiócesis. Fue un momento muy intenso. Más de 200 sacerdotes, 

300 religiosas, 4.000 laicos participantes y la clausura con más de 25.000 personas. Fue un éxito.  

     Insisto en que la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia debe haber más comunicación entre 

todos. Hay que relacionarnos más. Es necesaria para avanzar en las tareas que tenemos. Y así saldrán candidaturas 

para el próximo congreso y la asamblea que hagamos" 
 

 Mons. Francisco Javier del Río Sendino. 

     Mi saludo muy cordial. Estoy aquí por un motivo personal. Mi padre fue siempre Presidente de la Adoración 

Nocturna en Palencia y mi madre presidenta de la Adoración Nocturna femenina. Siempre he estado vinculado a la 

Eucaristía. 

     En la Conferencia Episcopal de Bolivia estoy encargado de la Comisión de Liturgia. 

     En mi diócesis de Tarija vamos a celebrar el Congreso Eucarístico Nacional de Bolivia. 

     Estoy aquí para aprender muchas cosas. Es importante volver a la tradición de la Iglesia boliviana, dentro de la 

Misión Permanente en América desde Aparecida. 

     Todo es la misión evangelizadora de la Iglesia. 

     Os invito a todos a participar del Congreso Eucarístico Nacional en Tarija, Bolivia 
 

 Por último, Mons. José de Jesús González Hernández  

     Vine a contagiar y a dejarme contagiar del amor a la Eucaristía. 

     Mi vocación nació delante de la Eucaristía como la de Mons. Javier del Río. 

     Desde los siete años fui adorador. 

     Estoy muy contento de estar aquí y muy feliz de que exista la Federación Mundial de las Obras eucarísticas de 

la Iglesia. Estamos Obispos y laicos. Me gustaría que en Méjico existiera algo parecido a la Federación. 

     Mi iglesia es una iglesia indígena. Y se adora al Señor. Los indígenas adoran al Señor. Durante dos siglos sin 

sacerdotes se mantuvo el amor a la Eucaristía. 

     Los indígenas son buenos para las Vigilias nocturnas. Están felices de hacerlas. 

     "Cuando se tiene al Redentor tan cerca ya no lo dejamos".  
 

 A continuación tomaron la palabra representantes de distintas Asociaciones Eucarísticas que resumimos: 
 

 Doña  Mona Nehmé, presidenta des Amis de l´Eucaristie Libano. 

     A pesar de los miles de kilómetros que nos separan de Vds.  Nos sentimos uno con Vds. Pues estamos unidos en 

Cristo Eucaristía. En mi país hemos encontrado la serenidad y la paz interior para enfrentar la situación que se vive 

en el Líbano. 

     Comenzamos reuniéndonos, rezando juntos y estando con el Señor. Después comenzamos a llamar a fieles de la 

parroquia para que se sintieran una sola familia, recordando que Cristo vino para salvar a todos. Después con la 

Eucaristía fuimos descubriendo las varias dimensiones de la Eucaristía. Y poco a poco nos fuimos articulando y 

articulando jóvenes de colegios y también con profesores de colegios para que en el Líbano existiese una 

coordinación de todas las asociaciones. Ha sido el Espíritu Santo que ha venido trabajando y gracias a Dios hoy, 

después de 47 años de adoración, he tenido una gran alegría al encontrar esta Federación por lo que yo solo digo: 

Deo gratias, Deo gratias. El mundo necesita nuestro testimonio de unidad. 
 

 Don Jesús Reyes Mendoza, Presidente de la Sección de la Adoración Nocturna en Guadalajara –México- 

     Aquí he visto una velita, símbolo del Congreso y he pensado que todos nosotros salgamos de aquí anunciando a 

Cristo Eucaristía en todos los ambientes. Nosotros como laicos llegamos más allá de donde llegan nuestros 

consiliarios. En Guadalajara tenemos una escuela de formación permanente de la Adoración Eucarística. Y creo 

que todos debemos hacerlo en nuestras comunidades. 
 

 Puerto Rico, Alianza de los Sagrados Corazones. 

     El año pasado tuvimos el Primer Congreso Eucarístico “Adoremos” para jóvenes. Fue un éxito. Muchos frutos 

ha habido, vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Más de 100 jóvenes perseveran. Con la gracia de Dios 

el año próximo será en     El Salvador el Congreso Eucarístico para jóvenes salvadoreños. Les animo para que 

hagan eso en otros países latinoamericanos. 
 

 Padre José de Méjico 

     Les invito a todos a que toquen la campanita de este Congreso.  En América cantamos “Venid adoradores 

adoremos” Tenemos que tocar también los corazones de otros en nuestros países. 

 

 



 

 

 

 Padre Prisciano Cárdenas,  Juanajuato 

     Tenemos que contactarnos más entre nosotros. Realmente estos congresos son un bien. En mi parroquia tenemos 

la Adoración y los jueves eucarísticos van mas personas a la Iglesia que en los domingos. La parroquia ha pasado a 

ser la que tiene mas vida. La parroquia crece fervor cuando se estimula. Ante la presencia del Señor se vitaliza 

nuestra comunidad. El sacramento de la reconciliación da una alegría me decía un pastor luterano, que solo Vds. 

Los católicos tienen. En 62 años de sacerdocio que tengo, he experimentado el amor de Dios que tanto ha hecho 

por mí. 
 

 Rvdo. Marlo Verar, Párroco de Santa Eduvigis Betania –Panamá- 

     Hace ocho años que iniciamos la Adoración perpetua. Antes ya la teníamos pero no era perpetua. Hay 

dificultades en los turnos de noche y de madrugada, pero al ser una parroquia céntrica vienen de otras parroquias. 

Durante el día muchas personas acuden a la Adoración antes y después de ir al trabajo. Magistrados, jueces, 

políticos, médicos, gente sencilla, que ya tienen en su cultura diaria el acudir a adorar al Señor. ¡Qué bonito es estar 

aquí en esta gran familia en donde todos los testimonios nos hacen más fuertes y nos dan más energía para seguir 

proclamando a Jesús Eucaristía por el mundo entero! 
 

 Don Rubén Martínez Adorador Nocturno de San Antonio, Texas,USA 

      Nuestro presidente nacional no pudo venir pues está comenzando nuevos grupos y secciones en Tenessee. 

Agradezco el poder compartir en la Federación nuestra experiencia y nuestro trabajo a favor de la expansión de la 

Adoración. Con el Diácono Raymundo Guevara y otros trabajamos y sentimos siempre el amor que Dios tiene por 

nosotros. Nuestro Arzobispo en la época, nos pidió que siguiésemos siempre adorando al Santísimo. También en 

Chicago se está expandiendo mucho la Adoración al Señor. Qué bonito ver que el Espíritu Santo trabaja en todo el 

mundo. 
 

 Apostolate of Perpetual Eucharistic Adoration –Irlanda- 

     Estoy feliz de ver tantas personas del mundo entero desde América hasta España. Aquí en Irlanda también 

estamos trabajando. Nuestra Asociación desde 1991 tenemos aprobación eclesiástica en Irlanda. En 19 diócesis ya 

tenemos el apostolado establecido. Tenemos el soporte de muchos Obispos y sacerdotes. Estamos con la Adoración 

en 1342 parroquias de Irlanda. El congreso ha fortalecido la de devoción y la Fe en la presencia de Jesús en la 

Eucaristía-. 
 

9º.- Preces de acción de gracias. 

 Mons. José de Jesús González Hernández, Obispo Prelado de Jesús-María de El Nayar, da gracias a Dios, 

por el desarrollo de la Asamblea animando a todos en el Amor a Jesús Eucaristía. 
 

 Y no habiendo mas asuntos a tratar, siendo las 13:30 horas del día de la fecha, se extiende el presente Acta 

que con el Vº Bº del Presidente, firmo, de todo lo cual así como de los acuerdos adoptados, como Secretario 

certifico.  

 

 

 

                           Vº Bº 

                      El Presidente                                                            El Secretario de la Asamblea 

 

 

 

 

     Fdo. Eduardo Moreno Gómez                                                 Fdo. José Ángel Casero Linares 


