
 

 

JESUCRISTO 

PRESENCIA REAL EN EL SANTISIMO 
SACRAMENTO. 

eN QUIEN CREEMOS,  

AL QUE 

CELEBRAMOS  

A QUIEN 

ANUNCIAMOS. 

La Adoración Nocturna diocesana recuerda las 

palabras del Santo Padre Benedicto XVI que 

dicen: "No se comienza a ser cristiano por una 

decisión ética o una gran idea, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una 

Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva". 

 

 JESUCRISTO EN QUIEN CREEMOS.-  

La obra que Dios quiere es que creamos en quién El envió (Jn" 6,29).  

 

El objetivo que esta vocalía quiere es: 
Promover en nuestras comunidades 
parroquiales. la experiencia de Dios que nos 
ayude a entender la vida como respuesta a la 
llamada de Dios y enseñarnos a vivir como 
discípulos y testigos de Cristo Resucitado, 
potenciando así una espiritualidad laical y el 
compromiso asociado a los cristianos que están 
al servicio del reino de Dios.  

La Adoración Nocturna lo manifiesta 
constantemente en sus vigilias mensuales, en la 



calle con las procesiones Eucarísticas y dando testimonio de vida con nuestro ejemplo y buen hacer.  

¿Qué Adorador Nocturno no cree en Jesucristo Eucarístico? Nosotros sabemos quién está realmente 
en la Eucaristía. Sabemos que estamos delante del mismo Dios y percibimos su Presencia. Es la 
mayor experiencia que puede tener un cristiano.  
 

JESUCRISTO AL QUE CELEBRAMOS.- 

 El Papa Benedicto XVI, en La Exhortación 
Apostólica "Sacramentum Caritatis", pone de 
manifiesto que la participación activa en la liturgia 
parte de una mayor toma de conciencia del misterio 
que se celebra y de su relación con la vida 
cotidiana.  

 

El objetivo a seguir es: Ofertar instrumentos para educar a los cristianos de cara a una activa, 
consciente y fructuosa participación en el, misterio Eucarístico que impulse a trabajar por un mundo 
más justo. 

 Una de las cosas que más prevalecen en la Adoración Nocturna es "el celebrar". Cada vez que nos 
reunimos delante de Jesucristo es para celebrar. La Eucaristía es lo más importante. Es de donde 
sacamos las fuerzas y energías suficientes para seguir evangelizando este mundo. 

 Para nosotros solamente estar en su presencia nos basta. Lo hacemos en plan celebrativo y 
contemplativo también, con Jesucristo expuesto, con la Liturgia de las Horas. Nosotros tenemos 
conciencia de lo que estamos haciendo y realizando. Como bien decimos nos involucrarnos en el 
misterio de Cristo Eucarístico para trabajar desde Él y por Él, por un mundo más fraterno.  

 

JESUCRISTO A QUIEN ANUNCIAMOS.- 

 Se trata de abrir cauces para ir haciendo una 
Evangelización personalizada "del tú a tú" con un 
contacto personal.  
  

El Objetivo que hemos cogido dice: Realizar un concreto 
plan para sensibilizar a las comunidades parroquiales, 
sobre la importancia que tiene la FAMILIA para la vida 
de la Iglesia, con el fin de impulsar, con ellas, procesos 
catecumenales en las distintas parroquias.  

Es lo que queremos ir llevamos a las Parroquias, a las familias y en especial a los niños y Jóvenes 
,despertando en ellos vocaciones y una Iniciación Cristiana con especial atención a la Eucaristía. En 
todo este tiempo hemos ido preparando de material “audiovisual, libros, etc.…” para ir visitando las 
diferentes parroquias, llevando el Mensaje de la Presencia Real de Jesucristo en la Eucaristía. Pues 
lo que percibimos y experimentamos, es lo que anunciamos.  

Este Año lo queremos dedicar a los niños, jóvenes y a sus Familias por eso hemos elaborado este 
Plan Pastoral para seguir anunciando al Cristo. Que llevamos dentro. Que la gente tome conciencia 



de la realeza de Jesucristo Eucarístico y que desde ahí sea su caminar por la vida.  

También intentaremos formar nuevos grupos de la Adoración Nocturna, tanto de jóvenes como de 
adultos, pues para nosotros es muy importante que en las diversas parroquias haya un grupo de 
personas que deseen adorar a Dios en las horas de la noche, en representación de toda la humanidad 
y en nombre de toda la Iglesia.  
 

Esta sección fue fundada en Abanilla el 19 de marzo de 1928 (solemnidad de San 
José) por el Señor obispo de nuestra diócesis de Cartagena.  

El fin principal de esta sección es dar culto públicamente a JESUCRISTO en la 
Eucaristía, en la santa Misa y en la exposición mayor del Santísimo Sacramento. Los 
cultos están establecidos en la iglesia parroquial de san José.  

Entre las actividades que desempeña la ADORACION NOCTURNA en nuestra 
parroquia. podríamos destacar: La oración con Jesús, sintiéndolo presente y 
cercano en el Sacramento de la Eucaristía.  

Todos los días se rezan laúdes y 
vísperas con el sagrario abierto; 
todos los jueves “eucarísticos” se 
venera a Jesús en la sagrada 
Eucaristía con exposición del 
Santísimo; los 3º sábados de cada 
mes vigilia con vísperas, santa 
misa, exposición mayor, oficio de 
lecturas, santo rosario, completas y 
bendición; este amor a Jesús nos 
hace que nos abramos a los demás, 
en especial a los niños y a los 
adolescentes. Con el fin de realizar 
una serie de actividades para dar a 

conocer este proyecto y poder así rejuvenecer y revitalizar la sección de nuestra 
parroquia dando catequesis y celebrando el 3º domingo de cada mes la vigilia 

minuciosamente preparada para ellos y por ellos con 
vísperas, presentación de adoradores, oración de ángel de 
Fátima y bendición con el Santísimo. 

Abanilla celebra tres  procesiones Eucarísticas: la más 
importante el día de “Corpus Christi”, la segunda en la 
vigilia extraordinaria que se celebra en la pedanía de 
Mahoya, y por tercera vez en octubre coincidiendo con el 
encuentro anual de auroros 
y la renovación de la 
consagración del pueblo al 

Sagrado Corazón de Jesús haciendo la procesión al 
“lugar alto” donde preside un monumento de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María, desde donde 
se bendice con el Santísimo todo el municipio. Por 
todas estas celebraciones, ¿no podemos denominar a 
Abanilla como municipio eucarístico por excelencia?  
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