
 
 
 

 
 

 
 
 
Enero 
  
MANUAL, pág.  XXXI - V. Adorado sea el Santísimo Sacramento… 
  
          Reflexiones que nos animen y ayuden a encontrarnos con Jesús Sa-
cramentado y descansar en su Corazón. 

         Cada mes daremos algunas pinceladas sobre diversas virtudes que 
nos ayuden a vivir la media hora de adoración que tanto insistía el Venera-
ble Luis de Trelles, o contemplar cómo las vive el Señor desde el Sacra-
mento; utilizando la Palabra de Dios, el Magisterio, textos de santos u otros 
autores, y recogiendo cada mes una de las promesas del Corazón de Je-
sús, acabando con una oración. 

 
ADORAR 
  
           El Evangelio nos recuerda lo esencial de la vida del cristiano: “Adora-
rás al Señor tu Dios y a Él sólo darás culto” (Lucas 4,8). 

         Nuestro fundador nos decía en L.L.S. 1890, p.335: 

          “Vemos tan claro como la luz del mediodía que tal es nuestra voca-
ción como Adoradores: Orar, meditar, expiar, satisfacer y reparar, interceder 
y compensar los ultrajes que recibe el Augusto Sacramento”. 

         Palabras actualísimas ante tantas profanaciones y que deberíamos 
tenerlas presentes en todas las vigilias. 

         En la “Imitación de Cristo”, tan querida por don Luis de Trelles nos 
anima en Libro 4, 17, a incrementar nuestro amor a la comunión y adora-
ción: “El alma. 1. Con suma devoción y abrasado amor, con todo el afecto y 
fervor del corazón, deseo, Señor, recibirte como te desearon en la Comu-
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nión muchos santos y personas devotas, las cuales te agradaron muchísimo 
con la santidad de su vida, y tuvieron devoción ardentísima. 

          ¡Oh Dios mío, amor eterno, todo mi bien, felicidad interminable! De-
seo recibirte con deseo mucho más vehemente y con reverencia mucho 
más digna que jamás tuvo ni pudo sentir ninguno de los santos. 

           4. Recibe, Señor, Dios mío, mis deseos y ansias de darte infinita 
alabanza y bendición inmensa; los cuales te son justísimamente debidos, 
según la multitud de tu inefable grandeza. 

           Esto te ofrezco ahora, y deseo ofrecerte cada día y cada momento; y 
convido y ruego con fervorosa oración a todos los espíritus celestiales, y a 
todos tus fieles, a que te alaben y te den gracias juntamente conmigo”. 

         La preocupación de nuestro fundador, que cada adorador, sea como 
la lámpara del Santísimo y nos dice en el libro “La Senda Eucarística” pág. 
130: “La adoración es sublime si se celebra con toda el alma y con la humil-
dad y cuidado que conviene; sin distracción y con la posible presencia de 
Dios. Sin estas condiciones, el sacrificio es sólo corporal y, bien que sea 
meritorio, no alcanza todos sus fines; y el mérito de quien lo hace es relati-
vamente escaso”. 

         San Juan Pablo II el 16/06/1985 nos enseña la presencia del Corazón 
de Jesús vivo en el sacramento: “Este Corazón es la maravillosa “condes-
cendencia” de Dios: el Corazón humano que late con la vida divina: la vida 
divina que late en el corazón humano. 

           En la Santísima Eucaristía descubrimos con el “sentido de la fe” el 
mismo Corazón -el Corazón de Majestad infinita- que continúa latiendo con 
el amor humano de Cristo, Dios-Hombre. 

           “Casa”, ya que mediante la comunión Eucarística el Corazón de Je-
sús extiende su morada a cada uno de los corazones humanos. 

         “Puerta”, porque en cada uno de estos corazones humanos, Él abre la 
perspectiva de la eterna unión con la Santísima Trinidad”. 

         El mismo Papa en Paray le Monial en 1986 nos anima a esperar que 
el Señor reúne a través de su Corazón Eucarístico, de donde brotará la 
civilización del amor: “En el Corazón de Cristo aprende el corazón del hom-
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bre a conocer el verdadero y único sentido de su vida y su destino, a com-
prender el valor de una vida auténticamente cristiana, a guardarse de cier-
tas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al pró-
jimo. De esta forma ‐ y esta es la verdadera reparación que pide el Corazón 

del Salvador ‐ sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia podrá 
ser construida la civilización del amor tan deseada, el reino del Corazón de 
Cristo”. 

         De las promesas del Corazón de Jesús a Santa Margarita Mª. de Ala-
coque: “A las almas consagradas a Mí Corazón les daré las gracias necesa-
rias para llevar adelante su misión en la vida conforme a su vocación”. “Los 
nombres de los apóstoles del Sagrado Corazón estarán escritos con letras 
de oro en este Divino Corazón y permanecerán en su recuerdo”. 

         “¡¡Reinaré por medio de Mí Corazón!!” “Yo reinaré a pesar de mis 
enemigos y de cuantos se opongan a ello.” 

         Que todos los textos nos ayuden a adorar en espíritu y verdad al Co-
razón Eucarístico de Jesús y pedirle con el salmista: “Oh Dios, que te ala-
ben los pueblos, que todos los pueblos te alaben” (Salmo 66). 

         Pidamos al Señor que se incrementen los corazones adoradores a su 
Corazón Eucarístico. 

 
PREGUNTAS: 
¿Soy consciente de que el fin del 
hombre y de la sociedad es adorar 
a Jesucristo en el Sacramento para 
que venga el reino de su paz? 

¿Cómo vivo en mi vida personal, 
familiar… la adoración a Jesús Sa-
cramentado? 
¿Qué actos de adoración interna y 
externa podemos fomentar en nues-
tro turno? 

____________ 
 
         Acabamos con la Oración que enseñó el Ángel a los pastorcitos de 
Fátima:         
 
         “¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los 
que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! “.  
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Febrero 
 
MANUAL, pág. XXXI - V. Adorado sea el Santísimo Sacramento…. 
 
          Reflexiones que nos animen y ayuden a encontrarnos con Jesús Sa-
cramentado y descansar en su Corazón. 

REPARAR 

          La Palabra de Dios nos anima a vivir con espíritu de reparación: 

          “Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros: así completo en 
mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo 
que es la Iglesia” (Col. 2,24). 

          “¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no 
caer en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil” (Mt. 
26,40-41). 

          San Juan Pablo II, nos ha recordado en varias ocasiones la importan-
cia de la hora santa, para recuperar la hora perdida en Getsemaní. Nos 
recuerda la limosna que nos pide el Señor a nosotros en su Pasión en la 
Encíclica DIVES IN MISERICORDIA 30/11/1980: “Los acontecimientos del 
Viernes Santo y, aun antes, la oración en Getsemaní, introducen en todo el 
curso de la revelación del amor y de la misericordia, en la misión mesiánica 
de Cristo, un cambio fundamental. El que «pasó haciendo el bien y sanan-
do», «curando toda clase de dolencias y enfermedades», él mismo parece 
merecer ahora la más grande misericordia y apelarse a la misericordia 
cuando es arrestado, ultrajado, condenado, flagelado, coronado de espinas; 
cuando es clavado en la cruz y expira entre terribles tormentos. Es entonces 
cuando merece de modo particular la misericordia de los hombres, a quie-
nes ha hecho el bien, y no la recibe. En esta etapa final de la función me-
siánica se cumplen en Cristo las palabras pronunciadas por los profetas, 
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sobre todo Isaías, acerca del Siervo de Yahvé: «por sus llagas hemos sido 
curados». 

          En la pasión y muerte de Cristo —en el hecho de que el Padre no 
perdonó la vida a su Hijo, sino que lo «hizo pecado por nosotros» — se 
expresa la justicia absoluta, porque Cristo sufre la pasión y la cruz a causa 
de los pecados de la humanidad. La dimensión divina de la redención no se 
actúa solamente haciendo justicia del pecado, sino restituyendo al amor su 
fuerza creadora en el interior del hombre, gracias a la cual él tiene acceso 
de nuevo a la plenitud de vida y de santidad, que viene de Dios. De este 
modo la redención comporta la revelación de la misericordia en su plenitud”. 

          Lo mismo nos anima la “Imitación de Cristo” Libro 3, 22: “¿Por qué 
quieres dilatar tu propósito? Levántate y comienza en este momento y di: 
Ahora es tiempo de obrar; ahora es tiempo de pelear; ahora es tiempo con-
veniente para enmendarme. 

          Cuando no estás bien y tienes alguna tribulación, entonces es tiempo 
de merecer”. 

          San Manuel González, apóstol de los Sagrarios abandonados y gran 
promotor de la Adoración Nocturna, nos dice en Obras Completas n. 218: 
“Jesús está en el Sagrario con el Corazón palpitante de amor sin fin a su 
Padre y de amor hasta el fin a nosotros; si ese amor que sube a su Padre 
es infinitamente latréutico, porque lo alaba como Él se merece, e infinita-
mente eucarístico, porque le da gracias por los beneficios que nos hace 
hasta dejarlo satisfecho, e infinitamente expiatorio, porque le aplaca por los 
pecados con que le ofendemos, hasta ponerlo en paz. Y es infinitamente 
impetratorio, porque con clamor válido intercede y ruega por nosotros. (…) 
Si todo esto es así, yo debo estar ante el Sagrario con todo mi corazón y 
con todo el amor de él, para sumergirme en aquel Corazón y palpitar con 
sus mismas palpitaciones y amar como Él ama, alabando, agradeciendo, 
expiando, intercediendo al Padre celestial y disponiéndome a darme por Él 
de todos los modos a mis prójimos hasta el fin, sin esperar nada…”. 

          Vivamos la reparación en unión al Corazón de Jesús como nos dice 
san Juan Pablo II el 09/07/1989, el mismo Papa nos dio ejemplo de ofrecer 
sus sufrimientos -atentados, operaciones, enfermedades, viajes…- unidos al 
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Corazón de Jesús: “Con relación a los hechos de la pasión, la expresión 
“Corazón de Jesús” nos hace pensar también en la tristeza de Cristo por la 
traición de Judas, el desconsuelo por la soledad, la angustia ante la muerte, 
el abandono filial y obediente en las manos del Padre. Y nos habla sobre 
todo del amor que brota sin cesar de su interior: amor hacia el Padre y amor 
sin límites hacia el hombre. 

           Por la unión del Corazón de Jesús a la persona del Verbo de Dios 
podemos decir: en Jesús Dios ama humanamente, sufre humanamente, 
goza humanamente. Y viceversa: en Jesús el amor humano, el sufrimiento 
humano, la gloria humana adquieren intensidad y poder divinos”. 

          Promesa del Corazón de Jesús a Santa Margarita Mª. de Alacoque: 
“Los pecadores encontrarán en mi Corazón una fuente y océanos infinitos 
de misericordia. Los tibios se harán fervorosos”. 

 

PREGUNTAS 

¿Vivo mi noche de adoración con 
espíritu reparador unido a la Re-
dención de Cristo hoy? 

¿Soy consciente de que el mal del 
mundo es el pecado y que necesita 
reparación? 

¿Aprovecho las ocasiones que se 
me presentan para hacer actos 
internos y externos de reparación 
como los niños de Fátima, desde la 
vida ordinaria? 

¿Colaboro con mis actos de repara-
ción al triunfo del Corazón Inmacu-
lado de María como ha prometido? 

_____________________ 
        

   Reparemos con la oración que el Ángel enseñó a los Pastorcillos de Fáti-
ma: 

          “Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profunda-
mente y Os ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 
Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por las 
ofensas, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. 

         Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmacu-
lado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores”. 
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Marzo 
 
MANUAL, pág.  XXXI - V. Adorado sea el Santísimo Sacramento… 
 
          Reflexiones que nos animen y ayuden a encontrarnos con Jesús Sa-
cramentado y reposar en su Corazón y en el de San José, como mutuamen-
te descansaron el uno en el otro. 
 
SAN JOSÉ 
 

La Palabra de Dios nos dice de san José: “José, hijo de David, no 
temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 1,20-21).  

          “José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate 
allí hasta que yo te avise” (Mt. 2,13). 

          “Mis delicias están con los hijos de los hombres” (Proverbios 8,31). 

           Que san José nos enseñe a acoger a María y a su Hijo y a adorarlo y 
llevarlo a donde Él quiera ir, de la mano de José que como primer adorador 
en la noche de Belén, nos hará crecer en intimidad eucarística. 

            Nos enseña el Abad de San José de Clairval en “Id a José”: “Los dos 
discípulos de Emaús se sintieron abrasados en el amor divino en poco 
tiempo de conversación con Jesús, ¡qué llamas ardientes de santa caridad 
debieron iluminar el corazón de José después de conversar durante treinta 
años con Jesucristo, después de oír las palabras de vida eterna que salían 
de su boca, y observar los maravillosos ejemplos de humildad, paciencia y 
obediencia que le daba mostrándose tan diligente en ayudarle en todos sus 
trabajos y servirle en todas las necesidades del hogar! 
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            El corazón de José no estaba dividido, porque el amor que tenía a 
su Esposa le colmaba de amor divino todavía más. Así sin lugar a dudas, 
José, mientras vivió con Jesucristo, acrecentó sus méritos y su santidad 
hasta tal punto que podemos ciertamente decir que sobrepasó los méritos 
de todos los otros santos. 

            La familiaridad, el respeto y la dignidad muy elevada con que Cristo 
colmó a san José durante su vida terrena, como un hijo a su padre, no se 
los retiró en el cielo; más bien se los completó y llevó al grado más alto. 

            Acordaos de nosotros bienaventurado José, interceded por nosotros 
mediante la ayuda de vuestra oración junto a Aquel que fue considerado 
como vuestro hijo; al mismo tiempo, hacednos propicia a la bienaventurada 
Virgen, vuestra esposa y Reina de los cielos, donde el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo reinan en lo infinito por los siglos de los siglos (san Bernar-
dino de Siena)”. 

          Las preciosas palabras de san Juan Pablo II en REDEMPTORIS 
CUSTOS - del 15/08/1989, muy actuales para nosotros, adoradores: “27. La 
comunión de vida entre José y Jesús nos lleva todavía a considerar el mis-
terio de la encarnación precisamente bajo el aspecto de la humanidad de 
Cristo, instrumento eficaz de la divinidad en orden a la santificación de los 
hombres: «En virtud de la divinidad, las acciones humanas de Cristo fueron 
salvíficas para nosotros, produciendo en nosotros la gracia tanto por razón 
del mérito, como por una cierta eficacia. 

          Aún hoy tenemos muchos motivos para orar con las mismas palabras 
de León XIII: «Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de erro-
res y vicios... Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder 
de las tinieblas...; y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida ame-
nazada del niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las 
hostiles insidias y de toda adversidad». Aún hoy existen suficientes motivos 
para encomendar a todos los hombres a san José. 

          32. Deseo vivamente que el presente recuerdo de la figura de san 
José renueve también en nosotros la intensidad de la oración que hace un 
siglo mi Predecesor recomendó dirigirle. Esta plegaria y la misma figura de 
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José adquieren una renovada actualidad para la Iglesia de nuestro tiempo, 
en relación con el nuevo Milenio cristiano. 

          Que san José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para 
cada uno de nosotros, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to”. 

          San José vivió en su vida lo que nos dice “La Imitación de Cristo” 
Libro 2, 8: “Cuando Jesús está presente todo es bueno y no parece cosa 
difícil; más cuando está ausente, todo es duro. Si Jesús estuviere contigo, 
ningún enemigo podrá dañarte”. 

          Promesas del Corazón de Jesús a Santa Margarita Mª. de Alacoque: 
“Bendeciré los lugares donde la imagen de mi Corazón sea expuesta y ve-
nerada. Pondré paz en sus familias”. Promesa que se vivió en el hogar de 
Nazaret de José, María y Jesús. 

 
PREGUNTAS: 
¿Qué lugar le doy a San José en mi 
vida cristiana y sobre todo como 
adorador? 
¿Soy consciente de la importancia 
de su patrocinio en estos tiempos 
como aconsejan los Papas? 

 
¿Le encomiendo todas las necesi-
dades, familiares, sociales y una 
buena muerte? 
¿Qué lugar ocupa en mi hogar y en 
mi vida interior? 

__________________________ 
 
Acabamos con esta hermosa oración a san José: 
 
Buenas noches San José 
con tu esposa y con tu niño 
vengo a hablarte con cariño 
y me tienes que escuchar. 
Tres cosas vengo a pedirte 
y me las tienes que dar 
en el cielo dadnos gloria 
en la tierra dadnos paz 
y a la hora de la muerte 

nos vengas a consolar. 
José bendito tú sabes nuestras 
penas 
dile a tu Niño que nos saque de 
ellas. 
¡Oh Niño hermoso! 
Que nuestras penas 
se conviertan en gozo. 



 

 
 10 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA 
EL 2021 Y D ELA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: 
 
Enero 
 
Intención para la evangelización – La fraternidad humana 
 
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con hermanos y 
hermanas de otras religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todos. 
 
CEE: Por las familias cristianas, para que sean auténticas Iglesias domésti-
cas donde se viva y trasmita el Evangelio de Jesucristo. 
 
Febrero 
 

Intención universal ‐ Violencia contra la mujer 
 
Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean 
protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y 
escuchado. 
 
CEE: Por quienes se encuentran en situación de pobreza, falta de trabajo, 
marginalidad, discriminación, abuso o violencia, para que sean siempre 
respetados en su dignidad y puedan salir de esas situaciones injustas. 
 
Marzo 
 

Intención para la evangelización ‐ Sacramento de la reconciliación 
 
Recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renova-
da profundidad, para saborear la infinita misericordia de Dios. 
 
CEE: Por los jóvenes que son llamados a una vocación de especial consa-
gración, para que escuchen la voz de Dios que les llama y nuestras Iglesias 
se vean enriquecidas con abundantes ministros y testigos del Evangelio. 
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Debido a la pandemia las vigilias de la Ado-
ración Nocturna en toda España y en nuestra 
diócesis de Santander del año 2020 se han 
visto también muy afectadas. 
 
En Santander se han celebrado las vigilias 
mensuales que han sido posibles cumpliendo 
todas las normas ya conocidas por todos. 
Varias de estas vigilias se han celebrado en 
la parroquia de La Anunciación y, las de me-
nor número de adoradores, en la capilla de la 
Sede. Es la previsión para el nuevo año.  

Por su parte, las secciones, desde marzo, prácticamente no han celebrado 
vigilias. Sin embargo, desde este enero de 2021, Torrelavega las reinicia 
adaptándose, en horario y lugar, a las circunstancias: serán en la iglesia de 
la Virgen Grande comenzando con el rosario a las 7 y continuado después 
hasta concluir con tiempo suficiente antes del toque de queda. Son   el ter-
cer sábado de mes. 

 
Según vaya desarrollándose el año anunciaremos la celebración de la vigilia 
de espigas en fecha y lugar a determinar. 
 
ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL PREVISTAS PARA 2021 
 
.- 12, 13 y 14 marzo 2021: El Encuentro Nacional de Delegados de Zona. Si 
las circunstancias lo permiten, se celebrará de forma presencial, como de 
costumbre. En caso contrario buscaremos una nueva fecha. 
 
.- Del 21 al 23 de mayo 2021: Peregrinación a Fátima con un programa muy 
reducido, debido a la pandemia.   
 
.- 19 junio 2021: El Consejo Nacional ha solicitado esta fecha para la cele-
bración de la Vigilia Nacional en Santiago de Compostela, con motivo del 
Año Santo Jacobeo. Previamente tendrá lugar el Pleno del Consejo Nacio-
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nal, donde se procederá a la elección de Presidente nacional así como la 
Asamblea Nacional. 
.- Del 16 al 18 de julio de 2021: Encuentro Nacional de en Madridejos (Tole-
do). 
 
.- En octubre, fecha por decidir, en Valencia, archidiócesis que está cele-
brando un Año Jubilar del Santo Cáliz de la Pasión y dentro de los actos 
programados para la clausura del mismo, celebrará con bastante probabili-
dad otra Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna. 
 

 
 
 
"La Lámpara del San-

tuario" es la revista oficial de 
la Adoración Nocturna Espa-
ñola. 

 
Puede leerse y suscri-

birse a ella (15 euros al año 
en papel) desde esta direc-
ción: 

 
www.adoracion-nocturna.org/ 

 

http://www.adoracion-nocturna.org/

