
"¡No tengáis miedo a ser 
santos! Ésta es la libertad 
con la que Cristo nos ha 
liberado."  Juan Pablo II  

TURNO SAN JOSÉ TALAVERA 

DE LA REINA 



La	Adoración	Eucarística	

 
"La actitud más civilizada, más culta, más humana y 
más religiosa de la criatura en relación con el Creador. 
Cuando no se adora y se contempla al Dios infinito, 
nos volvemos locos, porque caemos inevitablemente, 
fatalmente, en otras adoraciones que nos degradan. 
La concreta adoración de la Eucaristía es connatural a 
la fe en la presencia del Señor en este Misterio. Si se 
cree de verdad que Jesús quiso quedarse sacramental-
mente con nosotros, es necesario detenerse para mani-
festar nuestra gratitud, para rendirle homenaje de 
culto y devoción, para obsequiarle con el tributo de las 
facultades del alma y de nuestro cuerpo, para meditar 
en lo que es y significa su presencia, para presentarle 
súplicas y ofrecerle alabanzas. Todo eso es adorar." 
 
Emmo. Sr. Cardenal MARCELO GONZÁLEZ MARTÍN 

 
 

"La adoración de Cristo en la Eucaristía es la conse-
cuencia ineludible de su presencia real; es un deber y 
una obligación de la Iglesia que quiere agradecer la 
condescendencia de Dios al estar presente entre noso-
tros. San Agustín ha expresado este sentimiento de 
forma cabal cuando dice que no sólo no pecamos ado-
rando la carne que Cristo nos da a comer, sino que pe-
camos no adorando." 

 
José Antonio SAYÉS 

La Presencia real de Cristo en la Eucaristía 

La	Adoración	Eucarística	

21:30  Reunión preparatoria, tema de Reflexión a cargo de 
 D. José María Alsina Roca y Ordenación de la Vigilia. 

 

22:30  Procesión hacia la Capilla de la Vigilia 

 

22:35  Rezo del Santo Rosario. 

 

22:50 Rezo de Vísperas y Celebración de la Santa Misa. 

 

23:35  Invitación a un vino español a todos los asistentes. 

 

24:00  Primer Turno de Adoración, abierto a todos los asistentes. 

 

01:00  Inicio de los turnos de Adoración para los miembros del   
 Turno de San José. 

 

06:00  Rezo de Laudes.  

 

06:15  Reserva del Santísimo. 

21:30  Reunión preparatoria y tema de Reflexión  

 

22:30  Procesión hacia la Capilla de la Vigilia 

 

22:35  Rezo del Santo Rosario. 

 

22:50 Rezo de Vísperas y Celebración de la Santa Misa. 

 

23:35  Invitación a un vino español a todos los  asistentes. 

 

24:00  Primer Turno de Adoración, abierto a todos los 
 asistentes. 

 

01:00  Inicio de los turnos de Adoración para los 
 miembros del Turno de San José. 

 

06:00  Rezo de Laudes y Reserva del Santísimo. 

PROGRAMA	

Fecha: 14 de Diciembre del 2012  a partir de  las 21:30 Horas 
Lugar: Casa de la Iglesia 
 Callejón de las Úbedas, 5  - Talavera de la Reina 


