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Madrid, 29 de noviembre de 2021 

 
Querido hermano adorador: 
 
Comenzamos un año más el tiempo de Adviento. Con la esperanza de que la llegada 
del Niño Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos impulse a vivir nuestra fe con 
más intensidad. Nos ponemos en camino igual que se pusieron los Reyes Magos, para 
adorar al Rey que acababa de nacer. Ellos lo hicieron ante un pequeño niño. Nosotros 
lo hacemos ante un humilde pedazo de pan. Pero en ambos casos ante Dios mismo. 
Pero al igual que los pastores salieron a anunciar que había nacido el Salvador, también 
nosotros, adoradores nocturnos tenemos la misión de llevar el Amor de Dios allí donde 
no está.  
 
Retomar nuestras vigilias, continuar adorando al Señor con más intensidad si cabe, 
prolongando un poco más nuestras horas de la noche con el Señor, llevar la Adoración 
Nocturna allí donde no está. Todo esto es nuestra misión. Y a todo eso os convocamos. 
 
Por todo esto me permito abusar de tu generosidad y solicitarte tu aportación en el 
“Aguinaldo para el Señor” y así, con tu generoso donativo, seguir promocionando el culto 
al Señor en la Eucaristía desde nuestra querida asociación, para poder ofrecer a 
nuestros hermanos la oportunidad de ese encuentro con Jesús, que este adviento 
vamos a preparar y esta Navidad a celebrar con gozo. 
 
El Aguinaldo lo puedes hacer llegar al Consejo de una de las siguientes formas: 
 

- Entregándolo al Jefe o Secretario de tu turno 
- Personalmente, en la sede del Consejo Diocesano (c. Barco 29, 1º) 
- Ingresándolo en la cuenta del Banco Santander ES30 0075 0123 55 0600969468 

(indicar “Aguinaldo 2021). 
 
Que San José, adorador de Niño Dios sea para nosotros ejemplo de entrega, servicio 
callado, en este años dedicado a él, que estamos a punto de finalizar nos ayude a 
cumplir nuestra misión. 
 
En nombre de todos los componentes del Consejo Diocesano y en el mío propio, te 
deseo unas felices fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.  
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