


125 Aniversario de la Fundación de la
Adoración Nocturna Española en Baeza (Jaén)

Programa de Cultos y Actos Conmemorativos:
Día 12 de Octubre de 2.011.

Presentación del Cartel Conmemorativo del 125 Aniversario. 

A las 20:30 hs. en el Auditorio de las Ruinas del Antiguo
Convento de San Francisco,

Exaltación Eucarística 
A cargo de D. Ramón Molina Navarrete, escritor, autor de la obra “Maranatha”.

A continuación, CONCIERTO SACRO.

***
MES DE MARZO

CICLO DE CINE RELIGIOSO
Tema: Modelos de santidad en el contexto de la

“Nueva Evangelización”

Los días 10, 17, 24 y 31 (Sábados de Marzo) a las 18:00hs, en el Salón 
de Actos de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades de 
Baeza “Balcón del Concejo”. 

Se proyectarán películas de vidas de santos de diversas épocas históricas 
de la Iglesia, que ponen de relieve su amor por la Eucaristía, su celo 
apostólico y sus obras de caridad. Modelos en el contexto de la “Nueva 
Evangelización”

San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia, Patrono del Clero 
Secular Español, Apóstol de Andalucía, Fundador en Baeza 

de la Universidad de la Santísima Trinidad.

San Juan de Ávila (1499 -1569), de Almodóvar del Campo, 
sacerdote, formado en Salamanca y Ávila, y dedicado al cultivo 
espiritual de los sacerdotes y a la predicación al pueblo, fue el 
Maestro venerado de Ignacio, Teresa, Pedro de Alcántara, Juan 
de Dios, etc. Dejó 27 sermones sobre la Eucaristía o el Corpus 
Christi, y el tratadito «Meditación del beneficio que nos hizo 
el Señor en el sacramento de la Eucaristía». En todo sermón 
eucarístico menciona a María, la Madre del Corpus Christi. 
Celebraba la Misa lentamente y muchas veces con lágrimas. Su 
sello personal, el que aparece en sus cartas, trae la figura del 

Santísimo expuesto. Fue el gran apóstol de la comunión frecuente e incluso diaria. Partiendo 
de la Eucaristía, urge mucho la santidad de los sacerdotes, en términos conmovedores.

La Eucaristía como sacrificio según el “Maestro” San Juan de Ávila: 

El único sacrificio de Cristo, que tiene su máxima expresión en la muerte de cruz y en su glori-
ficación, se hace presente en la Eucaristía, para hacer que la vida cristiana sea participación y 
prolongación de este mismo sacrificio. La separación de las dos especies nos recuerda y signi-
fica la muerte del Señor (Serm 46, 715ss). La Eucaristía es, pues, «representación de Jesucristo 
crucificado» (Serm 47, 153s). 

La Eucaristía es «memoria» que actualiza lo que Cristo hizo el Jueves Santo (A Trento II, n.79), 
«para que la Iglesia tenga sacrifico precioso que ofrecer al Eterno Padre» (ib., n.81, 3153s). 
«Encerró Dios en este Sacramento santísimo todas sus maravillas pasadas... Pues aquí en el 
Sacramento hallaréis todo eso que ha ya tantos años que pasó; pues ésa es la virtud que tiene 
este santísimo Sacramento, como la que tenía el maná que cayó del cielo» (Ser 41, 215ss).

La Eucaristía es «memoria» a modo de «retablo en el que puso (Dios) todas sus maravillas, en 
que está dibujado su encarnación, su nacimiento y su pasión, y todas las obras pasadas que ha 
hecho dignas de memoria» (Serm 41, 236ss). Allí se hace presente «lo que Cristo padeció por 
vosotros. De manera que es el Sacramento retablo de toda la vida pasada de Jesucristo» (ib., 
681ss). El cuerpo y la sangre de Cristo, p» sentes en la Eucaristía, son, pues, «mernoria de 
aquella sagrada pasión» (Serm 51, 498).

De esta celebración sacrificial del Señor, se sigue que la vida cristiana debe hacerse ofrenda 
como la suya y con la suya. Se ofrece especialmente la «voluntad». «Y ofreciéndote así de esta 
manera, haces al Señor más señalados servicios en esto que si mil mundos le dieses» (Serm 43, 
677ss). Entonces el sacrificio de  Cristo se prolonga en el creyente, quien «él mismo se ofrece 
a Dios en recompensa de que el mismo Dios se da a él» (ib., 693ss).

En los sermones y en las cartas a sus dirigidos, especialmente a sacerdotes, insta a participar 
en la Misa con la actitud de ofrecerse al Señor en unión con su sacrificio redentor, a imitación 
de María (Serm 4,335ss), puesto que en la Misa se sigue «representando y significando muy en 
particular la muerte de¡ Señor» (Serm 57, 121 ss). 
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*San Isidro el Labrador (Seglar, padre de familia; su vida transcurre en 
el S. XI; modelo de trabajador, de hombre orante y piadoso. Su devoción 
y amor por la Santa Misa fueron extraordinarias )

*San Damián de “Molokai” (Religioso, Misionero del S. XIX, conjugó 
a la perfección una intensa vida apostólica y una extraordinaria labor 
caritativa.)

*San Pío de Pietrelcina (1ª y 2ª parte)

Fraile Capuchino del S. XX (Místico, confesor incansable, enamorado 
de la Santa Misa, estigmatizado. Su vida relioso-contemplativa no le 
impidió desarrollar una imponente misión apostólica que alcanzó a todo 
el orbe católico y una obra humanitaria que llega hasta nuestros días.) 

MES DE MAYO

TRÍDUO INTERPARROQUIAL EN HONOR AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO:

PARROQUIA DEL SALVADOR, Viernes día 11, a las 7:30 de la tarde 
Santo Rosario. A las 8:00 de la tarde SANTA MISA presidida por el 
Rvdo. Sr. D. Mariano Cabeza Peralta, Consiliario Diocesano de A.N.F.E. 
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO.

***

PARROQUIA DE STA. MARÍA DEL ALCAZAR Y SAN ANDRÉS 
APÓSTOL, Sábado día 19, a las 8:00 de la tarde Santo Rosario. A las 
8:30 de la tarde SANTA MISA presidida por el Rvdo. Sr. D. Domingo 
Antonio Pérez Fernández, Capellán del Turno de San Andrés. 
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO.

***

PARROQUIA DE SAN PABLO APÓSTOL, Sábado día 26, a las 7:30 de 
la tarde Santo Rosario. A las 8:00 de la tarde SANTA MISA presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Manuel Peláez Juárez, Consiliario Local de A.N.E. 
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO.

***

ACTOS EN HONOR DE SAN PASCUAL BAILÓN 

“Patrono de las Asociaciones Eucarísticas”

Lunes día 14, CONFERENCIA: “MARÍA SANTÍSIMA, PRIMER 
SAGRARIO DE CRISTO” a cargo del Rvdo. Sr. D. Sebastián Moreno 
Herrera, Adorador Nocturno, Cura-Párroco de Santa María la Mayor de 
Alcaudete. 

Lugar: BALCÓN DEL CONCEJO (Agrupación de Cofradías) a las 8:30 
de la tarde.

***

Miércoles día 16, CONFERENCIA: “SAN JUAN DE ÁVILA Y SAN 
PASCUAL BAILÓN, APÓSTOLES DE LA EUCARISTÍA”, a cargo del 
Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas, Deán-Presidente 
del Excmo. Cabildo Catedral de Jaén y Baeza.

Lugar: BALCÓN DEL CONCEJO (Agrupación de Cofradías) a las 8:30 
de la tarde.

***

VIGÍLIA EXTRAORDINARIA DE A.N.E. Y A.N.F.E. EN HONOR 
DE SAN PASCUAL BAILÓN.

Jueves día 17, a las 10:00 de la noche en la PARROQUIA DE SANTA 
MARÍA DEL ALCÁZAR Y SAN ANDRÉS APÓSTOL.

Renovación del Turno de Adoración Nocturna de San Andrés.

SANTA MISA, concelebrada por los Rvdos. Consiliarios y Capellanes de 
los Turnos Locales. Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento.

MES DE JUNIO

Jueves día 7, CONFERENCIA: “LA EUCARISTÍA EN LA 
ESPIRITUALIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA”, a cargo del Rvdo. Sr. 
D. Mariano Cabeza Peralta, Delegado Episcopal  para la Promoción 
del Culto Eucarístico en la Diócesis de Jaén.

Lugar: BALCÓN DEL CONCEJO (Agrupación de Cofradías) a las 9:00 
de la tarde.

***
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SOLEMNE QUINARIO EUCARÍSTICO

Preparatorio a la Vigilia Nacional de Espigas

S. I. CATEDRAL DE BAEZA

Día 1º, Lunes 25 De Junio:

Ocupará la Sagrada cátedra el M. i. sr. D. Francisco 
Juan Martínez roJas, Deán-PresiDente DeL exMo. 

cabiLDo De La santa igLesia cateDraL.

Día 2º, Martes 26 De Junio:

Ocupará la Sagrada cátedra el exMo. y rvMo. sr. D. 
raúL berzosa Martínez, obisPo De ciuDaD roDrigo.

Día 3º, MiércoLes 27 De Junio:

Ocupará la Sagrada cátedra el exMo. y rvMo. sr. D. 
aLFonso MiLián sorribas, obisPo De barbastro-Monzón. 

preSidente de cáritaS eSpaña.

Día 4º, Jueves 28 De Junio:

Ocupará la Sagrada cátedra su eMinencia reverenDísiMa 
Fr. carLos aMigo vaLLeJo, carDenaL,

arzobisPo eMérito De seviLLa.

Sábado día 9, a las 10:00 de la noche en la S. I. Catedral de Baeza:

VIGILIA GENERAL DEL CORPUS CHRISTI DE 
A.N.E. Y A.N.F.E.

Presidida por el M. I. Sr. D. Juan Párraga Barranco,
Canónigo encargado del Culto en la S. I. Catedral

***
Domingo día 24, a las 8:00 de la mañana, en la Parroquia de Santa María 
del Alcázar y San Andrés Apóstol: 

SOLEMNE TRASLADO PROCESIONAL, A LA S. I. CATEDRAL 
DE BAEZA,  EN “ROSARIO DE LA AURORA” DE LA 

ANTIGUA Y VENERADA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL ALCÁZAR. 

Augusta Patrona de Nuestra Ciudad,
Titular de la Adoración Nocturna de Baeza

***

Martes día 26, a las 7:00 de la tarde, en la Capilla de San Juan Evangelista 
(Antigua Universidad) :

Encuentro Eucarístico 
de Jóvenes, presidido 

por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Raúl Berzoza 
Martínez, Obispo de 

Ciudad Rodrigo.

“Cristo Alegría de los 
Jóvenes y Esperanza 

del Mundo”

***
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Día 5º, viernes 29 De Junio:

Ocupará la Sagrada cátedra el exMo. y rvMo. sr. D. 
ManueL ureña Pastor, arzobisPo MetroPoLitano De 

zaragoza. cOnSiliariO naciOnal de la

adOración nOcturna eSpañOla.

durante lOS díaS del SOlemne QuinariO, al finalizar la santa MiSa:

 exPosición, aDoración DeL santísiMo sacraMento y Procesión De 
s. D. M. baJo PaLio Por Las naves cateDraLicias.

***

Día 30 De Junio De 2.012.

vigiLia  nacionaL y  Diocesana  De  esPigas

12:00 De La Mañana: 

en el Salón parrOQuial de S. pablO,

aSamblea naciOnal de la a.n.e., preSidida pOr el excmO. y rvmO. Sr. 
d. manuel ureña paStOr, arzObiSpO de zaragOza,

cOnSiliariO naciOnal.

12:00 De La Mañana:

repiQue general de 
campanaS y angeluS en la

S. i. catedral.

5:00 De La tarDe: 

recepción de adOradOreS y 
banderaS, en la lOnja

de la parrOQuia de

San pablO apóStOl.
(plaza pablO de Olavide)

***

7:30 De La tarDe:

pregón eucaríSticO 
a cargo DeL rvDo. sr. D. José rico Pavés.

SecretariO técnicO de la cOmiSión epiScOpal para la dOctrina 
de la fé de la cOnferencia epiScOpal eSpañOla.

directOr del inStitutO teOlógicO San ildefOnSO de tOledO.
a cOntinuación:

cOnciertO SacrO
lugar: teatrO mOntemar

***
10:30 De La noche:

prOceSión de banderaS, deSde la parrOQuia de San pablO haSta la S. i. 
catedral, cOn el Sigueinte itinerariO: San pablO, plaza de eSpaña, San franciScO, 
paSaje del cardenal benavideS, gaSpar becerra, balcón del cOncejO, pOrtaleS 
zapatería, plaza del pópulO, arcO de villalar, callejón del pregOnerO, cOnde 
de rOmanOneS, San juan de ávila, plaza de Santa cruz, San felipe neri, plaza de 
Santa maría y catedral.
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MES DE DICIEMBRE
Jueves día 13, CONFERENCIA: “Baeza Eucarística. 125 Años ante 
Jesús Sacramentado”, impartida por el Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar 
García, Adorador Nocturno, Párroco de Santa María de Torredonjiemno 
y Delegado Episcopal de Apostolado Seglar.

Lugar: BALCÓN DEL CONCEJO (Agrupación de Cofradías) a las 8:30 
de la tarde.

***
Viernes día 14, CONFERENCIA: “Don José Melgares. La Fragua 
de Cristo”, impartida por el Rvdo. Sr. D. Rogelio de Jesús Garrido 
Checa, Adorador Nocturno, Párroco de la Santa Cruz de Pegalajar. Vice-
Canciller General de la Diócesis.
Lugar: BALCÓN DEL CONCEJO (Agrupación de Cofradías) a las 8:30 
de la tarde.

***
Sábado día 15,

SOlemne te deum de acción de graciaS
  A las 7:00 de la tarde en la Parroquia de San Pablo Apostol, Santa 

miSa, expOSición del SantíSimO SacramentO y prOceSión cOn S.d.m. 
bajO paliO pOr laS naveS del templO. 

La parte musical de la Sagrada Liturgia será interpretada en el órgano 
barroco parroquial por el Maestro D. Martín Morales Lozano.

11:30 De La noche en La s. i. cateDraL:

Santa miSa SOlemne pOntifical

La capilla musical de la Sagrada Liturgia, en todos los actos, estará a cargo del 
Maestro D. Martín Morales Lozano, Organista de la S.I. Catedral.

A continuación:

expOSición mayOr del SantíSimO SacramentO.

vigilia de adOración

SOlemne prOceSión del SantíSimO SacramentO 
en la magna cuStOdia prOceSiOnal. 

(itinerariO tradiciOnal del cOrpuS chriSti)
al finalizar, deSde la lOnja de la catedral:

bendición de lOS fieleS y de lOS campOS

cOn Su divina majeStad.
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baeza, a. D. 2.012.
a. m. d. g.

PresiDiDa Por eL exMo. y rvMo. Mons. D. raMón DeL hoyo LóPez, 
obisPo De La Diócesis, conceLebraDa Por eL M.i. sr. D. antonio 

aranDa caLvo, consiLiario Diocesano De a.n.e., excMo. cabiLDo 
cateDraLicio, consiLiarios y sacerDotes asistentes.
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ADORACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
Mons. Dominique Rey, Obispo de Toulon, 
Francia, en “Adoración y Evangelización”.
La singularidad de la adoración eucarística 
con respecto a todas las otras formas de ora-
ción y de devoción, es que por la presencia 
sacramental de Jesús-Hostia, Dios toma la 
iniciativa de encontrarse con nosotros. Cristo 
me precede en la respuesta que el Padre espe-
ra. “La Eucaristía significa: Dios ha respon-
dido. La Eucaristía es Dios como respuesta, 
como presencia que responde” (J. Ratzinger 
– Dios está cerca- Palabras y silencio 2003)
Adoración, la palabra proviene de un voca-
blo latino cuya etimología está en “ios” (la 
boca). Comprende una postración que apunta 
al objeto de veneración y lo besa. Significa in-
clinarse profundamente en señal de extremo 
respeto. No faltan ejemplos evangélicos al 
respecto: la hemorroisa que se echa por tie-
rra para tocar el borde del manto de Jesús (Lc 

8,44); María Magdalena que se arroja a los pies de Jesús y los abraza. Esta actitud de adoración es 
bien natural al hombre cuando se encuentra ante algo o alguien que lo sobrepasa. La adoración debe 
expresarse con todo nuestro ser y entonces igualmente comprometer nuestro cuerpo. El hombre ha 
sido creado para adorar, para inclinarse profundamente ante Aquel que nos hizo y que nos sobrepasa.
Todas las posibilidades espirituales de nuestro cuerpo forman necesariamente parte de nuestra ma-
nera de celebrar la eucaristía y de rezar. La escucha atenta de la Palabra de Dios requiere la posición 
de sentado o el movimiento de la Resurrección reclama la posición de parados. La grandeza de Dios 
y de su Nombre se expresan de rodillas. Jesucristo mismo rezaba arrodillado durante las últimas ho-
ras de su Pasión en el Huerto de los Olivos (Lc 22,41). Esteban cae de rodillas antes de su martirio, 
al ver los cielos abiertos y el Cristo de pie (Hch 7,60). Pedro ruega arrodillado pidiendo a Dios la 
resurrección de Tabita (Hch 9,40). Después de su discurso de despedida ante los ancianos de Éfeso, 
Pablo reza con ellos de rodillas (Hch 20,36). El himno de Flp 2, 6-11 aplica a Jesús la promesa de 
Isaías anunciando que toda rodilla se dobla ante el Dios de Israel, ante el nombre de Jesús… 
Nuestro cuerpo manifiesta visiblemente aquello que nuestro corazón cree. La filósofa Simone Veil, de 
origen judío y no creyente, descubre a Cristo en Asís en 1936 y escribe: “Algo más fuerte que yo me 
obligó, por primera vez en mi vida, a ponerme de rodillas”.
El testimonio de los santos es elocuente: Santo Domingo se prosternaba sin cesar, boca abajo y todo 
a lo largo cuan era, en presencia del Santísimo Sacramento. 
La actitud exterior traduce la devoción interior.
Decía san Pierre-Julien Eymard que el primer movimiento de la adoración consiste justamente en 
prosternarse a tierra, la frente inclinada. Es una actitud que nos permite proclamar sin palabras la 
majestad infinita de Dios que se oculta tras el velo de la Eucaristía.
Para evangelizar el mundo se necesita apóstoles “expertos” en celebración, en adoración y en con-
templación de la Eucaristía. JP II (Mensaje para la Jornada mundial de los Misiones 2004).                                  


