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EN EL 125 ANIVERSARIO 

Cuando en el boletín del mes de octubre, del pasado año, 

presentábamos el programa de actos para el Año Jubilar 

Eucarístico que se iniciaba en Zamora, decíamos que "su objetivo 

principal era la revitalización de la Adoración Nocturna y la 

extensión del culto de adoración al Santísimo Sacramento". 

Ahora, cuando ya hemos clausurado este hermosísimo periodo 

que nos ha propiciado el encuentro gratificante entre miles de 

adoradores, en un singular recorrido por toda España. El Santo 

Padre, en su entrañable mensaje nos reitera: 

"Al mismo tiempo invito a todos a un decidido empeño 

por dar nueva vitalidad a la Adoración Eucarística, que 

vaya acompañada con una creciente formación cristiana, 

sólidamente fundada en la Sagrada Escritura, y una más 

activa participación en la vida litúrgica y caritativa de la 

Iglesia que de lugar, también, a un ilusionado dinamismo 

apostólico, como testimonio de amor a Jesús Sacramentado". 

Todo un programa de vida, el que se nos pone delante, 

¿seremos capaces de cumplirlo? 

Sin duda alguna es nuestra obligación, y estamos seguros que 

las abundantes gracias que a raudales ha derramado el Señor 

durante este Año Jubilar, nos ayudarán a atraer, con gozo, nuevas 

almas que adoren al Señor presente en nuestros sagrarios. 
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Madrid, 26 de septiembre de 2002 

Eminencia Reverendísima: 

Me es grato remitirle el Mensaje que el Santo Padre ha tenido a bien dirigir a los miembros de la 
"Adoración Nocturna Española", con motivo del 125 aniversario de su fundación. 

«SU SANTIDAD JUAN PABLO II SALUDA CON AFECTO A LOS MIEMBROS DE LA 
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, CON MOTIVO DEL 125° ANIVERSARIO DE SU 
FUNDACIÓN, Y SE UNE ESPÍRITU ALMENTE A ELLOS EN SU ACCIÓN DE GRACIAS A DIOS POR 
LAS COPIOSAS GRACIAS RECIBIDAS DURANTE ESOS AÑOS DE EXISTENCIA EN LAS 
COMUNIDADES ECLESIALES ESPAÑOLAS, DANDO CULTO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

AL MISMO TIEMPO, INVITA A TODOS A UN DECIDIDO EMPEÑO POR DAR NUEVA 
VITALIDAD A LA DEVOCIÓN EUCARÍSTICA, QUE VAYA ACOMPAÑADA CON UNA 
CRECIENTE FORMACIÓN CRISTIANA, SÓLIDAMENTE FUNDADA EN LA SAGRADA 
ESCRITURA, Y UNA MÁS ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA LITÚRGICA Y CARITATIVA 
DE LA IGLESIA, QUE DÉ LUGAR TAMBIÉN A UN ILUSIONADO DINAMISMO APOSTÓLICO, 
COMO TESTIMONIO DE AMOR A JESÚS SACRAMENTADO. 

CON ESTOS DESEOS, Y BAJO LA MIRADA MISERICORDIOSA DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN, EL SUMO PONTÍFICE SE COMPLACE EN IMPARTIR A LOS MIEMBROS DE LA 
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA, A SUS FAMILIARES Y A TODOS LOS PARTICIPANTES 
EN LA CELEBRACIÓN EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA DE MADRID, LA IMPLORADA 
BENDICIÓN APOSTÓLICA. 

CARDENAL ANGELO SODANO 
SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD» 

Al mismo tiempo que me uno espiritualmente a la presente celebración, aprovecho para enviarle 
un cordial y respetuoso saludo lleno de afecto en el Señor. 

Mons. Manuel Monteiro de Castro 
Nuncio Apostólico 

Emmo. y Rvdmo. 
Sr. Card. D. Antonio M" ROUCO VÁRELA 
Arzobispo de Madrid 
Presidente de la C.E.E. 
San Justo, 2 
28005 MADRID 
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LAS CELEBRACIONES 

Los noventa jóvenes asistentes, tras la Eucaristía presidida por el Excmo. Sr. 
Arzobispo de Santiago de Compostela 

LOS JÓVENES 
Encuentro Nacional 

Una de las líneas de trabajo 
previstas por la Vocalía Nacional, 
cual era la reactivación de los 
encuentros nacionales de jóvenes, 
ha visto sus frutos en los pasados 
20, 21 y 22 de septiembre de 
2002. 

En dichas fechas hemos 
celebrado el Encuentro Nacional 
de Jóvenes adoradores, en el 
Monasterio de Poio (Pontevedra), 
bajo el lema "125 años de historia, 
1000 años de futuro". Y lo que 
empezó como una idea arriesgada 
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por intentar ya, tras el primer año 
de trabajo de la Vocalía, celebrar 
un encuentro nacional, se ha 
saldado con la participación de 
90 jóvenes, chicos y chicas, 
adoradores, provenientes de 
prácticamente todos los rincones 
de España. 

Jóvenes de Galicia, 
Cantabria, Asturias, Pais Vasco, 
Navarra, Cataluña, Castilla y 
León, Castilla la Mancha, 
Madrid, Comunidad Valenciana, 
Rioja, Andalucía, Canarias y 
Baleares, hemos viajado hasta 
Poio para unirnos en una 
experiencia que pretendíamos 
fuera inolvidable. 

Y lo ha sido. Han sido días 
de compartir, de conocernos, de 
tomar conciencia de cuál es la 
realidad de la Adoración 
Nocturna Juvenil, y de proyectar 
las formas de que esta realidad 
siga creciendo cada vez más. Han 
sido días de comprometer a todos 
y todas en el trabajo de esta 
Vocalía Nacional de Juventud 
que, tras un año de camino, 
afronta el segundo ilusionada y 
satisfecha, pero siempre con 
nuevos retos, nuevas ilusiones. 

El viernes, tras la acogida, 

la celebración de la Eucaristía y 
la cena, disfrutamos de una 
Queimada de bienvenida a cargo 
de los jóvenes gallegos. 

La jornada del sábado fue 
intensa y enormemente rica. Por 
la mañana, tras la presentación 
del encuentro, tuvieron lugar las 
dos ponencias: "Qué es ser 
adorador hoy, retos de futuro" 
a cargo de don Pedro García 
Mendoza, presidente nacional; y 
"La Vocalía de Juventud en la 
Misión de la Iglesia", a cargo de 
Vicente Montesinos Alabau, 
vocal nacional de juventud. Tras 
las ponencias hubo grupos de 
trabajo en que todos los 
participantes aportaron sus ideas 
para seguir haciendo de la vocalía 
nacional un ente al servicio de 
los jóvenes, de la Adoración 
Nocturna, de la Iglesia y del 
Reino de Dios. 

En la tarde del sábado, 
todos los participantes "pere
grinamos" a Santiago, donde 
compartimos horas de visita, de 
vida espiritual y de fervor, en ese 
rincón privilegiado de Galicia, tan 
importante para todo cristiano. 

Y ya por la noche, celebra
mos el acto central de nuestro 
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encuentro: la Vigilia de 
Adoración Nocturna al Santísimo 
Sacramento, que comenzó a las 
22,30 horas y se prolongó hasta 
las 8,30 de la mañana, por medio 
de los diversos turnos de vela; 
momento en que celebramos las 
laudes, bendición y reserva. 

Tras las Conclusiones del 
Encuentro, celebramos la 
Eucaristía, presidida por el 
Arzobispo de Santiago de 
Compostela, don Julián Barrio 
Barrio, quien animó a los jóvenes 
adoradores a seguir luchando y a 
no abandonar jamás nuestro 
espíritu adorador. 

Una comida de fraternidad 
puso fin al encuentro, antes de 
que todos emprendiéramos 
nuestros viajes de regreso, 
cargados de cansancio, pero 

también de ilusión, con ganas de 
seguir luchando, y comprome
tidos con este proyecto que desde 
el Consejo Nacional, la Vocalía 
de Juventud quiere seguir 
llevando adelante. 

A todos los jóvenes que 
hicieron posible este encuentro, 
muchas gracias... Y, como no, 
también a quienes, como don 
Pedro, Presidente Nacional, con 
su presencia y apoyo, dáis ánimo 
para seguir luchando. 

Pero, sobre todo, gracias 
Señor, porque todo lo que hace 
unos meses parecía imposible, 
hoy va siendo una realidad... 

Alabado sea el Santísimo 
Sacramento. Ave María Purísima 

VICENTE MONTESINOS ALABAU 
Vocal Nacional de Juventud A.N.E. 

"... haced que resplandezca la luz de Cristo en vuestra vida. No 
esperéis a tener más años para aventuraros por la senda de la santidad. La 
santidad es siempre joven, como es eterna lajuventud de Dios. 

Comunicad a todos la belleza del encuentro con Dios, que da sentido 
a vuestra vida. Que nadie os gane en la búsqueda de la justicia, en la 
promoción de la paz, en el compromiso de fraternidad y solidaridad. 

¡Cuan hermoso es el canto que ha resonado en estos días: 
"Luz del mundo, sal de la tierra. 
Sed para el mundo el rostro del amor. 
Sed para la tierra el reflejo de su luz"! 

Es el don más hermoso y valioso que podéis hacer a la Iglesia y al 
mundo. El Papa os acompaña, como sabéis, con su oración y con una 
afectuosa bendición." (JUAN PABLO II) 
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Una de las mesas redondas 

SIMPOSIO SOBRE LA FIGURA DE 
LUIS DE TRELLES 

Los días 20, 21 y 22 de 
septiembre, tuvo lugar en el teatro 
del Colegio de los PP. Salesianos de 
Madrid el simposio, dentro de los 
actos conmemorativos del 125 
Aniversario, sobre la figura de Luis 
de Trelles y Noguerol, Fundador de 
la Adoración Nocturna Española. 

La conferencia inaugural 
"Luis de Trelles, Apóstol de la 

Eucaristía" fue dictada por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. don José Gea 
Escolano, Obispo de Mondoñedo-
El Ferrol, presentado por el Rvdo. 
Sr. don José Luis Otaño Echaniz, 
Director Espiritual Diocesano de 
Madrid. 

Monseñor Gea, en su diserta
ción, advirtió que no iba a hablar de 
la historia de Luis de Trelles, sino 
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que se fijaría en lo que constituye el 
centro de la vida de nuestro per
sonaje: la Eucaristía y la Adoración. 

Trelles fue un ejemplo de 
seglar cristiano, entregado por 
entero a la expansión del Reino. La 
adoración eucarística es la actitud 
lógica de un cristiano, pero si nos 
quedamos sólo en el culto externo 
nos falta camino por andar. En la 
adoración no es cuestión de estar a 
gusto, sino de sentirse compro
metido, de buscar qué es lo que 
quiere el Señor: "me preocupa, 
concluyó, ver cómo nuestros jóvenes 
no tienen quienes les acompañen en 
su camino, nosotros debemos 
caminar con ellos". 

La tarde de este primer día se 
completó con una mesa redonda bajo 
el título general de "Luis de Trelles, 
Parlamentario y Jurista". 

Por cuestiones familiares, 
surgidas a última hora, el primer 
relator de la mesa, Excmo. Sr. don 
Julio Padilla Carballada, diputado a 
Cortes por Lugo, no pudo estar 
presente, pero envió, por escrito, su 
intervención "Un Polít ico 
Católico", que fue leída por don 
Francisco Garrido, Presidente del 
Consejo Diocesano de Madrid. 
Destacó cómo en todo momento, 
Trelles, fue absolutamente coherente 
con su fe, defendiendo los valores 
cristianos y dando ejemplo de 
entrega y desprendimiento, incluso 
llegó a ceder el acta de diputado a 
su adversario en las urnas. 

La segunda relación corrió a 
cargo del limo. Sr. don Francisco 
Fontecillas, profesor de Derecho 

Procesal de la Universidad de 
Granada, respondió al título "La 
abogacía su profesión". Todo lo 
que hace, dice el relator, lo hace 
defendiendo, era un abogado 
defensor siempre, es difícil 
encontrarlo como acusador. Su 
trabajo es reconocido por todos, sus 
intervenciones en el Supremo tienen 
gran eco en la prensa. Trelles es un 
abogado de verbo fácil y mente ágil, 
pero nunca falta a la caridad, ni 
aun en los periódicos aparecen 
descalificaciones al contrario. 

Cerró la mesa el Ilmo. Sr. don 
Antonio Troncoso de Castro, 
Presidente de la Fundación Luis de 
Trelles que habó sobre "La virtud 
de la caridad en el canje de 
pr is ioneros". Don Luis, dice 
Troncoso, fue un ángel de paz, 
entrega su vida para atenuar el 
dolor y la barbarie que supuso la 
guerra carlista; de su caritativa 
intervención se contabilizan más de 
20.000 prisioneros canjeados, tarea 
gigantesca y sobrehumana. 

El sábado, día 21, la conferen
cia bajo el título "La Adoración 
Nocturna en España", fue pro
nunciada por el Ilmo. Sr. don Manuel 
Abol-Brasón Álvarez Tamargo, 
profesor de Historia del Derecho de 
la Universidad de Oviedo. 

El siglo XIX está dominado 
por el liberalismo utilitarista; y una 
vena de anticlericalismo recorre 
España. De 1833 a 1840 son 
expulsados todos los religiosos de 
sus monasterios. El poder civil lleva 
a cabo una serie de persecuciones y 
destierros de Obispos y sacerdotes. 
De la defensa de la Iglesia se 
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encargan algunos laicos, entre estos 
Luis de Trelles, que escoge la 
espiritualidad Ignaciana propia de 
los Ejercicios: la acción y la oración. 

Don Luis inicia sus fundacio
nes en 1868, con el Culto Continuo. 
En 1870, la Lámpara. En 1872, el 
Centro Eucarístico, y en 1877, la 
Adoración Nocturna. La relación 
entre los jesuítas y la Adoración 
Nocturna, se da porque la Iglesia de 
los capuchinos, en los momentos 
fundacionales, estaba dirigida por 
el P. Hidalgo, de la Compañía de 
Jesús. Así, pues, al lado de la tumba 
de san Francisco de Borja, tuvieron 
lugar las primeras vigilias. 

En la mesa redonda, que 
respondía al título general "Perio
dista y Apóstol", el periodista don 
Ramón Pi, habló sobre "Periodismo 
al servicio de una Causa". 

Don Luis fue apasionado 
defensor de la verdad, considera el 
periodismo como un instrumento 
para propagar la verdad en una 
sociedad dominada por el caos 
reinante, para sembrar la paz. Desde 
el periódico practica una pedagogía 
cívico-cristiana: la supremacía de 
la persona sobre el grupo. Todas 
las ideas que él defendía, hoy se 
tienen en pie. 

D. Carlos Lafarga, Director de 
Comunicación del Consejo Nacional 
de la Sociedad de San Vicente de 
Paul, intervino sobre "Luis de 
Trelles y las Conferencias de San 
Vicente de Paul". 

Se afilia, Trelles, a la Unión 
Pía Vicentina en 1861. De 1883 a 
1885, desde la fundación en Viveiro 
y Lugo, forma parte de la Dirección 
de las Conferencias en España. 

Junto con el beato Ozanan participa 
en la pléyade de personalidades que 
en el siglo XIX, políticos, periodistas, 
profesionales, laicos en general, 
ponen sus mejores talentos al 
servicio de Dios. Tomemos, pues, el 
testigo que él nos dejó. 

Don Enrique Caride Iglesias, 
Ex-Presidente de la ANE de Vigo y 
Coordinador de la Fundación Luis 
de Trelles, disertó sobre "Adorador 
de noche, Apóstol de día". 

El Sr. Caride comenzó 
diciendo "quiero tener un recuerdo 
especial para don Alfonso Real 
Pérez, que en paz descanse, que fue 
el primer Presidente de la 
Fundación". Continuó, explicando, 
cómo don Luis se santificó con el 
trabajo ejercido con entrega y 
pulcritud, a ello le ayudó su 
encendida piedad eucarística. En 
opinión del profesor Mendoza, los 
abundantes escritos publicados en 
la Lámpara, sobre las virtudes 
eucarísticas, fueron el fruto de sus 
vivencias ante el Santísimo". 

El domingo 22, a las 10:30, 
presidida por el limo. Sr. don Salva
dor Muñoz Iglesias, Vicedirector 
Espiritual del Consejo Nacional, al 
que acompañaba el Rvdo. Sr. don 
José Luis Otaño, Director Espiritual 
Diocesano, se celebró la santa misa. 
En su homilía, don Salvador, 
g losando la parábola de los 
jornaleros, nos explica cómo Dios 
actúa siempre según criterios de 
gratuidad: "dad gratis lo que gratis 
habéis recibido" y así nos anima a 
practicar el apostolado eucarístico. 

Terminada la Eucaristía, el 
limo. Sr. don Francisco Puy Muñoz, 
Catedrático de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Santiago de 
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La celebración eucarística en el último día del Simposio 

Compostela, pronunció la confe
rencia de clausura: "Luis de Trelles 
¿un santo para hoy?". 

¿ Qué significa decir que Luis 
de Trelles es santo? Que confiesa 
la fe y está dispuesto a dar la vida. 
Se exige una confesionalidad larga 
y prolongada. Don Luis confesó su 
fe de modo admirable y continua
mente. Los testigos del proceso así 
lo manifiestan. 

Cuando tomamos contacto 
con él, dice el Sr. Puy, en 1988, para 
escribir su biografía, no se buscaba 
documentar la vida de un santo, 
quería dilucidarse si don Luis había 
sido el fundador de la Adoración 
Nocturna en España. Pero después 

de someter a crítica severa cada 
texto fidedigno, fedatado; he llegado 
a la conclusión de que don Luis fue 
un santo. Al repasar los documentos 
de Canjes, me encontré diciendo, de 
pronto, ¡este hombre era un santo! 
Son hechos heroicos de caridad al 
prójimo. Quiso ser un abogado de 
la justicia y se convirtió en defensor 
de los débiles. Aunque no basta saber 
todo esto, lo importante, ahora, para 
nosotros es convencernos de que se 
trata de un ejemplo a imitar en el 
momento presente. En Trelles 
encontramos un modelo de católico 
para la Iglesia del siglo XXI. 

ALFONSO MORA 
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Un momento del acto inaugural de la placa conmemorativa 

DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA 

Dentro de los actos 
conmemorativos del 125 Aniver
sario, el día 24 de septiembre, a las 
siete de la tarde, nos concentramos, 
ante la fachada de la Iglesia de las 
RR.MM. Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús (Cervantes, 17), 
más de un centenar de adoradores 
presididos por don Salvador Muñoz 
Iglesias, Vicedirector Espiritual del 
Consejo Nacional de la A.N.E., don 
Pedro García Mendoza, Presidente, 

y don Francisco Garrido Garrido, 
Presidente del Consejo Diocesano 
de Madrid; presenciamos y 
testimoniamos el descubrimiento de 
una placa que conmemora la 
celebración de la Primera Vigilia de 
la Adoración Nocturna Española. 

La placa se ha puesto en la 
fachada de esta Iglesia por ser el 
sitio que ocupó el Convento de San 
Antonio del Prado, lugar de 
celebración de la Primera Vigilia y 
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por tanto de la fundación efectiva de 
la Adoración Nocturna Española. 

Empezó este solemne acto con 
el descubrimiento de la placa por 
parte del Excmo. Sr. Alcalde de 
Madrid, don José María Álvarez del 
Manzano. 

A continuación hubo tres 
intervenciones. 

En la primera, el Sr. Troncoso, 
Presidente de la Fundación "Luis de 
Trelles", nos recordó a un Luis de 
Trelles como: "Notable jurista de 
Galicia, vecino de Madrid, ... 
pacificador de la frontera 
portuguesa, ...y que logró el canje 
de más de 20.000 prisioneros de la 
III Guerra Carlista consiguiendo su 
libertad." 

En la segunda intervención, 
el Sr. Garrido, Presidente del 
Consejo Diocesano de la A.N.E. -
Madrid y Vicepresidente del Consejo 
Nacional, nos recuerda que: "A las 
9:30 de la noche, del 3 de noviembre 
de 1877, en este mismo lugar, ... 
siete caballeros españoles 
capitaneados por don Luis de 
Trelles, se arrodillaban ante el 
Santísimo Sacramento, ... iniciando 
asi la Adoración Nocturna en 
España." 

También nos habla del "... 
abundante fruto de esta semilla (...) 

con más de 50.000 adoradores en 
España y 1.000.000 en América." 

Termina dando las gracias al 
Sr. Alcalde de Madrid y a las RR. 
MM. Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús y teniendo un bello, emotivo 
y profundo recuerdo de los difuntos 
de la A.N.E. "... por su entrega y 
ejemplo que nos han dejado." 

Cerró el acto el Sr. Alcalde 
de Madrid con unas hermosas 
palabras de exaltación a don Luis de 
Trelles, definiéndolo como: "Un 
político honrado y eficaz ... que 
trabajó por los intereses de todos y 
protegió a los más débiles." 

Pero, sobre todo, habló de la 
bonhomía de don Luis, de su gran 
labor como adorador, sabiendo que 
el gran fruto proviene siempre de la 
oración. De esa oración solitaria ante 
el Santísimo que nos hace mejor a 
todos. 

Termina el Sr. Alcalde 
pidiéndonos a los adoradores: "Que 
recemos por los que trabajan por la 
ciudad para que su labor sea eficaz 
y no se equivoquen demasiado." 

Hagámoslo así y que parte de 
los frutos de nuestra oración sean 
para una mejor convivencia y paz. 

ALFONSO CARACUEL 

El día 28, como acto previo a la gran vigilia, en la capilla de las 

RR.MM. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, tuvo lugar un 

sencillo y emotivo homenaje a Luis de Trelles y sus seis compañeros 

fundadores al que asistió un gran número de adoradores. 
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Excmo. y Rvdmo. Sr. don César A. Franco Martínez 

SOLEMNE TRIDUO 

Estamos llegando al final de 
la meta prevista. La tarde-noche del 
día 28 de septiembre de 2002 
subiremos a la cima, llegaremos a la 
meta y completaremos el trabajo que 
se nos propuso y comenzaba el 27 
de octubre de 2001 en Zamora. 

En la semana anterior (20, 21 
y 22 de septiembre de 2002) vimos 

con claridad los inicios de la obra a 
la que pertenecemos, el espíritu que 
inspiró y guió a nuestro fundador 
para poner en marcha lo que el Señor 
le pedía y cómo, con su vida, nos ha 
dejado un camino que podemos 
seguir para conseguir el fin para el 
que nuestro Padre nos ha creado: 
"sed santos y perfectos como mi 
Padre es perfecto". 
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Solamente nos restan tres días. 
¿Qué hacer en ellos? En el 
diccionario de la Real Academia 
leemos la definición de la palabra 
TRIDUO: Ejercicio devoto que se 
practica durante tres días. 

Fueron tres días de auténtico 
festejo en los que eminentes 
personalidades, tres Prelados y 
Pastores de nuestra Madre Iglesia, 
nos dejaron su sabia doctrina e 
inflamaron nuestros corazones un 
poco más del fuego que quema, del 
ardor que abrasa, del amor que hace 
feliz al corazón por amar un poco 
más a la persona amada: Jesucristo 
presente, real y substancialmente, en 
la Sagrada Eucaristía, legado del 
Amor que no se apaga. Entrega 
perpetua hasta el fin de los siglos. 

LA EUCARISTÍA, FUENTE 
Y CULMEN DE LA VIDA 
CRISTIANA. Fue el tema 
magníficamente presentado por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. don César 
Augusto Franco Martínez, Obispo 
Auxiliar de Madrid. Resumimos, 
quizá incorrectamente, sus palabras: 

"La figura del profeta Elias 
es anuncio del hombre que 
recibe de Dios la respuesta a 
los problemas fundamentales 
de su vida. Y esa respuesta 
es un poco de pan y un poco 
de agua, un alimento sencillo 
para el camino, para ese 

camino de la existencia toda 
entera de la vida. 

Yo soy el Pan Vivo bajado 
del cielo, el que come de este 
Pan vivirá para siempre. (Es 
el Hijo muy amado del Padre 
quien lo dice). El pan que Yo 
daré es mi carne para la vida 
del mundo. 

El Señor nos ha dado la 
Eucaristía para que podamos 
caminar, para que podamos 
avanzar por las cañadas 
oscuras hacia el Padre. Si 
falla el fundamento de toda 
piedad, falla el fundamento de 
la espiritualidad." 

LA VIRGEN MARÍA, 
IMAGEN Y MADRE DE LA 
IGLESIA. Tema tan precioso que 
presentó a nuestra consideración el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. don Francisco 
José Pérez y Fernández Golfin, 
Obispo de Getafe. Decía, muy 
resumido: 

"Resuenan aquellas 
palabras de Jesús en la Cruz, 
dirigidas a Juan: Ahí tienes 
a tu Madre. Qué dignidad tan 
grande nos ha concedido el 
Señor al señalarnos como 
Madre a aquella que colaboró 
en la tarea de nuestra 
salvación, de la salvación del 
mundo. 

María está pensada por 
Dios desde el comienzo, para 
ser la puerta de salvación y el 
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Excmo. y Rvdmo. Sr. don Francisco José Pérez y Fernández-Golfin 

remedio de todos nuestros 
males. Cristo es la estirpe de 
María y también nosotros 
somos estirpe de María por 
adopción y prolongación en 
la vida de la Iglesia. Sabemos 
que María vela siempre por 
nosotros. 

En la tradición patrística 
más antigua se considera a 
María como la nueva Eva. 
María es la puerta por donde 
entra Dios en el mundo y 
con Él la salvación. María es 
la mejor colaboradora de Dios. 

TESTIGOS DE CRISTO 
REDENTOR, EN EL MUNDO. 
Cerraba la trilogía de temas el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. don Manuel Ureña 
Pastor, Obispo de Cartagena y 

Director Espiritual del Consejo 
Nacional de A.N.E. Muy en resumen: 

"El hombre es un ser 
creado a imagen y semejanza 
de Dios. Por tanto no es 
totalmente autónomo pues no 
es el orgen de sí, ni se 
autoposee, ni encuentra el fin 
en sí mismo sino en su 
orientación constitutiva a Dios. 
El hombre es una criatura 
herida por el pecado, por tanto 
necesitada ¡nstrínsecamente 
de Redención. 

El hombre está bien como 
está, metido en sí mismo, nos 
dicen las corrientes modernas. 
Si Dios existe ese es su 
problema, pero que no venga 
a molestar al hombre actual, 
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Excmo, y Rvdmo. Sr. don Manuel Ureña Pastor 

a poner delante de nosotros 
nuestras heridas profundas, a 
decirnos que necesitamos de 
conversión y de redención. 

Necesitamos Redención. 
Jesucristo nos ha redimido 
ante el Padre con su muerte 
y Resurrección. Estamos 
llamados a ser testigos de 
Jesucristo en el mundo. Del 
Verbo de Dios hecho carne, 
muerto y resucitado por 
nosotros y por nuestra 
salvación. En una palabra, 
testigos de Cristo Redentor." 

Dejemos que el rescoldo que 
quedó en nuestros corazones vaya 
dando sus frutos. Solamente imitar a 
los discípulos de Emaús, una vez que 
reconocieron al Señor Resucitado y 
volvían a Jerusalén: "¿No ardían 
nuestros corazones de gozo cuando 
oíamos cómo nos explicaba ...". Nos 
habíamos preparado para el acto final. 

CARLOS ANTOÑANZAS 
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Aspecto del salón de actos del Colegio Maravillas, 
en la primera sesión de la Asamblea 

ASAMBLEA NACIONAL 

Todo llega y todo pasa. Ya se 
acabaron los actos conmemorativos 
del 125° Aniversario de la fundación 
de la Adoración Nocturna Española, 
que tan ilusionadamente comenza
mos a finales de octubre de 2001, 
con la celebración del Pleno del 
Consejo Nacional y una solemne 
Vigilia en Zamora. 

Atrás quedan, igualmente, los 
diez Encuentros Eucarísticos que 

tuvieron lugar en diversos puntos de 
la Península e Islas Baleares y 
Canarias, cuya asistencia desbordó 
todas las previsiones. 

Por fin le tocó a Madrid echar 
su cuarto a espadas, para culminar 
tan solemnes celebraciones. Y cuatro 
han sido los núcleos que han 
agrupado los actos finales de Madrid: 
el Simposio, el Triduo, la Asamblea 
y la Vigilia. 
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La capilla del Colegio fue el 

El Simposio, celebrado los 
días 20, 21 y 22 de septiembre de 
2002, en el Teatro del Colegio de 
los Padres Salesianos de la Ronda 
de Atocha, tenía como finalidad 
exaltar y dar a conocer, con mayor 
profundidad, a los Adoradores Noc
turnos la personalidad de nuestro 
Fundador, el Siervo de Dios don Luis 
de Trelles y Noguerol. 

El Triduo, días 24, 25 y 26, 
celebrado en la Basílica de la 
Milagrosa, fue presidido cada día por 
un señor Obispo, que en la homilía 
de la correspondiente santa misa nos 
enfervorizó con su palabra. 

La Asamblea Nacional, días 
27 y 28, tuvo lugar en el Salón de 

escenario de la segunda sesión 

Actos y en la Capilla del Colegio de 
Nuestra Señora de las Maravillas, 
de la calle Guadalquivir. 

Comenzó ésta el día 27, a las 
dieciocho horas, tras la oración de 
la tarde, con un espléndido resumen 
de los actos celebrados en el trans
curso del Año Jubilar, expuesto 
mediante un atractivo soporte 
informático, que fue proyectado por 
el Vicepresidente Diocesano de 
Madrid, don Alfonso Caracuel. Le 
siguió la conferencia "Actualidad y 
vigencia de la Adoración Nocturna ", 
a cargo del Ilmo. Sr. don Santiago 
Arellano Hernández, Director 
General de Enseñanza del Gobierno 
de Navarra, y Adorador Nocturno. 
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El orador fue desgranando ante 
nuestros ojos cada uno de los actos 
que componen una Vigilia, pero con 
tanto amor y tanta unción, que cada 
uno de los asistentes salimos deci
didamente dispuestos a celebrar, de 
ahora en adelante, nuestras Vigilias 
conforme a la pauta que se nos 
acababa de marcar. 

A continuación, la celebración 
de la Santa Misa, presidida por don 
José Luis Otaño y concelebrada por 
varios Directores Espirituales; y una 
concurrida cena pusieron fin a la 
jornada. 

El sábado, día 28, se nos dio 
la segunda conferencia: "No estamos 
solos", esta vez a cargo de doña 
María Carracosa Pérez, médico y 
Vocal de Espiritualidad del Consejo 
Archidiocesano de Valencia. 
Igualmente su palabra, experta y 
comprometida, nos ayudó a caldear 
nuestro espíritu en la búsqueda de 
un mejor servicio al Señor que se 
nos da en la Eucaristía. La 
conferencia, que tuvo lugar en la 
capilla, fue seguida de un animado 
coloquio, que quedó inacabado por 
la premura del tiempo. 

Seguidamente, y tras un 
reconfortante refrigerio, pudimos 

presenciar la escenificación del Auto 
Musical "Es nuestra Historia ", por el 
Grupo de Teatro de Jóvenes Artistas 
y Músicos de las Parroquias de 
Cuenca. Fue un espectáculo 
entrañable, y, si exceptuamos el 
volumen un poco alto de la música, 
agradabilísimo, sobre todo para los 
jóvenes, con cuyo estilo musical 
moderno encaja perfectamente. 

Desfilaron ante nuestra vista 
diversos personajes, casi todos del 
Antiguo Testamento, como muestra 
de otros tantos momentos o 
situaciones que han ido constitu
yendo la Historia de nuestra 
Salvación. Comenzó el desfile con 
el "Señor", es decir, Dios Padre, 
enorgulleciéndose de su Creación. 
Siguieron Abrahán, José, David, Job, 
Judit y otros más, exponiendo cada 
uno sus sentimientos, sus ansias y 
sus mensajes. 

Especialmente conmovedoras 
fueron las escenas de Abrahán e 
Isaac: "Papá, ¿dónde está el 
carnero?", "Duérmete, hijo mío"; 
"No tengo sueño, papá". Un sacer
dote de los asistentes confesaba 
después, comentando la represen
tación: "Me han conmovido profun
damente. Con las escenas de Abra-
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Uno de los cuadros musicales: "Es nuestra Historia" 

han e Isaac, me han hecho llorar". 

Terminada la función, pasa

mos al comedor, que para atender a 

tanto participante, tuvo que organi

zarse en dos turnos: más de seis

cientos comensales. 

A las dieciséis horas tuvo 

lugar la tercera y última sesión 

plenaria, con la conferencia "Tarea 

evangelizadora de la A.N.E.", a 

cargo del Excmo. Sr. don Carlos 

Dívar Blanco, Presidente de la 

Audiencia Nacional y Adorador 

Nocturno V.C. Su sabia y encendida 

palabra estuvo, por supuesto, a la 

altura de la situación, y sirvió para 

que tomáramos una mayor concien

cia del lema que circula entre 

nosotros: "Adoradores de noche y 

apóstoles de día". 

Entre conferencia y confe

rencia, se leyeron o expusieron 

algunos informes de manera muy 

resumida, por no permitir otra cosa 

las circunstancias. El Secretario 

Nacional dio unas pinceladas sobre 

los actos ya celebrados; el Tesorero 

Nacional expuso y repartió un 

Avance sobre ingresos y gastos del 

125° Aniversario y "La Lámpara del 

Santuar io" ; el Vicepres idente 

Nacional 1° y Presidente Archidio-

cesano de Madrid recordó la 

campaña de los "Seis euros", para 

una obra eucarística y ayuda de 

gastos, ya anunciada en los Boletines 
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Ultima sesión de la Asamblea 

informativos; el Vicepresidente 
Nacional 2° y Presidente de la 
Sección del Tibidabo, y después el 
Director Espiritual de esta Sección, 
nos invitaron a la Gran Vigilia 
Nacional que se celebrará en este 
Templo Nacional Expiatorio, con 
motivo de su centenario; y la Vocalía 
de Juventud puso una nota ilusionada 
con el eslogan " 125 años de historia, 
1000 años de futuro". 

Clausuró la Asamblea nuestro 
Vicedirector Espiritual Nacional don 
Salvador Muñoz Iglesias, quien, 
después de darnos envidia al 
manifestar que lleva más de sesenta 
años de Adorador, es decir, muy 

aproximadamente la mitad del 
tiempo de la existencia de la A.N.E., 
nos reiteró los propósitos y funda
mentos ya salidos a la luz hace 
veinticinco años, con motivo de la 
celebración del Centenario, propó
sitos que concretó en un decálogo 
de conducta para los Adoradores. 

Tras las últimas palabras de 
agradecimiento y despedida, se nos 
animó a todos a asistir a la Vigilia 
de clausura, en la catedral de la 
Almudena, que tendría lugar esa 
misma noche y que es objeto de otra 
crónica. 

JOSÉ RODRIGO 

- 2 0 -



EL CENTRO Y CULMEN 

La procesión de banderas llega a la Almudena 

LA GRAN VIGILIA 

En la tibia noche del 29 de 

septiembre y según nos 

dirigíamos hacia la Santa Iglesia 

Catedral Castrense, se oía, a 

través de unos potentes altavoces, 

la voz del secretario diocesano, 

don Luis Román, citando las 

banderas para participar en la 

procesión, hacia la Santa Iglesia 

Catedral de Nuestra Señora de la 

Almudena. Vano fue el intento 

de aproximación a esa Iglesia 

desde donde se iniciaría la 

procesión. Ya era tal el número 

de adoradores que no había 

discontinuidad: directamente se 

conectaban los que, sabiéndose 

más limitados físicamente, habían 

optado por aguardar con 

paciencia la apertura de las 
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puertas catedralicias, ocupando 

los escalones de acceso, con los 

que aguardaban y debían iniciar 

la procesión. A las diez en punto 

de la noche se abrían primero las 

rejas y después las puertas de la 

Catedral; a través del estrecho 

pasillo dejado por los adoradores 

que se agolpaban en las puertas, 

en rigurosa fila india y no sin 

dificultades, fueron entrando los 

abanderados para colocar más de 

dos centenares de banderas en el 

altar de la Patrona de Madrid. 

Después con celeridad, y no 

por prisa o precipitación de 

buscar sitio, sino por el elemental 

principio físico de Bernouilli, 

entraron los adoradores. Según 

se entraba, las recomendaciones 

que se oían por los altavoces, 

hechas con temple y mesura, 

serenaban los ánimos de los 

fieles. Con todo, se sobrepasó la 

capacidad y muchos, de los cerca 

de cuatro mil adoradores, 

tuvieron que mantenerse de pie. 

¡No podía ser una excepción aquí 

lo que ha sido habitual en todas 

las anteriores vigilias zonales! 

El Emmo. y Rvdmo. Sr. 

don Antonio María Rouco Várela, 

Cardenal-Arzobispo de Madrid, 

presidió la celebración litúrgica. 

El profundo silencio con que fue 

seguida, expresaba el fervor de 

los fieles. La lecturas de la misa 

las hicieron, la primera, un 

adorador de Los Angeles 

(California. USA) y, la segunda, 

una adoradora de Malabo (Guinea 

Ecuatorial). Leyeron con acento 

sí, pero no atropelladamente, sino 

sin prisas, no silabeando y 

arrastando las palabras, sino con 

una entonación y dicción casi 

perfectas. Y entre las lecturas el 

canto del salmo. Lo entonó una 

voz femenina vicetiplada, bien 

timbrada y modulada. Puede que 

esto influyera en el coro y los 

cánticos de los fiéis que se 

hicieron no con estridencias y 

gritos, sino con modulación, 

cadencia y sentido rítmico, 

resaltando aún más, si cabe, el 
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Doscientas ochenta banderas, testimoniaron por las calles 
de Madrid, la presencia de 4000 adoradores 

respetuoso silencio. 

Comenzó su homilía, el Sr. 

Cardenal, saludando gozosa

mente a todos los adoradores y 

alegrándose por el motivo que nos 

había llevado a reunimos: Dar 
gracias a Dios por el 125 
Aniversario de la fundación de 
A.N.E. El evocar la primera 

vigilia, un 3 de noviembre de 

1877, frío y desapacible, le sirvió 

para esbozar el ambiente social y 

religioso de aquellos tiempos 

recios, donde junto a graves 

problemas sociales, que hacía 

triunfar al marxismo y estaba 

larvado el sueño de la revolución, 

se vivía el desarrollo de la idea 

del hombre nuevo, desligado de 

su pasado, con olvido de 

cualquier referencia a Dios y con 

el optimismo que le daba el 

desarrollo de nuevas ciencias. Se 

pretendía descubrir una nueva 

figura de hombre emancipado de 

la tutela de Dios, basado y 

asentado sobre sí mismo. La 

época de estas ideas nacidas de 
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Vista de la nave central de la Catedral, repleta de adoradores 

la filosofía de Nietzsche es la 

misma en la que se descubría el 

entrañable misterio del Sagrado 

Corazón de Jesús... eran los 

tiempos de Santa Teresa de 

Lisieux, de León XIII. En este 

clima nacía... la A.N.E. con 

aquellos hombres que apostaban 

por un hombre que necesita 

conversión, misericordia, perdón, 

redención y gracia... que necesita 

amor, un verdadero amor de 

Dios... no había otro camino que 

llevar al Corazón Sacramentado 

de Jesús ... ni mejor actitud que 

la de la Adoración Nocturna... 

con esto... hablaban de un futuro 

de esperanza... que sí tenía que 

ver con el hombre. Terminó 

exhortándonos a seguir el lema 

del Papa Duc in altum, en 

estrecha colaboración con las 

directrices que emanan de la 

Conferencia Episcopal. 

Se continuó con la lectura 

de las preces, la Consagración, 

en misa concelebrada, la 

Comunión, hecha con orden y 
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El Cardenal Ronco, preside la Eucaristía 
(Folo Luis Sevillano) 

premura y Exposición, en el 

transcurso de la cual las lecturas 

preceptivas las hicieron, proto

colariamente, el Presidente 

Nacional de la A.N.E. y la 

Presidenta de la A.N.F.E. Antes 

de dar su bendición, el Cardenal 

leyó el mensaje del Santo Padre 

que figura en este boletín. 

Así se ponía punto final a 

una jornada maratoniana, rica en 

acontecimientos, que nos dejó 

exultantes. A su vez se ponía, 

también, el punto final a unas 

vigilias y encuentros zonales, con 

los que se ha querido agradecer, 

al Señor, la pervivencia de esta 

Asociación y dar testimonio de 

nuestra voluntad en propagar la 

Adoración al Santísimo 

Sacramento. 

CARLOS MENDUIÑA 
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El Presidente Diocesano de 
Los Angeles (California), proclama 
una lectura en la Misa de la Vigilia 

"Y, DESPUÉS, ¿QUE? 

Con estas palabras, inició su 
breve intervención don Salvador, en 
la tercera y última sesión plenaria de 
la Asamblea, tras la hermosa 
disertación del adorador don Carlos 
Divar Blanco. 

Escribía su anterior "Colabo
ración" sobre los actos que habrían 
de sucederse con motivo del 125 
Aniversario de la A.N.E., y, ahora, 

clausuraba tan fausta efemérides; 
brota espontáneamente un senti
miento que estimo será unánime: 
Efusiva felicitación a la Comisión 
elaboradora del proyecto y enco-
miable ejecución, que ya forma 
época en la Historia de la Obra. 

Las conferencias, a las que me 
fue posible asistir, recogían y 
analizaban, con proliferación de 
datos, las diversas facetas que 
adornaban la figura del Fundador, 
Luis de Trelles y Nogueral, desta
cando los posibles méritos que 
podían concurrir para hacer viable 
su proceso de beatificación. 

Así lo puso de manifiesto, con 
una exhaustiva exposición, don 
Francisco Puy Muñoz, favorecido 
por abundantísimos elementos 
testimoniales suficientes -ajuicio de 
la Comisión que lleva la causa- para 
definir el grado heroico alcanzado 
por Luis de Trelles. 

Cabe dejar constancia de la 
atención con que se siguió la 
ponencia de don Carlos Divar, 
desarrollada con un estilo muy 
personal, basado en la mesura y 
manifiesta objetividad, amparadas en 
sus propias vivencias, sobre el tema 
"Tarea evangelizadora de la A.N.E." 
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Su lección magistral -nunca 
mejor empleado el término- sobre el 
comportamiento cristiano del 
adorador, expuesta con seriedad y 
rigor, denotaban visiblemente que 
quien así hablaba lo hacía en función 
de una experiencia adquirida en el 
inalienable cumplimiento de un 
deber exigente, sí, pero apoyado en 
todo lo posible en un espíritu de 
caridad evangélica, cuando llegaba 
el obligado momento de dictar 
sentencia. 

Sinceramente, no me 
considero apto para emitir un público 
comentario, pero tampoco puedo 
silenciar -y pienso no seré una 
excepción- que su exposición ha 
dejado huella. 

Como queda expresado, al 
carecer de datos sobre otras 
conferencias, me hacía sentir un 
cierto vacío sobre la falta de 
aportaciones que definieran cómo 
había cumplido sus vigilias de 
adoración, tanto Luis de Trelles 
como sus inmediatos colaboradores, 
considerando que tales antecedentes 
serían ejemplo y estímulo para los 
adoradores de hoy. 

Para llenar esta aparente 
laguna, don Salvador, con su bien 
llevada veteranía, experiencia 
indiscutible en el oficio de adorar y 
sobre todo su gran amor por la 
A.N.E. y todo cuanto la configura, 

ha sabido extraer la savia de las 
conferencias y fijar, a modo de 
compendio, "SU" Decálogo por el 
que transmite a los adoradores la 
necesidad inapelable y concreta que 
constituye la base y práctica a seguir 
para la auténtica revitalización de la 
Obra. 

En efecto, las normas que 
establece tan preclara exhortación, 
cuyo contenido tuvo a bien 
anticiparnos y que serán comu
nicadas a los Turnos, de ser 
entendidas y practicadas con el 
espíritu que las infunden, darán fruto 
tan abundante que garantizarán, sin 
le menor duda, y con la gracia de 
Dios, un porvenir de prosperidad en 
los veinticinco años próximos, para 
llegar a los 150 de existencia de la 
A.N.E. 

Con tantos y tan destacados 
acontecimientos, se fue creando el 
ambiente propicio para la cele
bración de la ansiada VIGILIA 
SOLEMNE Y EXTRAORDI
NARIA de carácter nacional y otros 
países invitados, en la Santa Iglesia 
Catedral de Nuestra Señora de la 
Almudena. 

Las previsiones de asistencia 
se vieron desbordadas. Cientos de 
asientos fueron colocados en los 
espacios habitualmente libres, pero 
insufientes. El portavoz del Cabildo 
tuvo que recurrir al espíritu de 
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La Presidenta de la A.N. de 
Malabo, en su intervención 

en la Eucaristía 

sacrificio para los que hubieron de 
permanecer en pie pues, aclaró: "Por 
razones de seguridad y buen orden, 
no era aconsejable instalar más 
sillas." Concretando, la Catedral de 
Madrid había llegado al máximo de 
una prudente ocupación. 

El buen hacer de la Orga
nización en el desarrollo de la 
Vigilia, permitió saborear el 
esquema escogido para la misma, 
de manera muy sensible, uno de los 
más hermosos cantos a la alabanza 
divina, implicando en ella las 
maravillas de la Creación. 

Por eso puede comprenderse 
fácilmente que un adorador que 

estaba a mi lado, dejado llevar de un 
movimiento de moderada euforia, 
con respetuoso contenido de buen 
humor me comentara: "Es verdad 
que el Señor ha prometido a los que 
le sigan, reservarle un sitio en el 
Reino de los cielos; pero por lo que 
estamos viviendo ahora, mejor que 
no tenga prisa..." 

Y justifica tan impulsivo 
desahogo el hecho de que, el término 
de la vigilia -fijado para la una de la 
madrugada- se cumplió con rigurosa 
exactitud. Mas como se dice que los 
momentos de felicidad son poco 
frecuentes y además muy cortos, un 
buen número de adoradores e 
invitados a esta celebración 
permanecían en el templo pasada la 
una y media que, por especial 
delicadeza, seguía con plena 
iluminación, unos subiendo al 
camarín de la Virgen para besar sus 
pies y otros recorriendo las diversas 
capillas laterales de la catedral. 
Luego, lenta y pausadamente, se iban 
alejando... 

¡Adorado sea el Santísimo 
Sacramento! 

¡Ave María Purísima! 

FRANCISCO HIERRO 
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GRACIAS 
A CUANTOS NOS HABÉIS ACOMPAÑADO 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
DIÓCESIS DE MADRID 


