








125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN 

BURGOS 

(Breve semblanza histórica de la Sección) 

 

 Durante estos 125 años de adoración nocturna por nuestra 

Cofradía – Asociación al Sacrosanto Misterio de La Eucaristía, han 

desfilado y se han vivido todo un variopinto mosaico de 

acontecimientos y situaciones de rica, apasionante, gozosa e 

instructiva diversidad, que abarca desde quienes tuvieron la dicha, 

el privilegio y la alegría de disfrutar de momentos dulces por la 

relativa facilidad y ocasión propicia para inaugurar Turnos de 

adoradores en nuestra Sección de Burgos, hechos acaecidos que se 

recuerdan y añoran con sana envidia y que propiciaron que al 31 de 

Mayo de 1965, llegara la misma al pináculo histórico de adoradores 

activos con 616 miembros y que al 30 de Noviembre del mismo 

año contara la Sección con 1160 adoradores, entre Activos, 

Honorarios y Aspirantes, máximo de militancia anotado que figura 

en la documentación conservada. 

 Fue a partir de esta última fecha cuando comenzó un lento 

pero inexorable declinar sin un solo repunte mensual. A pesar de 

esta situación regresiva en cuanto al número de adoradores, hubo 

un dato para el gozo y la alegría, ya que el 28 de Marzo de 2004, 

aunque con solamente 554 adoradores totales (342 activos y 212 

honorarios), contáramos con 45 Turnos, 31 en el oratorio de San 

Lorenzo para adorar y pedir al Santísimo todos los días del año por  



las necesidades de la Iglesia y del mundo y 14 Turnos en 

parroquias de la ciudad. 

 Es de justicia señalar que por la bondad inmensa del Señor 

se consiguió por primera vez en 1988 velar a Jesús en la Eucaristía 

todos los días del mes con 30 Turnos en el oratorio privado de San 

Lorenzo, bendecido e inaugurado el 25 de Septiembre de 1985 y 

que constituye toda una singularidad creo que única en España, 

culminando así una meta ansiosamente anhelada, aunque con una 

solidez un tanto precaria y transitoria por las múltiples 

interrupciones y prolongadas o amplias pausas y porque los meses 

con 31 días quedaban pendientes de la generosidad de algún Turno, 

hasta llegar a la firmeza del mencionado 2004, que justo es 

reconocerlo duró escasamente dos años. 

 Desde aquí agradecemos a quienes lucharon con denuedo 

por conseguir privilegios, concesiones y ayudas para nuestra 

Sección; recordamos con caridad y comprensión a quienes 

padecieron situaciones delicadas, dolorosas y/o conflictivas y 

pedimos humildemente a Jesús Sacramentado nos revista de 

resignación cristiana a los que en estos últimos 48 años hemos 

asistido con inmenso dolor y preocupación a la vertiginosa 

disminución del número de adoradores, que no de su fidelidad, 

debido principalmente al fallecimiento de unos por su elevada 

edad, por pasar al escalafón de Honorarios otros y por el 

insuficiente ingreso, casi inexistente, de nuevos adoradores que 

cubran las bajas que sin duda se van a producir. 

 En todo caso debemos reconocer que si hemos cumplido 

125 años de adoración al Santísimo Sacramento ha sido, en primer  



lugar, por el inmenso amor que nos tiene el Señor; por la 

inquebrantable fidelidad de los adoradores que lo fueron y son (en 

el Libro Registro General que se conserva desde la constitución de 

nuestra Sección, en el que se anotan todos los ingresos, figuran al 1 

de Noviembre de 2012, 4892 inscritos); también por la dedicación, 

esfuerzo y trabajo de los treinta Presidentes Diocesanos y sus 

respectivos Consejeros habidos hasta el día de hoy; por la 

asistencia espiritual, consejo, formación cristiana y litúrgica de los 

siete Directores Espirituales Diocesanos que la Obra ha tenido 

como padres y maestros constantes en el mismo período; por los 

innumerables sacerdotes responsables espirituales de los Turnos, 

asistiendo a los mismos con total abnegación y entrega; por los 

once Arzobispos que han regido en el pasado la Archidiócesis 

Burgalesa y por el que en la actualidad detenta la dirección y 

gobierno para el cuidado y vigilancia de los fieles súbditos de su 

jurisdicción. A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento. 

 A pesar de la delicada situación actual de nuestra Sección, 

que las cifras y datos al 1 de Noviembre de 2012 confirman (10 

Turnos en el oratorio de San Lorenzo y otros 11 Turnos en distintas 

parroquias, con un total de 188 adoradores en activo y 174 que 

disfrutan del honor de haber estado al servicio de la Obra), los 

adoradores actuales en nombre propio y en representación de los 

que nos precedieron, sentimos la necesidad de manifestar nuestro 

profundo agradecimiento al Señor Sacramentado por el inmenso 

privilegio que nos ha dispensado y nos dispensa al habernos 

permitido perseverar en su servicio durante tantos años, 

acompañándole en nuestras noches de adoración y vigilia y poder 

así perpetuar en el tiempo nuestra espiritualidad y carisma. No  



olvidemos que si la Adoración Nocturna seglar en el mundo 

cumplirá este año 203 de existencia, en España 136 y en Burgos 

125 sin perder su identidad, ha sido única y exclusivamente por 

haber observado con disciplina las bases doctrinales de nuestros 

principios fundacionales, habiendo sido por tanto, fieles al ideario 

que la diera origen. 

 Cierto que, desde hace ya muchos años, vivimos un 

ambiente de negación, agnosticismo, indiferencia, etc., cuando no 

de acoso, menosprecio, agresiones, insultos, etc. Y que el mundo se 

empeña de forma cerril, obstinada, alocada e irresponsable en no 

querer conocer a Jesucristo, aduciendo que desea vivir en ¿libertad? 

¡sin ataduras! ¡sin obligaciones ni compromisos con ningún credo o 

religión! ¡Qué pena y qué tristeza! 

 En la mayoría de los casos no se dan cuenta que son 

esclavos de sus pasiones y vicios, ignorando o sin querer entender 

que la verdadera y auténtica ¡¡LIBERTAD!! está en ser esclavo del 

amor a Jesucristo en el Misterio Eucarístico. 

Pidamos con constancia y fervor al Dador de todo Bien, que 

la gracia eficaz de su llamada abra los ojos y la mente e ilumine a 

los alejados de Él, para que los atraiga al redil de sus elegidos y así 

poder participar y disfrutar del Reino Eucarístico. 

 Queda lejos aquel 19 de Marzo de 1888 festividad de San 

José, cuando 19 caballeros burgaleses, Cofrades de la Orden tercera 

de San Francisco de Asís se reunieron en la capilla de Santiago y 

Santa Catalina, conocida entonces con el nombre de “Hospitalejo” 

(actualmente capilla de la Divina Pastora) con la presencia y  



presidencia del fundador en España de la Adoración Nocturna, D. 

Luis de Trelles y Noguerol, quedando constituida la Sección de 

Burgos de la Adoración Nocturna Española, siéndole asignado el 

número 43 de Sección a nivel nacional y la número 1 diocesana y 

lejano también el 9/10 de Mayo del mismo año, festividad de la 

Ascensión del Señor, en que se celebró la Vigilia inaugural en la 

capilla del desaparecido seminario de San Carlos (entre las calles 

de San Lorenzo, San Carlos y Almirante Bonifaz) con la presencia 

asimismo de nuestro fundador, tal y como figura en el acta que se 

conserva de dicha Vigilia. 

En el Seminario de San Carlos permanecieron los 

adoradores hasta el 25 de Noviembre de 1893, en que se 

trasladaron a la iglesia de Santa Águeda o Santa Gadea, que 

también se la conocía con este nombre, posteriormente un nuevo 

traslado al Seminario Menor de San José el 27 de Mayo de 1899 y 

el 9 de Febrero de 1907 la Adoración Nocturna Española de Burgos 

estableció su Sede definitivamente hasta el día de hoy en la iglesia 

de San Lorenzo El Real. 

Siendo Presidente Diocesano D. Pío García García y 

Arzobispo de Burgos D. José Cadena y  Eleta, con su 

consentimiento y aprobación, se firma el documento de cesión de 

uso a perpetuidad de los locales de San Lorenzo. Firman las 

escrituras el Sr. Párroco, el mencionado Presidente de la Adoración 

Nocturna y varios testigos. Fecha del documento: 26 de Noviembre 

de 1915, este documento queda en custodia del Presidente 

Diocesano de Turno. 



A pesar de las dificultades que hemos señalado, tengamos 

presente que este es un año para la alegría y la celebración por la 

efeméride que conmemoramos y porque como dice el anagrama 

eucarístico de la Sagrada Hostia que rodea la misma y ondea en 

todas las banderas de la Adoración Nocturna, el Sacramento de 

Piedad y Vínculo de Caridad es el Signo de Unidad de más de 20 

millones de adoradores en 163 países de los cinco continentes 

(datos oficiales de 2007) que aseguran y garantizan, por la parte 

que corresponde a la Adoración Nocturna en el mundo, que el amor 

a Jesús Sacramentado no desaparecerá. 

En este Año de Gracia de 2013 hagamos nuestros los deseos 

manifestados en sus escritos, del Santo de Dios, Hermano San 

Rafael, burgalés, adorador nocturno en Oviedo y Madrid y que hizo 

en Burgos una vigilia con el Turno 2º San Lesmes, en la parroquia 

de San Lorenzo del 28 al 29 de Junio de 1932, tal como figura en el 

Acta de la vigilia nº 36 de dicho año. Rafael acompañó esa noche a 

su tío carnal, D. Álvaro Barón Torres, que pertenecía a dicho Turno 

y que fue Presidente Diocesano cuatro años, desde 1935 a 1939. 

Decía y escribía el Hermano Rafael: “Quisiera ver al mundo 

entero postrado ante el Sagrario, ante la Cruz. Jesús está en el 

Sagrario; allí recibe a sus amigos; allí los consuela, los cura y los 

perdona… ¿No está esperándonos a todos?... Entonces ¿Por qué 

vamos tan pocos a hacerle compañía?... 

Un dato para la historia: Cuando los días 28, 29 y 30 de Junio de 

1932 nos visitaba Rafael Arnáiz Barón, procedente del Monasterio 

Cisterciense de San Isidro de Dueñas (Palencia) en donde del 17 al 

27  del mismo mes había hecho unos ejercicios  



espirituales, la Sección de Burgos contaba con cinco 

Turnos: El nº 1 San Julián Obispo, nº 2 San Lesmes Abad, nº 3 San 

José, nº 4 San Lorenzo y nº 5 Virgen del Carmen, todos hacían sus 

vigilias en la parroquia de San Lorenzo, sede de la Adoración 

Nocturna. La Sección también contaba con dos Turnos de 

Tarsicios: El nº 1 en la iglesia de la Merced y el nº 2 en los 

Hermanos Maristas. Desde aquí nuestro agradecimiento a los P.P. 

Jesuitas y a los H.H. Maristas. 

Y al finalizar las celebraciones programadas para festejar 

estos 125 años de fidelidad al Amor de los Amores, no olvidemos 

pedir a María Inmaculada, Madre de Dios, Madre nuestra y modelo 

de todos los adoradores, ayuda para perseverar en el amor a su Hijo 

y protección y amparo para nuestra Sección al cumplirse doce 

décadas y media de su constitución. Tener asimismo un recuerdo 

emocionado y agradecido para todos y cada uno de los más de 4500 

adoradores que durante estos 25 lustros pertenecieron a nuestra 

Sección y que, al pertenecer ya para siempre al TURNO 

LUMINOSO SIN NOCHE en adoración permanente y cara a cara 

en la presencia del Señor, estarán intercediendo por todos los 

adoradores de Burgos, de España y del mundo, uniéndose a 

nosotros con gran regocijo y alegría por la conmemoración que 

celebramos como agradecimiento a Cristo Eucaristía. 

Es sabido que sobre la Eucaristía y el Sagrario se han dicho 

y escrito cosas bellísimas, como pequeña muestra copio unos 

hermosos cuartetos cuya autora es Mercedes Muñoz Seca. 



ANTE EL SAGRARIO 
 

Santo Dios escondido y solitario 

Que esperas noche y día dulcemente 

A las almas que vienen a la fuente 
De la paz y el amor que es el Sagrario… 

 
Fiel amigo que nunca nos traicionas 

Rey paciente que escuchas nuestras quejas, 
Padre bueno que a todos aconsejas, 

Juez divino que siempre nos perdonas… 
 

¿Qué misteriosos dones atesoras, 
Que a las almas que sufren las alientas, 

A las almas dormidas las despiertas 
Y a las almas amantes enamoras...? 

 
¡Oh presencia Divina que enardeces 
Y clavas de tu Amor en lo profundo! 
¡Qué distinto podría ser el mundo 

Si acudiera a Tus plantas… cual mereces...! 
 

Burgos 2013 

Año de Gracia del 125 Aniversario 
 
            Julián Turrientes Diez           
Ex-Presidente Diocesano de la A.N.E.                         
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