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Madrid, 25 de enero de 2021 
 

Estimado hermano: 
 
Como bien sabes, las autoridades han vuelto a endurecer las medidas encaminadas a la lucha 
contra la pandemia que estamos viviendo. La situación es cada día más complicada y 
preocupante. Las nuevas medidas establecidas desde hoy, 25 de enero, hacen que sea 
totalmente imposible la celebración de nuestras vigilias. El toque de queda establecido a las 
22:00 horas y el cierre de todos los templos a las 21:00, hace que sea definitiva, la 
imposibilidad de celebrar vigilias nocturnas.  
 
Pero es un momento en el que es más necesario que nunca intensificar nuestra oración. El 
Señor escucha a sus hijos. Algunos de vosotros me habéis planteado posibles celebraciones a 
diferentes horas, coincidiendo con las eucaristías vespertinas de vuestras parroquias, para 
poder de esta forma tener esos necesarios momentos de  adoración. Cualquier opción es 
bienvenida. Adelante. Adaptad vuestras celebraciones, de acuerdo con vuestros directores 
espirituales, a la realidad de cada parroquia. Ahora más que nunca es necesario rezar. 
 
Permitidme solo dos consideraciones. Quiero que entendáis que estas celebraciones por  
mucho que sean prolongadas en el tiempo y nos permitan cumplir con el Manual, NO son 
vigilias de Adoración Nocturna. Por eso mantenemos desde el Consejo la decisión de no 
computarlas. (Se mantiene por tanto la suspensión oficial de las vigilias). 
 
Por otro lado, quiero recordaros lo que ya os he dicho en otros momentos: “la nocturnidad es 
nuestra esencia, nuestra vocación; la adoración es nuestra misión”. Por eso entendemos que 
esta situación es provisional. Que en el momento en el que superemos esta pandemia y 
podamos volver a la ansiada normalidad, nuestras vigilias deberán volver a su horario 
nocturno y a su duración reglamentaria. Sería muy bueno que en ese momento fuéramos 
ampliando las horas con el Señor y llegar incluso a toda la noche.  El Consejo trabajará en ese 
sentido. 
 
Informaros, además, que mientras no se establezca un confinamiento total y se decrete la 
dispensa del precepto dominical, no se organizará ningún tipo de vigilia online. 
 
Os pido prudencia y sobre todo vuestro apoyo y oración en estos difíciles momentos. 
 
Recibid un fuerte abrazo en Cristo Eucaristía 

 
 

 
 
 

 Juan Antonio Díaz Sosa 
 Presidente Diocesano 

 
                                                                     
 

 

mailto:nemadrid1877@gmail.com

		2021-01-25T18:00:21+0100
	DIAZ SOSA, JUAN ANTONIO (FIRMA)




