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CALENDARIO DE VIGILIAS
Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro.
Turnon

Titular
1º
no San José
3º Nª Sª Buen Consejo

Iglesia
Sept.
Rualasal 7, 1º izda.
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5º Nª Sª del Carmen

Rualasal 7, 1º izda.

8º Nª Sª Contemplación

Rualasal 7, 1º izda.

10 Nª Sª de Covadonga

Rualasal 7, 1º izda.

12 Sta. Mª Reparadora

Reparadoras

Stmo. Cristo
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SECCIÓN
Torrelavega
Reinosa
Los Corrales de Buelna
San Vicente de la Barquera
Castro Urdiales

Cripta Virgen Grande

Carmelitas
Iglesia parroquial
Hnas. Cristo Rey
Iglesia parroquial

Catedral: 11,30 a 13 y de 16,30 a 18 h. (laborables)
Reparadoras: 17 a 18,15h. Domingo y festivos de 17 a 19,45h.
Santa Lucía: 17 a 19 h. Primeros viernes.
Consolación: 19 a 20 h. Jueves.
Stmo. Cristo: 20 a 21 h. Segundo miércoles.
Salesas: 20 a 20:30 h., Primer jueves.
Capuchinos: Último viernes de 19,30 a 20 horas.
Anunciación: Jueves, 21 a 23 h. (excepto verano).
Esclavas: de lunes a sábado, de 9,30 a 12 h.
Redentoristas: Último jueves de 19 a 20 horas.
Santa Sofía: último martes de 19 a 21 horas.
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EXPOSICIONES
DEL
SANTÍSIMO
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GUÍA DEL ADORADOR
NOCTURNO
Copiamos estos artículos, de interés y
reflexión para los adoradores, incluidos
en el apartado “Guía del adorador” publicados trimestralmente en la revista
nacional de la A.N.E. “La Lámpara del
Santuario” y firmados por Juan Jaurrieta.
Los Temas de Reflexión mensuales no podemos recogerlos en este boletín
pero recordamos que aparecen recogidos en la web donde pueden leerse.
La intención de esta sección de “La Lámpara del Santuario” que
hemos venido a llamar GUÍA DEL ADORADOR, no quiere ser más que un
poco de aceite en esta lamparica para ayudar a que se mantenga encendida e indique siempre que “El señor está con nosotros”.
En ella pretendemos reflexionar sobre la vocación del Adorador eucarístico en su modo concreto de Adorador Nocturno, procurando caer en
cuenta de eso especial que le hace reconocerse a sí mismo entre otros
carismas del frondoso árbol de la Iglesia Católica.

1. PORQUE SOMOS ADORADORES NOCTURNOS.
A todos nosotros el Señor nos salió a buscar un día al camino,
quizá a través de nuestros padres, de un amigo, de una vigilia extraordinaria, o de los tarsicios, y cogiéndonos de la mano nos llevó hasta su soberana presencia.
En su día nos impusieron la insignia de Adorador nocturno, porque
ya había hecho un número de vigilias adecuado y estábamos dispuestos a
pertenecer a esta pequeña gran obra. Luego las vigilias, mes tras mes, han
3

sido como las gotas de agua que horadan las piedras más duras y así, estoy seguro, el Señor ha penetrado hasta el hondo de nuestros corazones…
Veterano, veterano constante, veterano constante de asistencia ejemplar,
adorador honorario…
PERO ¿QUÉ ES SER ADORADOR NOCTURNO?
Lo primero que se me ocurre señalar es que
somos ADORADORES.
Adoramos a Dios.
“Solo a tu Dios Adorarás y solo a Él le darás
culto”.
Ser adorador nocturno es llevar esta verdad
en el corazón, enseñársela a nuestros hijos y hablar
de ella cuando estemos en casa y yendo de camino,
acostado y levantado. Nos lo tenemos que atar en la
muñeca como un signo, será la señal de nuestra
frente y de nuestras casas y de sus portales.
Por eso, lo primero y más importante que tenemos que hacer es reconocer que Dios es Dios. Y
que tenemos que Amar a Dios sobre todas las cosas.

“en toda obra de perfección cristiana hay
que mirar a Dios, al
obrero y al prójimo.
Y esto se puede aplicar a la presente que
(..) tiene por objeto
predilecto dar
culto a Dios, rendirle
homenaje y, en fin
ofrecerle nuestra adoración(…)”.
Venerable Luis de
Trelles.

En medio de este mundo apóstata en el que nos está tocando caminar, no podemos dejarnos seducir por los diosecillos más o menos importantes que nos ofrecen como alternativa a Dios, sino que tenemos que afirmar rotundamente nuestra fidelidad a Él, aun en medio de las desgracias.
Y esta actitud adoradora nos debe llevar por una parte a reconocer
a Dios, en su grandeza y en su majestad y por otra parte nos tiene que llevar a contemplarlo en su bondad ya que todas las cosas que Él ha creado
son buenas.
Por eso, gritemos nuestra inquebrantable adhesión a Dios. Él nos
hizo y somos suyos. Y digamos a este mundo que nuestro Dios es Dios; y
los vuestros, los que creáis con vuestras manos, no son nada. Y nuestro
Dios viene a salvarnos.
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2.- DE RODILLAS,
SEÑOR, ANTE EL
SAGRARIO
Si en el número anterior hemos contemplado a Dios
como Dios, hoy nos arrodillamos delante de Él, ocupando
nuestro lugar, para recordar
que somos criaturas suyas,
obras de sus manos, y que
nuestra grandeza es, precisamente, cumplir el fin para el que hemos sido
creados.
Nuestro acto de adoración debe partir de esta profunda humildad
ante Dios, asombrados de que Dios, siendo Dios, se abaje para estar con
nosotros.
No se puede ser Adorador nocturno sin esa humildad humilde, que
nos lleva a postrarnos ante Dios suplicándole su misericordia, convencidos
de que “un corazón quebrantado y humillado Él no lo desprecia”.
Esta es nuestra fuerza porque sabemos que “Él alza de la basura al
pobre, enaltece a los humildes y sacia a los hambrientos”, así como sabemos que “dispersa a los soberbios de corazón y derriba a los poderosos”.
Necesitamos esta humildad ante la grandeza de Dios para poder
mantener nuestra fe operativa en medio de este mundo engreído y soberbio
que nos rodea, que cree poder prescindir de Él y sustituir su plan creador y
providente afirmando la soberanía del hombre, atribuyéndose la capacidad
para determinar el bien y el mal.
No vemos el plan de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias y
nuestros pueblos, cuando nos levantamos muy alto sobre nuestro orgullo,
sino cuando nos humillamos ante Dios, reconociéndole su primacía, esta es
la verdadera perspectiva de nuestras vidas.
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“De rodillas Señor ante el Sagrario, que guarda cuanto queda de
amor y de unidad” vamos comprendiendo la inmensa verdad de nuestras
vidas: Que tenemos un Dios que se ha vuelto loco de amor por nosotros,
que nos ama tanto que se ha hecho hombre para que podamos tratar de
amistad con Él; como dice la sabiduría popular “de hombre a hombre”.
Y este “hombre” está realmente presente en la Eucaristía.
Como la Virgen María, el alma del adorador nocturno “proclama la
grandeza del Señor y se alegra su espíritu en Dios, su salvador”, y de rodillas, humildemente, en el secreto de la noche, vive, respira, se alimenta del
Amor de Dios, que “ha sido un derroche para con nosotros”. Por eso, después de cada adoración sale renovado para trabajar en la viña y convertirse
él mismo en un surtidor de gracia que llega hasta la vida eterna.
De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia.
Porque Dios es Dios y dueño y Rey de todo, pasamos la noche en
vela con él, de guardia, como sus humildes soldados; porque es nuestro
amigo, hombre verdadero, pasamos la noche en conversación con él. Tanto
la grandeza de Dios como la humildad de Dios, nos invitan a pasar con Él
las horas silenciosas, íntimas, intensas de la noche. Igual que se vela al
Rey, igual que por la noche se disfruta con los amigos, los verdaderos amigos.
Y desde esta humildad podemos proclamar ante el mundo ¿quién
de vosotros tiene tan cerca de si a los dioses, como nuestro Dios está cerca
de nosotros?
“Respecto de la persona del adorador, cúmplele asimilarse al sacrificio que allí
ofrece la Sagrada Víctima, en vía de expiación, como medio de conversión y como
eficaz recurso de adelantar en la senda de perfección cristiana”. (…)
“En cuanto al prójimo, el vigilante nocturno ha de orar por todos los de la guardia,
por la Iglesia y sus ministros, por el Estado, por la conversión de los pecadores (…)
y, por decirlo en pocas palabras, por las necesidades todas, públicas y privadas, a
las que S.D.M. quiera enderezar nuestra ocupación imperfecta dada la humana
miseria”.
Venerable Luis de Trelles.
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3.- VIVA CRISTO REY
En la guía del Adorador
Nocturno que estamos recorriendo
hay una idea-fuerza fundamental,
sin la cual la Adoración Nocturna,
como carisma propio, se acaba
diluyendo.
Esta es la Idea-Fuerza de
Cristo Rey.
Recogiendo lo que hemos
dicho hasta ahora en los números
anteriores, sabemos que a Cristo le
corresponde la SOBERANÍA por ser
Dios Creador, pero mucho más -si
cabe- por ser REDENTOR (en la
Vigilia Pascual la liturgia recita “si
gran obra fue la creación, mucho
mayor fue la redención”).
En estas breves líneas no
podemos glosar la grandeza de esta
Idea-Fuerza, de lo que supone y lo
que aporta a la Adoración Nocturna,
pero debemos ser conscientes de
que pertenece al carisma de nuestra
querida obra. Esta idea se refiere al
reconocimiento de la Realeza de
Dios, al gozo humilde de ser escogidos por Él como su guardia personal, para velar con Él por la Iglesia, para estar con Él en Audiencia
de Amor, con la humildad de San
Pedro “Señor Tú lo sabes todo, Tú

sabes que
te quiero”.
Toda la
Adoración
Nocturna
nos
recuerda
esta verdad, todo su lenguaje, todos sus
signos, toda su liturgia; hablamos de
secciones, de turnos, de turno de
vela, de turno de guardia, de turno
de descanso, pasamos lista en voz
alta y respondemos “Viva Jesús” o
“Viva Dios”; hablamos de tarsicios,
de adoradores activos, de veteranos… vemos las blancas banderas
desfilar honrando al Rey de Reyes
en las procesiones eucarísticas…
Todo ello proclama que el Señor es
Rey. Dueño de toda nuestra vida,
de toda nuestra existencia.
Mantener este espíritu nos
permitirá atravesar el destierro de
este valle de lágrimas sin quedar
seducidos por otras soberanías más
o menos divinas o simplemente por
la soberanía del hombre; sin este
espíritu perdemos la capacidad de
resistencia, la noción de ser iglesia
militante, que lucha por los derechos de Dios y de su Iglesia.
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La Adoración Nocturna está
llamada a “vigilar y orar” para que
no decaiga la oración ante el trono
de Dios ni un día ni una hora; la
pérdida de esta idea, de este sentido, hace que la Adoración Nocturna
se convierta en un acto de piedad que ya está bien- pero que va perdiendo su eficacia apostólica, para
sí misma y para la Iglesia. Sin esta
conciencia de estar con el Rey,
acompañándole, velando por la
Iglesia, sosteniendo a la humanidad
entera en las horas de descanso, se
diluirá la Adoración Nocturna en
otras manifestaciones piadosas que
no responden propiamente a su
carisma.

El Papa Francisco, en su
primera encíclica “la Alegría del
Evangelio” nos tocó a rebato para
que los cristianos fuéramos de verdad apostólicos. Para que tuviéramos conciencia de estar sirviendo al
mejor capitán y señor, a Cristo Rey,
y con Él pasar las pruebas del cansancio, el hambre y la persecución
para poder triunfar con Él en el cielo. Y esta es una profunda labor
apostólica de la Adoración Nocturna: proclamar con la fidelidad a las
vigilias mensuales, que Cristo es
“Rey de Reyes y Señor de Señores”
a quién de verdad merece la pena
servir y por quien de verdad merece
la pena morir, si él nos concede la
gracia para ello.

“La impetración es, además de la comunión, como el premio de la pequeña molestia que nos imponemos, el salario de la noche. Si aplicamos nuestro
corto servicio a los fines catequéticos, el bien de la Iglesia y del Estado, a la conversión de los pecadores y a pedir para nosotros y para nuestros hermanos la
gracia que nos hace falta, coadyuvaremos a los sentimientos, afectos y fines que
tiene el Señor en su vida eucarística”. (…)
“Para alcanzar mejor esta merced y este propósito se precisa la mayor
perfección posible en todos los actos externos de la noche. (…) Las menores
circunstancias acrecientan y conservan la devoción y hacen más fructuosa la
obra sublime de nuestro instituto. (…) Los guardias nocturnos (…), émulos de los
ángeles que asisten constantemente al trono eucarístico, debemos presentarnos,
si fuese esto posible, limpios de toda mancha, de culpa grave a lo menos, o disponernos siquiera a entrar de cuarto vigilante con espíritu de humildad y con el
ánimo contrito y pesaroso de nuestra indignidad para tan señalado servicio”.
Venerable Luis de Trelles.
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4.- ¡SILENCIO, SE REZA!
Continuamos con esta breve
guía de nuestra obra, después de
meditar sobre el protagonista principal de ella: Dios nuestro Señor. Vamos a pensar en nuestras actitudes.
Si Dios está realmente en la
Eucaristía con cuerpo, alma y divinidad quiere decir que está con oídos
para oír, ojos para ver, boca para
hablar, manos para bendecir y corazón para amar. “De modo misterioso pero verdadero y real: si Jesús
está en la Eucaristía tiene boca,
puede hablar con ella, si tiene ojos,
puede ver con ellos, si tiene Corazón, puede amar con él”. Así nos
animaba san Manuel González a ir a
la Eucaristía. Y este es uno de los
motivos que quiero traer a esta “guía
del adorador”.
La Adoración Nocturna es una
obra de la Iglesia, en la que, en comunidad (sección, turno...) cumplimos los fines propios de la misma.
Pero, siendo esto así, nunca debe
faltar, en nuestras vigilias, un tiempo
adecuado, más bien largo que corto,
para la oración personal, para el
encuentro personal de cada adorador con un Dios que nos espera vivo
en el sagrario.
A veces, convertimos nuestras
vigilias en recitaciones de salmos y

otras oraciones. ¡Y está bien que así
sea! Pero nuestras vigilias, nuestros
adoradores, necesitan más. Necesitan de ese espacio de intimidad con
el Señor.
Y en ese rato tenemos que recordar que Cristo está vivo, resucitado, con manos, oídos, boca, ojos y
corazón.
¿Y QUÉ HACEMOS EN ESE
RATO DE SILENCIO?
Es fácil. Hemos dicho que
Jesús está con ojos para ver, pues
nos dejamos mirar por Él, y su mirada es poderosa... como la que posó
sobre Pedro, o sobre Zaqueo, o sobre Juan y la Virgen en la cruz.
También está con oídos, y
Jesús está muy atento a nuestras
voces, como la del ciego de nacimiento, “si Tú quieres puedes curarme”, o la de su Madre, “no tienen
vino”.
Está con sus poderosas manos que posa sobre nosotros y nos
sana. Pues nunca hemos leído que
las manos del Señor
permanezcan ociosas.
Pero sobre todo
ESTÁ
CON
CORAZÓN. ¡Y por eso
nuestro Dios es tan
débil...!
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Al mostrarnos su Corazón nos
está enseñando cómo nos ama; nos
está amando; nos está dando
Amor... para que le devolvamos
amor...
Y nos dice san Manuel
“Hablad cuanto queráis junto al corazón de Jesús en el sagrario. Pero
después, callad cuanto podáis. En
silencio exterior e interior, esperad.
Ya recibiréis la respuesta… ya oiréis…” e insiste, “Callad, lengua mía,
sentidos míos y potencias mías…
callad, pasiones de mi carne y nervios de mi cuerpo… Callad, recuerdos del pasado, y ambiciones, y
deseos de lo por venir… callad…,
que voy a mi sagrario a escuchar la
voz dulce que no habla más que a
las almas en silencio”.
No dejemos, pues, que la rutina, las prisas, los cansancios...
nuestra avanzada edad, lo escaso
de los miembros del turno o cualquier otra excusa más o menos bienintencionada, nos arrebate este tesoro de estar tú a Tú con nuestro Señor.
Y no nos preocupemos de rellenar esos espacios con "algos" –
lecturas, recitación de oraciones...sino de ESTAR con Él, que sabemos

que es un amigo que nos ama;
hablamos con Él, le escuchamos, le
miramos y nos mira... a lo mejor nos
dormimos con la cabeza apoyada en
su costado, como el evangelista,
pero sobre todo nos dejamos amar
por Él y le devolvemos el amor que
Él nos da.
Eso es ser SANTO. Eso es
ser un Adorador Nocturno.
Volvamos los ojos al sagrario
donde está Jesús en cuerpo, alma y
divinidad; real y verdaderamente
presente, y seamos conscientes con
san Manuel González que: “Dicen
los teólogos que los bienaventurados
no pueden pecar porque ven a Dios
como es Él. Pues yo digo, y creo que
no exagero, que al Corazón de
Jesús basta mirarlo con ojo sencillo
para no ofenderlo jamás y amarlo
siempre. El mal está ahí, en que no
lo miramos. O lo miramos poco. O
miramos más otras cosas”.
Pues eso, miremos al Señor,
mirémoslo mucho, y miremos menos
otras cosas.
Cuidemos, entre todos, este
espacio de oración personal en
nuestros turnos de adoración para
que nuestra obra se siga reconociendo en lo que es y sirva para más
amar a Dios y servir a su Iglesia.
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COHERENCIA DEL ADORADOR
Jesús, nuestro adorable
Maestro y Señor, nos dice: “Los
verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y verdad, porque
el Padre desea que le adoren así”
(Jn4,23),es decir, con una fe cuajada en la caridad (CfGál5,6). La fe es
el mayor regalo que Dios nos concede.
Es la vida del espíritu, el
oxígeno del alma, por la fe vivimos
unidos a las Personas divinas. La fe
determina y orienta toda nuestra
existencia, nos da la felicidad suprema y da sentido a todo, hasta el
dolor y la muerte, a lo que ninguna
filosofía da respuesta ¡sólo Jesucristo! que es “el que inició y completa
nuestra fe” (Heb12,2). Por eso debemos tener fijos nuestros ojos en
Él, como nos dice este mismo texto.
Todo adorador coherente con esta
fe es, ante los demás, la expresión
viva de la fe y el testimonio más
preclaro. Porque esto supone ser
buenos cristianos. No olvidemos que
para ello nos es imprescindible:
conocer la fe, alimentarla y ejercitarla.

se puede amar sino se conoce. Dios
nos ha dado estas tres prerrogativas: inteligencia, voluntad y libertad,
para conocerle, amarle y servirle en
los demás. En tanto en cuanto
hagamos uso de estas facultades
seremos más personas. Dios nos
dice: “Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más
que holocaustos” (Os6,6) y Jesús
nos insiste: “En esto consiste la vida
eterna: en que te conozcan a ti,
Padre, y a tu enviado Jesucristo”
(Jn17,3). El documento más importante del magisterio sobre el laicado,
la “Christifideles Laici”, de sus cinco
capítulos, dedica el último a la formación, para “madurar y dar más
frutos”, como nos pide el Señor,
para dar respuesta a la identidad
cristiana del seglar y ser el bagaje
en nuestro caminar. El problema
número uno hoy del laicado es la
falta de formación.

Debemos poner el máximo
interés en formarnos por todos los
medios que podamos. Es ineludible
que todos tengamos la Biblia y el
Catecismo de la Iglesia Católica. Por
la Biblia conocemos lo que Dios ha
1. CONOCER LA FE: Un querido revelarnos y a la Persona de
principio de filosofía afirma que nada Jesucristo, clave y razón de la Escri11

tura. Por eso dice San Jerónimo,
que fue el primer traductor de la
Biblia: “El que no conoce la Biblia no
puede conocer a Jesucristo”. Los
Evangelios se escribieron, principalmente, para dar a conocer a
Jesús.

sino por el alimento que perdura
para la vida eterna” (Jn6,27). La fe,
o vida cristiana, se alimenta como
nos ha enseñado el Señor y nos
recuerda su Iglesia, principalmente,
con la oración, que es la primera y la
última condición de la conversión,
del progreso espiritual y de la santiEl Catecismo es conse- dad. También con los sacramentos,
cuencia y aplicación concreta de las especialmente, por la Penitencia,
verdades bíblicas que todo cristiano que nos fortalece la Gracia y nos la
debemos conocer y vivir.
restituye si la hemos perdido. Por la
sagrada Eucaristía, con la comunión
frecuente.
Jesús nos asegura: “Yo soy
el Pan de vida. El que viene a mí no
tendrá hambre y el que cree en mí
no tendrá sed jamás…Yo soy el Pan
bajado del cielo… El que come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna y Yo le resucitaré el último
día… (Jn 6). Igualmente nos alimentamos con la Palabra de Dios.
“Lámpara es tu palabra para mis
pasos, luz en mi sendero” (Sal119).

2. ALIMENTARLA: La fe
cristiana es una vida que debemos
vivir las 24 horas del día y necesita,
como toda vida, ser alimentada de lo
contrario fenece. Dice Jesús: “Trabajad no por el alimento que perece,

3. EJERCITARLA: Toda vida se caracteriza, fortalece y desarrolla por la acción, por el ejercicio.
En este caso por el ejercicio de la
caridad, que es el de la fe. “La fe sin
obras está muerta por dentro” (Sant
2,17). La caridad es el mandamiento
supremo del Señor. Toda la Ley
12

queda cumplida con este sólo mandamiento. Es el vínculo de la perfección, reina de las virtudes, el ejercicio del amor cristiano, la asignatura
principal del creyente “La santidad
no es otra cosa que la caridad plenamente vivida” (Gaudete et exsultate). La caridad tiene muchas dimensiones, expresiones y formas, todas
buenas y necesarias, pero la más
importante es el APOSTOLADO. Si

la caridad es hacer el bien, el mayor
bien que podemos hacer es dar a
conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque así serán eternamente
felices.
¡Abracemos todos estas tres
sublimes y sencillas exigencias que
tenemos todos los cristianos!
José Díaz Rincón, Adorador Nocturno.Tomado del boletín julio-agosto de
A.N.E. Toledo.

MILAGROS EUCARÍSTICOS. CEBREIRO
En pleno Camino de Santiago, en la provincia de Lugo, en lo
alto del puerto de O Cebreiro, existe
una iglesia de estilo prerrománico,
llamada Santa María la Real de
Cebreiro, donde tuvo lugar en el
siglo XIII (hacia 1212, aunque otros
lo fechan hacia 1300) un milagro
eucarístico con muchas resonancias
históricas.
Celebraba misa un monje
cluniacense de la comunidad allí
establecida desde aproximadamente
el siglo IX para atender la hospedería de peregrinos que existía desde
el año 863, y el día era de los del
más crudo invierno, lo que por allí, a
1.290 metros de altitud, solía signifi13

car gran nevada. Empezada la misa,
y en plena tormenta, llegó un campesino, vecino del próximo pueblo
de Barxamaior, que se llamaba Juan
Santín y que tenía gran devoción a
la Eucaristía, que por eso frecuentaba en ese mismo lugar. Sorprendido
el monje de que el buen campesino
hubiese subido la pendiente desde
su pueblo también aquel día, en
aquellas condiciones climatológicas
tan incómodas, lo despreció internamente por su esfuerzo. Y en ese
pensamiento estaba cuando, llegado
el momento de la Consagración,
ante la mirada de esos dos hombres, que podemos imaginarnos
atónita en el monje y radiante de
emoción en el buen campesino, el
pan se convirtió en carne y el vino
en cálida sangre que empapó los
corporales, en milagro que fortaleció
la fe del monje y avivó la del devoto
campesino.
Pronto se difundió la noticia
de aquel suceso tan extraordinario,
haciéndose el lugar parada obligatoria en la ruta jacobea; hasta el punto
de que, peregrinando la reina de
Castilla, Isabel I, y su esposo el rey
Fernando, a Santiago de Compostela en el año 1486, quisieron contemplar las muestras de aquél milagro,

que habían quedado en aquel cáliz y
aquella patena, que por cierto aún
se conservan. Y regalaron después
los relicarios de cristal de roca donde se pueden contemplar hoy aquella misma sangre en que se convirtió
el vino y aquél mismo trozo de carne
en que se convirtió el pan. Los Reyes Católicos además obtuvieron del
papa Inocencio VIII que la abadía
fuera traspasada a la orden benedictina, para evitar así la influencia
francesa. Como anécdota: su nieto,
el Emperador Carlos I, no quiso
subir al Cebreiro cuando iba camino
de Santiago pues, alegó con lógica
al escuchar las alabanzas del prodigio, “no dudaba del misterio del sacramento; que el hereje que lo negaba, ése lo podía ver para confusión suya”.
La comunidad benedictina
permaneció en aquel monasterio,
atendiendo también el hospital de
peregrinos allí existente, hasta que
fue expulsada de él y le fue expoliado por los inicuos decretos de exclaustración y de desamortización
de los bienes eclesiásticos dictados
en 1834 y 1835 por el gobierno liberal. La iglesia fue restaurada de la
ruina en 1962. La “Romería del Santo Milagro” se celebra el día 9 de
septiembre.
14
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EL 20 DE OCTUBRE EN
MÁLAGA SERÁ BEATIFICADO EL P. ARNÁIZ
El Padre Tiburcio Arnáiz S.J. (Valladolid 1865 - Málaga 1926) fue un jesuita
misionero con fama de santo ya en vida.
Fue un gran apóstol del Sagrado Corazón.
En la diócesis de Málaga impartía ejercicios
espirituales, entre ellos a la Adoración Nocturna, daba misiones populares,
visitaba y atendía escuelas y talleres de gente humilde y las cárceles llegando a todos con su predicación apasionada y sentida. Estableció la obra
de las Doctrinas Rurales.
Está relacionado con la Adoración Nocturna como promotor y fundador de varias secciones en Málaga y Cádiz.
Estas son algunas de sus frases:
.

“Cuando nos apoyamos en
Dios, todo lo tenemos.”
“No será alma de Dios
mientras no tenga debajo de los
pies ese deseo de excelencia y de
ser más, contrario a los deseos que
animan a las almas que de veras
tratan de ser de Dios en todo.”
“Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús que no deje que el
enemigo se salga con la suya. “
“Dejémoslo todo en las manos del Señor que Él no nos pide lo
que nosotros no podemos hacer”.

“La vida no es más que el
momento presente: Nuestro cuidado
ha de ser emplearlo bien. El pasado
y el porvenir no existen. No pierda el
tiempo y déjese en las manos de
Dios”.
“En la vida, para el que le
basta Dios, todo está bien; pero al
que Dios no le basta, aunque tenga
toda la tierra, siempre le falta algo.”
“Sin la confianza en Dios
nada se puede hacer.”

15

Imágenes de la VIGILIA
DEL CORPUS del pasado 2
de junio en la Catedral de
Santander en la que se impuso la insignia de adorador
a una adoradora del turno
10 y promocionaron a veterano y veterano constante
otros adoradores de los turnos 1º, 5º y 8º.

En la imagen superior la nueva adoradora recibiendo la insignia.
A la izquierda los
cuatro adoradores promovidos.

16
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El sábado 23 de junio se celebró en Madrid, en la parroquia de Nª. Sª. de las Victorias
(en el barrio de Tetuán), la VIGILIA NACIONAL que este año conmemoraba el centenario
de la sección de Tetuán de las Victorias.
La Vigilia organizada por la citada Sección
y el Consejo Diocesano de Madrid convocó a
todas las secciones de Madrid y a los turnos
de la Sección Primaria. Se concentraron las
banderas de más de 20 secciones diferentes
de Madrid, acompañadas por las de Alcalá de
Henares y Getafe, la del Consejo Diocesano
de A.N.F.E. Madrid. También les acompañaron
banderas de Asturias, Murcia, Toledo, y adoradores de Granada, Barcelona, Santander,
Bilbao, Burgos...
El 14 de julio, tuvo lugar en COVADONGA la vigilia de Espigas de
la diócesis vecina de Asturias que sirvió como excusa para que adoradores
de las diócesis de Astorga, León, Santander y San Sebastián acudieran a
acompañar a los adoradores asturianos en el mismo lugar donde cien años
antes se celebró la coronación de la virgen de Covadonga y se conmemoró
los 1300 años del inicio de la Reconquista. Una placa en el exterior del Santuario lo recuerda.

CRÓNICA DE LA VIGILIA DEL 75 ANIVERSARIO DE
LOS CORRALES DE BUELNA
Corrales celebró el pasado
sábado 7 de julio, el 75 aniversario
de la A.N.E. en esa localidad.
Mucha gente quiso acompañar
a la docena de adoradores actuales
sucesores de otros muchos que,
desde 1943, han adorado al Santísimo en las horas de la noche en

esta parroquia de San Vicente
Mártir. Son adoradores de edad
avanzada, pero de fe firme, que
esperan que esta celebración sirva
para despertar ese deseo de adoración, intercesión y expiación al Señor Sacramentado en las horas de la
noche. Esperan que prenda ese
17

deseo en algún corazón de la localidad o alrededores para que la adoración nocturna local vuelva a brillar
como antaño. Saben que son horas
en las que cuesta, pero recuerdan
que Jesús también oraba con frecuencia en la noche y que el Santísimo Sacramento está todas las
horas del día, de los días, en el sagrario, solo, esperándonos.
La vigilia contó con la asistencia de adoradores de Santander,
Torrelavega, Reinosa y de la diócesis hermana de Vitoria que portaban
las banderas de Vitoria y de Labastida. Las secciones diocesanas de
Castro y de San Vicente no pudieron
asistir. Los que sí se unieron a los
adoradores fueron muchos fieles y
vecinos.
El Sr. Obispo presidió la Eucaristía estando acompañado de su

secretario, don Alejandro Benavente; del párroco y director espiritual
de la sección, el amable y polifacético don Francisco Lledías, del siempre dispuesto don José María Díaz,
director espiritual de Torrelavega,
del arcipreste don José Luis
Sánchez y, de dos diáconos, uno
don José Manuel Fernández, y otro,
don Luis Ángel Murga, que atiende a
los adoradores de Reinosa.
Tras la Eucaristía, los adoradores rezaron la Oración de Presentación con las mismas palabras que,
probablemente, hicieron los fundadores aquella noche del 11/12 de
diciembre de 1943, y todos juntos
proclamaron con los labios y el corazón: "¡Soberano Señor Sacramentado! Presente está la guardia real
nocturna de vuestra divina Persona.
No por nuestros méritos, sino por
vuestra infinita misericordia, llegamos a los pies de vuestra trono.
¡Gracias, Señor!" y continuaron
explicando el sentido de esta adoración nocturna: "Nuestra consigna
es adoraros por los que no os adoran, bendeciros por los que os blasfeman y maldicen, expiar nuestros
propios pecados con íntimo dolor
del corazón y desagraviaros por
todos los que en el mundo se cometen; unir nuestras intenciones y
súplicas con las vuestras para
18
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aplacar las iras del Dios justiciero y
hacer que desciendan sobre la tierra
las bendiciones de su misericordia."
(...).
Para continuar "llamamos ahora a la puerta de vuestro Sagrado
Corazón, suplicándoos" (...) "que
nos recibáis y nos escuchéis en
audiencia privada". Terminan pidiendo que "Puesto que no sabemos
lo demás que os hemos de pedir
para agradaros, sugeridnos Vos
mismo las peticiones que queráis
otorgar y que el Espíritu Santo ore
en nosotros con gemidos inenarrables."
Tras el rezo de la oración oficial de la Iglesia con el Oficio de
Lecturas y el tiempo de oración personal en silencio, siguió la procesión
por las calles del entorno acompañados de alguna gota de agua que
no desanimó a los adoradores. En la

plaza parroquial, donde se había
montado un bonito altar, se impartió
la bendición y, ya en el templo, se
hizo la reserva. Antes del canto de la
Salve, Miguel Ángel Pérez presidente de Los Corrales, y la presidente
diocesana hicieron entrega a Francisco Orcajo de un diploma y una
placa como reconocimiento a su
constancia en la A.N. a la que pertenece desde su fundación, es decir,
75 años de adorador activo, lo que
es algo muy poco frecuente por lo
que recibió el agradecimiento lleno
de cariño y admiración de los presentes.
El acto terminó en los salones
parroquiales donde los adoradores
de Corrales ofrecieron a los asistentes un tentempié que puso punto y...
seguido a esta historia de amor al
Soberano Señor Sacramentado.

PRÓXIMA VISITA A SANTANDER DE LAS RELIQUIAS
DE SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE, SALESA, APÓSTOL DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El próximo año 2019 se
cumplen cien de la Consagración de
España al Sagrado Corazón de
Jesús, realizada solemnemente por
Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles (Getafe), al pie del monumento

allí erigido. Así decía la oración de
consagración: “España, pueblo de tu
herencia y de tus predilecciones, se
postra hoy reverente ante este trono
de tus bondades que para Ti se alza
en el centro de la Península… Rei19

nad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en
la inteligencia de los sabios, en las
aulas de las ciencias y de las letras
y en nuestras leyes e instituciones
patrias”. Los actos conmemorativos
comenzarán el 2 de diciembre de
2018 y concluirán el 24 de noviembre de 2019, D.m. La Diócesis de
Getafe da información de ellos en la
página https:/corazondecristo.org/

diendo ya contener en Sí Mismo
las Llamas de Su Ardiente Caridad, le es preciso comunicarlas
por tu medio y manifestarse a
todos para enriquecerlos con los
preciosos Tesoros que te estoy
descubriendo, los cuales contienen las Gracias santificantes y
saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te
he elegido como un abismo de
En el marco de los actos indignidad y de ignorancia, a fin
preparatorios para celebrar este de que sea todo Obra Mía.”
aniversario, que a todos nos debe
2ª revelación (febrerollenar de esperanza y confianza, se marzo de 1674): Unos dos o tres
ha organizado, entre los días 20 de meses después de la Primera Aparioctubre y 20 de noviembre de este ción, se produjo la Segunda gran
año, una peregrinación por las dió- Revelación. Escribe Margarita: ”…
cesis españolas de las reliquias de Me hizo ver que el ardiente deseo
Santa Margarita María de Alacoque que tenía de ser amado por los
(1647-1690), salesa, a quien el Sa- hombres y de apartarlos del camino
grado Corazón de Jesús se le apa- de la perdición, en el que los precipireció en cuatro ocasiones principal- ta Satanás en gran número, le había
mente. Tomamos de su relato de las hecho formar el Designio de maniapariciones lo siguiente:
festar Su Corazón a los hombres,
1ª revelación: 27 de di- con todos los Tesoros de Su Amor,
ciembre de 1673: “Me hizo reposar de Misericordia, de Gracia, de Santipor muy largo tiempo sobre Su Pe- ficación y de Salvación que contiecho Divino, en el cual me descubrió ne, a fin de que cuantos quieran
rendirle y procurarle todo el amor, el
las maravillas inexplicables de Su
Corazón Sagrado... Y me dijo: “Mi honor y la gloria que puedan, queDivino Corazón está tan apasio- den enriquecidos abundante y pronado de Amor por los hombres y fusamente con los Divinos Tesoros
del Corazón de Dios.
por ti en particular que, no pu20
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Pero es preciso honrarle bajo la figura de ese Corazón de Carne, cuya Imagen quería que se expusiera y que llevara yo sobre mi
corazón, para grabar en él, Su Amor
y llenarlo de los dones de que está
repleto, y para destruir en él todos
los movimientos desordenados”.
“Que esparciría Sus Gracias y Bendiciones por dondequiera que estuviere expuesta Su Santa Imagen
para tributarle honores, y que tal
Bendición sería como un último esfuerzo de Su Amor, deseoso de
favorecer a los hombres en estos
últimos siglos de la Redención amorosa, a fin de apartarlos del imperio
de Satanás, al que pretende arruinar, para ponernos en la dulce libertad del imperio de Su Amor, que
quiere restablecer en el corazón de
todos los que se decidan a abrazar
esta Devoción.
“Tengo sed, pero una sed
tan ardiente de ser amado por los
hombres en el Santísimo Sacramento, que esta sed Me consume
y no hallo a nadie que se esfuerce
según Mi Deseo en apagármela,
correspondiendo de alguna manera a Mi Amor.”
3ª revelación (1er viernes
del mes de junio de 1674, fiesta
del Corpus Christi): “Entonces, fue

cuando me descubrió las maravillas
inexplicables de Su Puro Amor y el
exceso a que Le había conducido el
amor a los hombres, de los cuales
no recibía sino ingratitudes y desprecios. “Eso, —le dice Jesús a
Margarita—, fue lo que más Me
dolió de todo cuanto sufrí en Mi
Pasión, mientras que si Me correspondiesen con algo de amor,
tendría por poco todo lo que hice
por ellos y, de poder ser, aún
habría querido hacer más. Mas
sólo frialdades y desaires tienen
para todo Mi afán en procurarles
el bien. Al menos dame tú el gusto de suplir su ingratitud de todo
cuanto te sea dado conforme a
tus posibilidades.”
4ª revelación (en la octava
del Corpus de 1675, junio): “Entonces, descubriendo Su Divino
Corazón me dijo:“He aquí este Corazón que tanto ha amado a los
hombres, y que no ha ahorrado
nada, hasta el extremo de agotarse y consumirse para demostrarles Su Amor, y en reconocimiento
no recibo de la mayor parte más
que ingratitud, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la
frialdad y desprecio con que Me
tratan en este Sacramento del
Amor. Pero lo que más Me duele
21

es que sean corazones consagra- damente a gran perfección. 9.- Bendos a Mí los que así Me tratan.
deciré los lugares donde la Imagen
Por eso te pido, que sea de Mi Corazón sea expuesta y hondedicado el Primer Viernes, des- rada. 10.- Les daré la Gracia de
pués de la octava del Corpus, a mover los corazones más endurecicelebrarse una Fiesta especial dos. 11.- Las personas que propaguen esta Devoción tendrán su
para honrar Mi Corazón, comulgando ese día y reparando Su nombre escrito en Mi Corazón y
Honor por medio de un respetuo- jamás será borrado de Él. 12.- Te
so ofrecimiento, a fin de expiar las prometo en la excesiva Misericordia
injurias que he recibido durante el de Mi Corazón que Su Amor Omnitiempo que he estado expuesto en potente concederá a todos los que
los altares. También te prometo comulguen Nueve Primeros Viernes
que Mi Corazón se dilatará para de mes seguidos, la Gracia de la
esparcir en abundancia las in- penitencia final, no morirán en Mi
fluencias de Su Divino Amor so- desgracia y sin haber recibido los
bre quienes Le hagan ese honor y Sacramentos. Mi Divino Corazón
será su Refugio seguro en los últiprocuren que se Le tribute.”
mos momentos. 13.- No perecerá
Las conocidas “Promesas ninguno que se Me consagre.
del Sagrado Corazón de Jesús”
También prometió “Yo reiestán entresacadas de entre otras
naré a pesar de mis enemigos y
revelaciones que Nuestro Señor
Jesucristo hizo a Santa Margarita de cuantos se opongan a ello”
María Alacoque. Recordémoslas: (Carta al P. Croisset, S.I., 10 de
1.- Les daré las gracias necesarias a agosto de 1689).
su estado. 2.- Pondré paz en sus
Las reliquias de Santa
familias. 3.- Los consolaré en todas Margarita María llegarán a Sansus aflicciones. 4.- Seré su refugio tander el miércoles 24 de octubre.
durante la vida y, sobre todo, a la A las tres de la tarde serán recibihora de la muerte. 5.- Bendeciré das en el Monasterio de la Visitaabundantemente sus empresas. 6.- ción, del cual partirán a las seis
Los pecadores hallarán misericordia. de la tarde hacia la parroquia de
7.- Los tibios se harán fervorosos. La Anunciación, para ser allí ve8.- Los fervorosos se elevarán rápi22
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neradas, permaneciendo durante
la Misa parroquial de siete de la
tarde. A las ocho de la tarde volverán a partir hacia el Monasterio,
donde a las nueve tendrá lugar
una Hora Santa con participación
de la Adoración Nocturna, al igual
que se hizo en su anterior visita
en el año 2005 (3 de julio). El jueves 25 a las nueve de la mañana
se celebrará la Misa con las reliquias en la capilla del Monasterio,
y a continuación partirán hacia
Oviedo.

de esta singular apóstol del Corazón
de Jesús, el mismo que palpita en el
sagrario y pide nuestro amor; y a
participar activamente en los actos
que se organicen para su veneración pública y darlos a conocer. Y
una buena forma de preparar con
provecho esta providencial visita es
leer los escritos de esta santa que
están a nuestro alcance, a través de
los cuales se nos sigue revelando
por el mismo Jesucristo Nuestro
Señor el infinito amor de Dios por
nosotros, y su infinita sed de ser
correspondido, que es en definitiva
Desde el Consejo Nacional
de la Adoración Nocturna se anima lo que ha de ser nuestra vida cristiaa todos los adoradores nocturnos a na.
encomendar los frutos de esta visita
a nuestras diócesis de las reliquias

VIGILIA DE DIFUNTOS: 1 de
noviembre, en la Catedral a
las 21h.
En esta vigilia se reza especialmente
por todos los adoradores fallecidos.

Varios adoradores honorarios han fallecido en lo que va de año. Hacemos una
reseña más amplia de algunos de ellos,
Rosendo, que se nos había quedado
pendiente en el pasado número, y de
Ceferino que fue presidente diocesano.

También han fallecido:
+ Clara Díaz, esposa del Adorador Veterano Constante de Asistencia Ejemplar aunque ya honorario Emeterio Alberdi.
+ Matilde Saravia, honoraria del
turno 10.
+ Fernando Nodar, hermano del
adorador activo del turno 3º José
Carlos.
+ Cecilia Conde, esposa del adorador honorario y vocal Silverio
Nieto.
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“IN MEMORIAM”. Rosendo Fernández Diego
En el pasado mes de febrero
ha fallecido nuestro hermano y
compañero adorador del turno 10
Rosendo a la edad de 93 años que
durante largo tiempo fue miembro
fiel de la Adoración Nocturna, hasta que la edad y la salud se lo permitieron.
Conocí a Rosendo, Sendo
para mí desde el principio, hacia
1950 en que yo iba a La Cavada,
pueblo de mi madre, a pasar mis
vacaciones estudiantiles de verano
a casa de una tía abuela a la que
trataban respetuosamente como
Sotera. Rosendo era mayor que
yo, pero intimamos y pasado el
tiempo cuando nos veíamos por
Santander de tarde en tarde nos
saludábamos, me preguntaba por
mi familia descendiente de La Cavada, que su familia bien conocía y
me recordaba mis travesuras de
chaval.
Me acuerdo de sus padres
que se llamaban Elisa y Nemesio,
gente sencilla y laboriosa, y también a su hermana Lisi. Nemesio,
el padre, tenía un taller de carpintería, en la casa contigua a la de mi
tía abuela Sotera. Era una carpintería de las de entonces, con cepi-

llo y serrucho, trincha y martillo,
banco de madera para apretar las
piezas y trabajos concienzudos. Mi
imaginación me llevaba a pensar
en un estilo similar que pudo tener
la carpintería de san José y las
enseñanzas que recibiría el Niño
Jesús en este noble oficio, aprendiendo a utilizar las herramientas.
Pasados estos recuerdos
familiares, quiero centrarme en
Rosendo, persona afable y respetuosa, con sus orígenes sencillos
del pueblo de La Cavada, que desde principio a fin supo cultivar la fe
que le enseñaron. Su vida profesional la ejerció en Banesto y estuvo al servicio de su parroquia en
aquello que le encomendaron, por
su amor a la Iglesia. Fue emotivo el
funeral de despedida que contó
con una gran compañía. Desee
aquí me uno al pesar de su familia
con un abrazo y una oración, y el
deseo de que haya atravesado la
barreda del amor celeste, llamado
por el señor Jesús, para la eternidad del tiempo.
Miguel Burgués Ruiz,
6 marzo de 2018
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FALLECIÓ CEFERINO
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
¿Qué adorador con un poco
de antigüedad no conocía a Ceferino?
Hombre afable, cercano,
agradable de trato, simpático a la
par que serio cuando el tema lo
requería, infatigable, siempre entregado a los demás, siempre procurando hacer lo que mejor consideraba, siempre sonriente… Ceferino
falleció el pasado 19 de mayo.
Como miembro de la Adoración Nocturna de la diócesis de Santander llegó a lo más. Como adorador seguro que también. Fue presidente diocesano entre 1995-2000,
anteriormente había sido presidente
de la sección de Santander cuando
todavía no estaban unificados ambos cargos. Era adorador Veterano
Constante de Asistencia Ejemplar
desde 2011, es decir, cumplió más
de 500 vigilias como adorador. Entró
en la Asociación en 1972 y poco
años después ya figuraba como
vocal del Consejo diocesano. Pasó a
adorador honorario en 2014, cuando

ya sus enfermedades le impedían
acudir al turno 8º, primero perteneció al turno 5, en el que estaba inscrito desde que se formó en 1995.
Ese turno era conocido como el “de
los jóvenes” y, en buena medida,
nació gracias a su impulso para
atraer a jóvenes adoradores.
Pero Ceferino no sólo se dedicó a la Adoración Nocturna, también a la Cocina Económica, al Teléfono de la Esperanza en los años
80, a la Fundación San Cándido, a
las Carmelitas de Sierrapando…,
entre otras muchas cosas que sin
duda gozaron de su atención y dedicación.
En la pasada vigilia de Espigas una adoradora recordaba cómo
iba cargado de insignias a esas
vigilas por si a alguien se le había
olvidado llevar la suya. Un hombre,
un adorador, una persona excepcional, un ejemplo más de ese lema
que caracteriza a la Adoración Nocturna “Adoradores de noche, testigos de día”. Cefe, ¡Qué en Gloria
estés y desde allí no olvides a la
Adoración Nocturna como nosotros
no nos olvidaremos a ti!

¡Misericordioso Señor mío, Jesucristo! : Adorable víctima inmolada en la
Cruz y sobre el ara santa por nuestros pecados y por la salud del género
humano. Amado capitán de tu guardia de honor:
25

Venimos a implorar con humildad tu intercesión en ese augusto Sacramento, a favor de los adoradores difuntos, que en su respectiva esfera
han contribuido a tu culto y adoracion durante su vida mortal que se ha extinguido, legándonos el buen ejemplo de sus obras en tu servicio inmediato.
Llamados a juicio, habrán sentido en la presencia divina la responsabilidad
tremenda de sus pecados, faltas e imperfecciones, y en su abono, sus virtudes y obras buenas, entre las que no habrás olvidado esta, en mérito de la
que te suplicamos fervientemente por sus almas, esperando que, unidas
nuestras pobres preces a las que se elevan al cielo desde esta sacrosanta
Hostia, pues dice el Apóstol que “siempre vives para interceder por nosotros”, serán aquellas escuchadas benignamente, y nos concederás la gracia
de abreviar el tiempo de expiación que hayan merecido los recomendados a
tu clemencia infinita por estos indignos servidores de
tu adorable Cuerpo y preciosa Sangre.
Eran los difuntos citados, oh amantísimo Jesús, obra de tus manos y fueron
comprados y redimidos con aquella Sangre derramada por Ti en la Cruz y
presente en este Sacramento de amor que
venimos a adorar en la vigilia actual.
Creemos firmemente que nos escuchas y que apruebas esta deprecación fraternal, y sabemos que solo los méritos de tu pasión y muerte pueden apagar las llamas del Purgatorio, y apresurar el momento de su liberación de aquella cárcel en que tal vez sufren todavía nuestros amigos.
Te rogamos por tanto que acojas nuestra rendida súplica a favor de los que
nos fueron tan queridos, y te instamos para que recordando que te han
amado y servido para honra y gloria de este Sacramento de amor, cumplas
la palabra de amar a los que te han amado, y perdonar a los que han muerto en tu gracia la peña merecida, templando durante esta vigilia la acerbidad
de su tormento, y remitiendo parte de su expiación. (…)
Atiende, Jesús mío, esta apremiante y tierna instancia para que, lavados
con tu Sangre los pecados de los que te recomendamos, y limpias y purificadas sus almas del contagio de la mortalidad, resplandezcan como radiantes estrellas en la celestial Jerusalén, y allí perpetuamente te adoren e
intercedan por nosotros para alcanzar igual dicha, en compañía de los
bienaventurados por toda la eternidad. Amén
(Oración compuesta por el venerable Luis de Trelles).
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Oración al venerable
LUIS DE TRELLES
Padre nuestro que estás en el cielo. Tú
que escogiste al venerable Luis de Trelles como
laico comprometido en su tiempo y ardiente
adorador de la Eucaristía: Dame la gracia de
imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi
compromiso en la adoración del Sacramento y
del servicio a los demás. Dígnate glorificar a tu
siervo Luis y concédeme por su intercesión la
gracia que humildemente te pido. Amén.
(Pedir la gracia).
(Padrenuestro, Avemaría y gloria)
Oración para la devoción privada. Con licencia eclesiástica

Pida favores al venerable

ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO
Labrador, Padre de familia y Adorador Nocturno

Oh Dios que otorgaste a tu siervo Alberto Capellán un singular amor a los misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre y el carisma
de encontrarte y servirte en los pobres: haz
que yo sepa también pasar por esta vida
íntimamente unido a Ti, sirviéndote en los
hermanos más necesitados. Dígnate glorificar a tu siervo Alberto, y concédeme por su
intercesión el favor que te pido. Amén. (Petición).
(Padrenuestro, Avemaría y gloria)
Oración para la devoción privada
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