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Q uerido Antonio, Pedro, Andrés, Bartolomé... y querida 

María, Margarita, Ana, Inés... ¡qué más da el nombre! 

eres tú, Él te conoce porque cada noche de vigilia, y 

eso desde hace ya bastante tiempo, te recibe en 

"audiencia de amor" y comparte contigo confidencias y caricias, 

Él te ama y eso es lo importante. 

A ti, así en singular, porque eres único, a ese que ama particu

larmente el Señor, nos dirigimos, ilusionadamente, para INVITARTE 

a compartir la culminación de este AÑO JUBILAR que el Señor ha 

querido conceder con abundantes gracias a la Adoración Nocturna. 

A ti, que tantos testimonios de amor y entrega nos tienes dados, 

queremos decirte: que deseamos vivamente encontrarte en los 
actos de clausura del 125 Aniversario, para que con tu presencia, 

unida al resto de adoradores de toda España, demos un rotundo testi

monio de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, e implore

mos su bendición sobre todos nosotros, nuestras familias, sobre 

España entera. 

Antonio, Pedro, Andrés, Bartolomé, María, Margarita, Ana, 

Inés... ¡qué más da el nombre! Él te conoce y basta; te esperamos en 
Madrid, ¡no faltes! 
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ALOCUCIÓN DE SU SANTIDAD 
EL PAPA JUAN PABLO II A LA ADORACIÓN 

NOCTURNA DE ESPAÑA (31X1982) 

¡Dios está aquí! 
¡Venid, adoradores! 

¡Adoremos a Cristo Redentor! 

Con estas hermosas palabras el pueblo fiel español canta su fe en 
la Eucaristía. 

Me alegré por ello al conocer vuestro deseo de que participase 
con vosotros en una adoración eucarística. Gozoso me encuentro, 
junto a Jesús Sacramentado, con vosotros, miembros de la Adoración 
Nocturna Española, que, con tantos otros cristianos que se unen a 
vosotros en tantos rincones de España, tenéis una profunda conciencia 
de la estrecha relación que hay entre la vitalidad espiritual y apostóli
ca de la Iglesia y la Sagrada Eucaristía. 

Con vuestras veladas de adoración tributáis un homenaje de fe y 
amor ardientes a la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo en este 
Sacramento, con su Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad, bajo las 
especies consagradas. 

Esta presencia nos recuerda que el Dios de nuestra fe no es un ser 
lejano, sino un Dios muy próximo, cuyas delicias son estar con los 
hijos de los hombres (cf. Prov 8,31). Un Padre que nos envía a su Hijo 
para que tengamos vida y la tengamos en abundancia (cf. Jn 10,10). 
Un Hijo y hermano nuestro, que con su encarnación se ha hecho ver
daderamente hombre, sin dejar de ser Dios, y ha querido quedar entre 
nosotros "hasta la consumación del mundo" (cf. Mt 28,20). 

Se comprende por la fe que la Sagrada Eucaristía constituye el 
don más grande que Cristo ha ofrecido y ofrece permanentemente a su 
Esposa. Es la raíz y cumbre de la vida cristiana y de toda acción de la 
Iglesia. Es nuestro mayor tesoro, que contiene "todo el bien espiritual 
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de la Iglesia" (Presbyterorum ordinis, 5). Ella debe cuidar celosamen
te cuanto se refiere a este misterior y afirmarlo en su integridad, como 
punto central y prueba de aquella auténtica renovación espiritual 
propuesta por el último Concilio. 

En esta Hostia consagrada se compendian las palabras de Cristo, 
su vida ofrecida al Padre por nosotros y la gloria de su Cuerpo resuci
tado. En vuestras horas ante la Hostia santa habéis advertido que esta 
presencia del Emmanuel, Dios-con-nosotros, es a la vez un misterio 
de fe, una prenda de esperanza y la fuente de caridad con Dios y entre 
los hombres. 

El misterio de una fe, porque el Señor crucificado y resucitado 
está realmente presente en la Eucaristía, no sólo durante la celebración 
del Santo Sacrificio, sino mientras subsisten las especies sacramenta
les. 

Nuestra alabanza, adoración, acción de gracias y petición a la 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se enraizan en este 
misterio de fe. 

Esa misma presencia del Cuerpo y Sangre de Cristo, bajo las 
especies de pan y vino, constituyen una articulación entre el tiempo y 
la eternidad, y nos proporcionan una prenda de la esperanza que 
anima nuestro caminar. 

La Sagrada Eucaristía, en efecto, además de ser testimonio sacra
mental de la primera venida de Cristo, es, al mismo tiempo, un anun
cio constante de su segunda venida gloriosa, al final de los tiempos. 

Prenda de la esperanza futura y aliento, también esperanzado, 
para nuestra marcha hacia la vida eterna. Ante la sagrada Hostia vol
vemos a escuchar las dulces palabras: "Venid a mí todos los que estáis 
fatigados y cargados, que yo os aliviaré" (Mt 11,18). 

La presencia sacramental de Cristo es también fuente de amor. 
Porque "amor con amor se paga", decis en estas tierras de España. 

Amor, en primer lugar, al propio Cristo. El encuentro eucarístico 
es, en efecto, un encuentro de amor. Por eso resulta imprescindible 
acercarse a El con devoción y purificados de todo pecado grave. 

Y amor a nuestros hermanos. Porque la autenticidad de nuestra 
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unión con Jesús sacramentado ha de traducirse en nuestro amor ver
dadero a todos los hombres, empezando por quienes están más próxi
mos. Habrá de notarse en el modo de tratar a la propia familia, com
pañeros y vecinos; en el empeño de vivir en paz con todos; en la pron
titud para reconciliarse y perdonar cuando sea necesario. Será, de este 
modo, la Sagrada Eucaristía fermento de caridad y vínculo de aquella 
unidad de la Iglesia querida por Cristo y propugnada por el Concilio 
Vaticano II. 

Termino alentándoos, queridos adoradores e hijos todos de 
España, a una honda piedad eucarística. Esta os acercará cada vez más 
al Señor. Y os pedirá el oportuno recurso a la confesión sacramental, 
que lleva a la Eucaristía, como la Eucaristía lleva a la confesión. 
¡Cuántas veces la noche de adoración silenciosa podrá ser también el 
momento propicio del encuentro con el perdón sacramental de Cristo! 

Esa piedad eucarística ha de centrarse, ante todo, en la celebra
ción de la Cena del Señor, que perpetúa su amor inmolado en la cruz, 
pero tiene una lógica prolongación de la que vosotros sois testigos fie
les, en la adoración a Cristo en este divino sacramento, en la visita al 
Santísimo, en la oración ante el Sagrario, además de los otros ejerci
cios de devoción, personales y colectivos, privados y públicos, que 
habéis practicado durante siglos. Esos que el último Concilio ecumé
nico recomendaba vivamente y a los que repetidas veces yo mismo he 
exhortado (cf. p. ej. Dominicae cenae, 3; Homilía en Dublín, 29 de 
septiembre de 1979). 

"La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto euca-
rístico. Jesús nos espera en este Sacramento de Amor. No escatime
mos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación 
llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo. No 
cese nunca nuestra adoración" (Dominicae cenae, 3). Y en esas horas 
junto al Señor, os encargo que pidáis particularmente por los sacerdo
tes y religiosos, por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagra
da. ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar! 
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EL CARDENAL- ARZOBISPO DE MADRID 

Madrid, 19 de enero de 2002 

Sr. D. Pedro García Mendoza 
Presidente del Consejo Nacional 
Adoración Nocturna Española 
Carranza, 3 - 2° dcha. 
28004 MADRID 

Querido Don Pedro: 

Le agradezco de veras su amable carta, que ha tenido la bondad de 
enviarme, en relación a las celebraciones del 125 aniversario de la Fundación de la 
Adoración Nocturna Española, y su deseo de festejarlo con una solemne Vigilia en 
nuestra Catedral de la Almudena. 

Les confirmo con estas líneas la fecha del 28 de septiembre de este 
año 2002, a las 22 horas, para la celebración en la Catedral de la citada Vigilia de 
acción de gracias, y de súplica al Señor, con motivo de este 125 aniversario. 

Quiero también agradecerle su cariñosa felicitación de Navidad y Año 
Nuevo, y por mi parte les deseo igualmente toda la plenitud de vida y de esperan
za que brota del misterio del Nacimiento de Cristo que hemos celebrado, y un Año 
2002 lleno de las bendiciones de Dios. 

Con mi saludo cordial y mi bendición, 



GRACIAS. SEÑOR 
Me cabe la honra de haber vivido en la Adoración Nocturna Española más de 

la mitad de su larga existencia (soy Adorador desde 1932). Y sin mérito alguno por 
mi parte llevo 58 años (desde 1944) en la Dirección Espiritual del Consejo 
Diocesano de Madrid y del Consejo Nacional (primero como Vice de D. José María 
García Lahiguera, y como titular desde 1965). 

Estos largos años de experiencia en cargos directivos de nuestra querida 
Adoración Nocturna Española me autorizan a intentar señalaros cuál debe ser, en 
estos momentos, el motivo principal de vuestra acción de gracias, aparte del bene
ficio inmenso de haber sido llamados a formar parte de lo que nuestros fundadores 
llamaban la Guardia Real Nocturna de Jesús Sacramentado. 

A lo largo de los últimos cincuenta años, el Señor nos ha concedido el inmen
so favor de haber mantenido, contra viento y marea, nuestra propia identidad de 
Adoradores. 

Sonaban fuerte las voces que nos acusaban de ser una Asociación trasnocha
da e inútil, ocupada en la simple adoración contemplativa, mientras que lo verda
deramente urgente en nuestros días era el apostolado activo, sobre todo en el orden 
social. 

Los que esto decían ignoraban que nuestra Adoración se hacía -y hace- en 
nombre de toda la Iglesia y pidiendo por todas sus necesidades. 

Pero, sobre todo, desconocían -e infravaloraban- el papel eclesial de la 
Adoración. 

Su Santidad Juan Pablo II nos decía en la Vigilia que nos presidió el 31 de 
octubre de 1983, en la Basílica de San Pedro en Roma: 

"La Adoración Nocturna es un quehacer ineludible en la Iglesia. Vosotros, 
adorando por la noche a Jesús Sacramentado, cumplís en las iglesias locales el 
encargo que el Apóstol nos hizo de orar sin interrupción (1 Tes 5,17), imitando 
al Maestro que pasaba frecuentemente las noches en oración (Le 6,12)". 

Nos definió como "una porción viva y perseverante de la Iglesia que ora". 
Y terminaba asegurándonos: "Vuestra ocupación de Adoradores no es algo 

estéril o inútil para la comunidad eclesial, sino que es fuente de dinamismo cristia
no". 

"La Iglesia necesita de hombres y mujeres como vosotros, convencidos del 
valor insustituible de la oración y consecuentes con la obligación de todo hombre 
de dar gloria a Dios, como premisa indispensable de cualquier acción que quiera 
ser beneficiosa para los demás." 

Gracias a Dios -y en buena parte a esta confortadora alocución de su Vicario 
en la tierra- la Adoración Nocturna Española ha conservado su identidad. 

Al agradecer al Señor este beneficio en nuestra celebración aniversaria, nos 
comprometemos con su ayuda a seguir siendo lo que somos. 

Es evidente que "asociación que pierde su identidad está llamada muy pron
to a desaparecer". 

Y nosotros nos sentimos responsables de transmitir a nuestros sucesores lo 
que gozosamente recibimos de los que nos precedieron. 

SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS 
Vicedirector Espiritual del 

Consejo Nacional de A.N.E. 
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CARTA DEL PRESIDENTE 
Queridos adoradores: 
Por la gracia de Dios, estamos a punto de culminar el recorrido de este Año 

Jubilar Eucarístico, con la celebración de la Solemne Vigilia de Clausura, que ten
drá lugar, D.m., el próximo 28 de septiembre, en la Santa Iglesia Catedral de Santa 
María la Real de la Almudena, presidida por el Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, 
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Antonio María Rouco Várela. 

Los Actos conmemorativos del 125 aniversario de la fundación de la 
Adoración Nocturna en España, se iniciaron en Zamora, el pasado 27 de octubre de 
2001, con la celebración del Pleno del Consejo Nacional, y con una Solemne 
Vigilia, presidida por el Obispo titular, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Casimiro López 
Llórente. 

Al día siguiente, tuvo lugar la Misa de Apertura del Año Jubilar Eucarístico, 
presidida por el Nuncio de Su Santidad en España, S.E.R. Mons. D. Manuel 
Monteiro de Castro. 

A lo largo de este Año Jubilar, hemos recorrido España de norte a sur, y de 
este a oeste, con la celebración de diez Encuentros Eucarísticos, que tuvieron lugar 
en Córdoba, Toledo, Palma de Mallorca, Tenerife, Zaragoza, Valencia, Vitoria, 
Manresa, Lugo y Salamanca. 

Con ello, hemos pretendido dar un nuevo impulso a la Adoración Nocturna 
Española, y a la vista de la generosa respuesta por parte de los adoradores, enten
demos que se ha realizado una labor importante para el futuro de nuestra asocia
ción. 

A la Vigilia del próximo 28 de septiembre han sido convocados todos los 
adoradores de España, así como nuestros hermanos de Hispanoamérica y de África. 
Mi más cordial saludo para todos y cada uno de los convocados, y mi sincero agra
decimiento a cuantos puedan acompañarnos en tan señalado día. 

Hemos llegado a esta fecha histórica gracias a la constancia de unos adora
dores que nos han precedido en el Amor a Jesús Sacramentado, y que han sabido 
hacer el relevo generacional que nos permite celebrar ahora este acontecimiento. 
Que seamos nosotros también capaces de entregar el testigo a las futuras genera
ciones. 

Termino con una referencia a nuestra Madre la Virgen. Ella fue la pionera de 
la Adoración Nocturna. Fue la primera que adoró de noche al Niño Jesús, en aque
lla primera Navidad de la historia, junto con San José. Procuremos aprender de su 
vida de sencillez y de entrega, y hagamos lo posible por imitar estas virtudes esen
ciales. 

Un fuerte abrazo de vuestro amigo y hermano en Cristo. 

PEDRO GARCÍA MENDOZA 
Presidente del Consejo Nacional de A.N.E. 
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Extinto convento de PP. Capuchinos de SAN ANTONIO DEL PRADO de Madrid. 
En cuya iglesia, el 3 de noviembre de 1877, se celebró la PRIMERA VIGILIA 

DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA. 

Fue fundado por el Cardenal Duque de Lerma, D. Francisco Gómez de 
Sandoval, tomando posesión los religiosos Capuchinos el 12 de noviembre de 
1609. Dijo la primera Misa D. Antonio Carrasa, Nuncio Apostólico, en presencia 
de los Reyes Felipe III y Margarita de Austria, quienes autorizaron la dedicación 
del templo. 

En el mes de abril de 1612, puso la primera piedra del edificio, el Cardenal 
D. Gaspar de Borja, siendo reconstruida en el 1716. Fue la causa de esta fundación 
la acogida que se dispensó a esta Orden en España, perseguida y expulsada por los 
herejes de Alemania a quienes les incomodaba escuchar los consejos, oraciones y 
sermones con que los Capuchinos censuraban sus herejías. 

Este convento fue el primero que tuvo la Orden en Castilla. Estuvo situado 
en la entonces Plazuela del Duque de Medinaceli, mas tarde Cortes, n° 6. Su cons
trucción era de crucero y muy sencilla. A la entrada existía una pequeña lonja con 
escalinata y en la fachada principal, cuyo ornato lo componían fajas y recuadros, 
figuraba la imagen de San Antonio de Padua con el Niño en brazos. Tres puertas, 
una central y dos laterales daban entrada al templo por la fachada principal y otra 
lateral, asimismo, daba acceso por la calle de San Agustín, n° 4. A expensa de uno 
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de los últimos Duques de Medinaceli, se cubrieron con estuco las paredes de la 
capilla mayor. 

El cuadro grande del altar mayor, también representaba a San Antonio con el 
Niño, a Nuestra Señora en Gloria y varios ángeles, su autor Antonio Pereda. A 
ambos lados del presbiterio otros dos de Lucas Jordán, el uno representaba a la 
Magdalena a los pies de Cristo en casa del fariseo y el otro la conversación del 
Niño con los doctores. En las paredes del crucero, había una copia del cuadro de 
los hijos de Jacob, cuyo original de Velázquez está en la sala de Capítulos de El 
Escorial y otro del Centurión postrado a los pies de Cristo, del original de Pablo 
Veronés, de la misma sala. En un altar del crucero se encontraba otro de Lucas 
Jordán mostrando a San Pedro de Alcántara confesando a Santa Teresa de Jesús. En 
el mismo lado y a los pies de la Iglesia, existía otro de Manuel Castejón, mostran
do la Sagrada Familia. En la Sacristía, asimismo, se encontraban algunas pinturas 
de Francisco Solís. 

Se veneraba en el lateral de la Epístola, el cuerpo de San Francisco de Borja, 
cuarto Duque de Gandía y primer Marqués de Lombay, que estuvo colocado en el 
retablo mayor de la Iglesia de San Felipe Neri (C. Mayor esquina a la Plaza de la 
Puerta del Sol), hasta después de la muerte de Femado VIL 

Por el Decreto de Exclaustración, del año 1836, la Orden abandonó España, 
pasando las instalaciones al servicio de la Diócesis, hasta su derribo, que comenzó 
el 13 de junio de 1890, para terminar dos meses después. El importe de la venta del 
solar fue de 355.320 pesetas. 

El motivo fue, según el Ayuntamiento, el estado de ruina en el que se encon
traba la iglesia, cosa que no asumió el estamento religioso. Los duques de 
Medinaceli, a consecuencia de ello fueron excomulgados y donaron como expia
ción de sus culpas, la capilla, hoy iglesia, en la que se venera el famoso Cristo de 
Medinaceli. Esto ocurrió siendo nuncio de SS el Cardenal Rampolla, en 1892. 

En el marco antes descrito, el día 3 de noviembre de 1877, a las nueve y 
media de la noche, sin sacerdote, con el Sagrario cerrado, ateridos de frío y salien
do ya con el nuevo día, para no levantar sospechas, se reunían para celebrar la PRI
MERA VIGILIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA AL SANTÍSIMO SACRA
MENTO: D. Luis de Trelles y Nogueral, D. Pedro Izquierdo, D. Juan Montalvo y 
OTarril, D. Manuel Silva y Villasante, D. Miguel Bosch y Arroyo, D. Manuel 
Maneiro y D. Rafael González. Con solo siete hombres, Cristo emprendió aquella 
noche, la reconquista eucarística en España. En la actualidad, 125 años después, 
son más de 25.000 personas de ambos sexos, los comprometidos. 

ALFONSO MORA PALAZON 
Adorador Nocturno 

Bibliografía 
*GONZALEZ DAVILA, G. "Teatro de las Grandeza de la Villa de Madrid". Madrid 1623 
* PONZ, A. "Viaje de España". Madrid 1793 
* MADOZ, P. "Madrid -Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa". Madrid 1848 
* BLANCO - ONS, J.M. "Luis de Trelles". Santiago de Compostela 1991 
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"125 AÑOS DE HISTORIA, 1000 AÑOS DE FUTURO" 

Con este sugestivo slogan, la Vocalía Nacional Juvenil, se suma 
a la celebración jubilar convocando a las chicas y chicos adoradores, 
al ENCUENTRO NACIONAL, que tendrá lugar en el Monasterio de 
Poio (Pontevedra) durante los días 20, 21 y 22 de este mes de sep
tiembre. 

El titular de la Vocalía, Vicente Montesinos, bajo el título de 
"TE ESPERAMOS", escribe: 

"Casi ya va a hacer un año que empezó a funcionar esta 
nueva Vocalía de Juventud. Han sido tiempos de reorganizar, de 
intentar dar vida, de intentar crecer juntos y comprender que 
somos muchos, si estamos juntos. 

Por ello os proponemos este encuentro. Es buen momento 
para ilusionarnos, para conocernos, para compartir juntos ora
ción, adoración, futuro y vida. 

Queremos seguir trabajando, pero queremos hacerlo con 
todos vosotros. 

La historia es de 125 años ... el futuro de 1000 (lo menos). 
Ya sabéis ... un paso atrás, ni para tomar carrerilla ..." 
En el transcurso del Encuentro se dictarán dos ponencias: 

"¿Qué es ser adorador hoy? Retos de futuro" y "La Vocalía de 
la Juventud en la misión de la Iglesia", que correrán a cargo de D. 
Pedro García Mendoza, Presidente del Consejo Nacional; y D. 
Vicente Montesinos Alabau, Vocal Nacional de Juventud. El sábado, 
21, se celebrará durante toda la noche, una Vigilia Eucarística y, pre
viamente, en la tarde de este mismo día, se llevará a cabo una visita 
al sepulcro del santo Patrón de España. 

¡Enhorabuena!, a seguir por este camino sin olvidar, como nos 
recordaba el Santo Padre en Toronto, que vosotros, los jóvenes, "Sois 
la Luz del mundo". Que el Encuentro constituya un auténtico éxito en 
todos los aspectos. 

-12-

DE NUESTROS JÓVENES 



P R O G R A M A 
DE LOS A C T O S 

JUBILARES 
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SIMPOSIO SOBRE LA FIGURA DE 
LUIS DE TRELLES Y N O G U E R O L , 
F U N D A D O R DE LA A D O R A C I Ó N 

N O C T U R N A EN ESPAÑA 

TEATRO DEL COLEGIO DE LOS 
PP. SALESIANOS 

(Ronda de Atocha, 27 - Madrid) 
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MADRID, SEPTIEMBRE DE 2002 

DÍA 20, VIERNES 19:00 HORAS 

CONFERENCIA: 

"LUIS DE TRELLES, ¿UN SANTO PARA HOY?" 
Por el limo. Sr. D. Francisco Puy Muñoz. 
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

19:45 Descanso. 

20:00 MESA REDONDA: 

"LUIS DE TRELLES, PARLAMENTARIO Y JURISTA" 

* "Un Político Católico". 
Excmo. Sr. D. Julio Padilla Carballada. 
Diputado a Cortes por Lugo. 

* "La Virtud de la Caridad y el Canje de Prisioneros". 
limo. Sr. D. Antonio Troncoso de Castro. 
Coronel Auditor y Fiscal del Tribunal Supremo. 

* "La Abogacía, su profesión". 
limo. Sr. D. Francisco Fontecillas. 
Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Granada. 

MODERADOR: D. LUIS ROMÁN URQUIZAR 

SECRETARIO: D. CARLOS MENDUINA FERNANDEZ 
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MADRID, SEPTIEMBRE DE 2002 

DÍA 21, SÁBADO 19:00 HORAS 

CONFERENCIA: 

"LA ADORACIÓN NOCTURNA EN ESPAÑA" 
Por el limo. Sr. D. Manuel Abol - Brason Alvarez - Tamargo. 
Profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo. 

19:45 Descanso. 

20:00 MESA REDONDA: 

"LUIS DE TRELLES, PERIODISTA Y APÓSTOL" 

* "Periodismo al Servicio de una Causa". 
D. Ramón Pi (Periodista). 

* "Luis de Trelles y las Conferencias de San Vicente de 
Paul". 
Representante del Consejo Nacional de la Sociedad de 
San Vicente de Paul. 

* "Adorador de Noche, Apóstol de Día". 
limo. Sr. D. José María Alsina Roca. 
Catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona. 

MODERADOR: D. AVELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

SECRETARIA: Dña. ESTHER LAIZ LLAMAS 

-16-



MADRID, SEPTIEMBRE DE 2002 

DÍA 22, DOMINGO 10:30 HORAS 

SANTA MISA 

PRESIDIDA POR EL SR. OBISPO DE M0ND0ÑED0-EL FERROL 

12:00 CONFERENCIA DE CLAUSURA 

"LUIS DE TRELLES, APÓSTOL 
DE LA EUCARISTÍA" 

Por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. José Gea Escolano. 
Obispo de Mondoñedo-El Ferrol. 

EL SIMPOSIO CUENTA CON LA VALIOSA 
COLABORACIÓN 

DE LA FUNDACIÓN "LUIS DE TRELLES" 
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MADRID, SEPTIEMBRE DE 2002 

DÍA 24, MARTES 19:00 HORAS 

Fachada de la Iglesia de las RR.MM. Esclavas del Sagrado 
Corazón. (Cervantes, 17). 

Descubrimiento de una placa en el lugar donde estuvo situado el 
Convento y Huerta de San Antonio del Prado, en cuya Iglesia se 
celebró la primera vigilia de la Adoración Nocturna Española. 

Presidirá el acto el Excmo. Sr. D. José María Alvarez del 
Manzano y López del Hierro, Alcalde de Madrid. 
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MADRID, SEPTIEMBRE DE 2002 

SOLEMNE TRIDUO PREPARATORIO 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA - 20:00 H O R A S 

García de Paredes, 45 - Madrid 

DÍA 24, MARTES 

"LA EUCARISTÍA, FUENTE Y 
CULMEN DE LA VIDA CRISTIANA" 

Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César 
Augusto Franco Martínez. 
Obispo Auxiliar de Madrid. 

DÍA 25, MIÉRCOLES 

"LA VIRGEN MARÍA, IMAGEN Y 
MADRE DE LA IGLESIA" 

Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco 
José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo de Getafe. 

DÍA 26, JUEVES 

"TESTIGOS DE CRISTO REDENTOR, 
EN EL MUNDO" 

Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel 
Ureña Pastor. Obispo de Cartagena. 
Director Espiritual del Consejo Nacional 
de la A.N.E. 
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MADRID, SEPTIEMBRE DE 2002 

ASAMBLEA NACIONAL 
"REALIDAD ILUSIONANTE DE NUESTRA 

PRESENCIA EN LA IGLESIA" 
Se convoca a todos los adoradores de España 

Días 27 y 28 
SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO DE NTRA. SEÑORA DE LAS MARAVILLAS 

C/. Guadalquivir, 9 - Madrid 

DÍA 27, VIERNES 18:00 HORAS 

- Oración de la tarde. 
- Presentación. 
- Primera Sesión Plenaria. 
"ACTUALIDAD Y VIGENCIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA" 

Ponente: limo. Sr. D. Santiago Arellano Hernández. 
Director General de Enseñanza del Gobierno de Navarra y A. Nocturno. 
- Coloquio. 

20:30 HORAS 
21:00 HORAS 

SANTA MISA 
CENA 

DÍA 28, SÁBADO 09:00 HORAS 

- Oración de la mañana. 
- Segunda Sesión Plenaria. 
"NO ESTAMOS SOLOS" 

Ponente: Doña María Carrascosa Pérez. 
Médico y Vocal de Espiritualidad del Consejo Archidiocesano de Valencia. 
- Coloquio e informes. 
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MADRID, SEPTIEMBRE DE 2002 
11:30 HORAS REFRIGERIO 

12:00 HORAS 

Escenificación del Auto Musical: 
"ES NUESTRA HISTORIA" 
Por el Grupo de Teatro de Jóvenes 
Artistas y Músicos de las Parroquias 
de Cuenca. 

14:00 HORAS COMIDA 

16:00 HORAS 

- Tercera Sesión Plenaria 
"TAREA EVANGELIZADORA DE 
LA A.N.E." 
Ponente: Excmo. Sr. D. Carlos 
Divar Blanco. 
Presidente de la Audiencia Nacional 
y Adorador Nocturno V.C. 
- Intervenciones y Comunicaciones. 

18:00 HORAS 

CONCLUSIÓN DE LA ASAMBLEA 
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MADRID, SEPTIEMBRE DE 2002 

DÍA 28, SÁBADO 

19:30 HORAS 

HOMENAJE AL 
SIERVO DE DIOS, 
LUIS DE TRELLES 
Y COMPAÑEROS 
FUNDADORES DE 
LA ADORACIÓN 
N O C T U R N A 
ESPAÑOLA. 

En el lugar donde ha quedado para perpetua 
memoria la placa conmemorativa. 

Iglesia de las RR.MM. Esclavas del Sagrado 
Corazón. 

C/. Cervantes, 17 - Madrid 
-22-



MADRID, SEPTIEMBRE DE 2002 

DÍA 28, SÁBADO 22:00 HORAS 

SOLEMNE VIGILIA NACIONAL 
Con participación de Hermanos de Latinoamérica, Portugal y Guinea 

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA 
LA REAL DE LA ALMUDENA 

Preside: Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Várela 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 
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ORDEN DE LA VIGILIA 

De 20:30 a 21:45 horas 

Concentración de banderas y adoradores ante la 
S.I. Catedral Castrense 
(C/. Pretil de los Consejos - esquina a Mayor) 

22:00 horas 

Procesión de banderas, hasta la 
S. I. Catedral de la Almudena. 

22:45 horas 

SANTA MISA y VIGILIA EUCARÍSTICA 

01:00 horas 

Despedida de la Stma. Virgen de la Almudena y 
fin de la Vigilia. 

SE RUEGA PUNTUALIDAD PARA QUE LA VIGILIA 
TRANSCURRA DENTRO DEL HORARIO PREVISTO 

/ 
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125 AÑOS DE ADORACIÓN NOCTURNA EN ESPAÑA 

La natural y justificada alegría que debe producir en todos los 
adoradores nocturnos tan importante celebración, va a quedar plas
mada -sin duda alguna- en la sucesión de actos que nos irán mos
trando el singular carisma con que la Providencia ha querido distin
guir a esta meritísima Asociación, dedicada a la alabanza divina 
durante las horas de la noche. 

Y precisamente por ello y la debida correspondencia de gratitud 
que esta vocación conlleva, nos invitan a REFLEXIONAR Y MEDI
TAR, en esas horas, por qué estamos allí, qué colaboración nos pide 
el Señor y cual es nuestra actitud de correspondencia en bien de los 
fines que nos motivan. 

En principio, hemos de considerar que, desde su fundación, está 
establecido que el acto fundamental de la Adoración Nocturna es SU 
VIGILIA DE TURNO. Es en esas horas nocturnas donde se genera, 
nutre y hace posible la pervivencia de la Obra mediante la ORA
CIÓN COMÚN Y CONTEMPLATIVA. Esta es la impronta que nos 
dejaron aquellos ilustres fundadores, inspirados por la acción del 
Espíritu Santo. Sólo así cabe entender la vitalidad que le ha permiti
do llegar hasta nuestros días. 

Por tales motivos, hablar -entre nosotros- de "esforzarnos" por 
cumplir el compromiso contraído, parece un término algo ruin y 
carente de sentido, pues si de verdad y conscientemente aceptamos el 
título de adorador, nuestro caminar, a través del tiempo, tiene que 
aceptarlo como una donación graciosa y sustentarse con fidelidad 
inquebrantable en la asistencia mensual a nuestra vigilia del Turno, 
en virtud de ese movimiento interior que nos impele, sabedores de 
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que el ACTO que celebramos conjuntamente y que constituye el 
mayor vínculo de hermandad, no sólo reporta beneficios propios y 
personales, sino que abarca -y esto es lo más transcendente- a los 
fines de la Iglesia Universal, cuyo Papa está reclamando insistente
mente ORACIÓN Y ORACIÓN de los fieles para conseguir la PAZ 
que sólo será dable cuando mujeres y hombres proclamen, con testi
monio vivido, la existencia de un Dios que nos AMA, pero que es 
rechazado inconscientemente por una sociedad descarriada y carente 
de nobles ideales. 

Por eso, seamos sinceros con nosotros mismos y consideremos 
seriamente si las ausencias están justificadas en conciencia. Si así 
fuera, no dejemos de usar del beneficio de poder recuperarlas por los 
medios establecidos y, al término del año, sentiremos la honda satis
facción de haber acudido a TODAS las audiencias con el Señor a las 
que hemos sido convocados. 

Que la Santísima Virgen, presente siempre en nuestras vidas, 
nos ayude a ser fieles a la "llamada" recibida y, con esta ilusión, lenta 
pero ininterrumpidamente, alcancemos el mérito de la Constancia. 

Considerando lo expuesto, se hace fácil entender lo que consti
tuye un ideal común: 

LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, SERÁ MÁS 
FLORECIENTE, SÓLIDA Y EFICAZ EN SU SINGULAR 
MISIÓN DE APOSTOLADO CONTEMPLATIVO, CUANTO 
MAYOR SEA SU HOMOGENEIDAD, ACTITUD OBSER
VANTE EN LAS NORMAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
TURNOS, CUYA EXPRESIÓN MANIFIESTA QUEDARÁ 
REFLEJADA EN LA PERSEVERANCIA Y PUNTUAL ASIS
TENCIA DE LOS ADORADORES A SUS RESPECTIVAS 
VIGILIAS. 

FRANCISCO HIERRO MARTIN 

a.n.v.c.a.e. 
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MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO A LAS 
DISTINTAS SEDES DE LOS ACTOS JUBILARES 

COLEGIO DE LOS PP. SALESIANOS (Ronda de Atocha, 27) 

AUTOBUSES 

Parada en Ronda de Atocha 
Línea 27 (Plaza de Castilla - Embajadores) 
Línea 34 (Cibeles - General Fanjul) 
Línea 36 (Campamento - Atocha) 
Línea 119 (Colonia T. Terol - Atocha) 
CIRCULAR 

Parada en Glorieta de Embajadores 
Línea 116 (Orcasur - Embajadores) 
Línea 118 (Carabanchel - Embajadores) 
Línea 60 (Orcasitas - Plaza de la Cebada) 
Línea 148 (Plaza del Callao - Puente de Vallecas) 

METRO 

Lineal, Estación de Atocha 
Línea 3, Estaciones: Palos de la Frontera y 

Embajadores 

BASÍLICA DE LA MILAGROSA (García de Paredes, 45) 

AUTOBUSES 

Línea 12, Parada J. Abascal - M. Lafuente 
Líneas 5, 16 y 61, Parada M. Campos - Fernández de la Hoz 
Líneas 7, 40 y 147, Parada Miguel Ángel - Dr. Marañón 
Líneas 14, 27, 45 y 150, Parada Castellana - Dr. Marañón 
Línea 3, Parada Iglesia 

METRO 

Línea 1, Estación Iglesia 
Línea 7, Estación Canal 
Líneas 7 y 10, Estación Marañón 
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MEDIOS DE TRANSPORTE PUBLICO A LAS 
DISTINTAS SEDES DE LOS ACTOS JUBILARES 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS 

(C/. Guadalquivir, n° 9) 

AUTOBUSES 

Línea 7, Parada R. Argentina - Serrano. 
Línea 51, Parada R. Argentina - Serrano. 
Línea 68, Parada R. Argentina - R. Fdez. Villaverde. 
CIRCULAR, Parada R. Argentina. 

METRO 

Línea 6, Estaciones: Nuevos Ministerios y R. Argentina. 

CATEDRAL CASTRENSE y CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

AUTOBUSES 

Línea 3, Parada C/Bailén - Mayor 
Línea 148, Parada C/Bailén - Mayor 
Y todas las Líneas que tienen su origen y final en la Puerta del Sol. 

METRO 

Línea 1, Estación Sol 
Línea 2, Estaciones Sol y Opera 

• • • 
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Luis de Trelles y Noguerol 
Fundador de la Adoración Nocturna Española 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 


