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Jueves, 18 de agosto de 2022 

Queridos Adoradores y simpatizantes:  

El verano avanza, tenemos más tiempo para el descanso, la vida en familia y el encuentro 

con Jesús Eucaristía. Estos meses nos preparan a lo que está por venir, cuando llegue septiembre 

y volvamos al quehacer de cada día con ganas de vivir siempre unidos a Dios hecho carne. Este 

año la vigilia de espigas, la gran fiesta eucarística diocesana que sigue al Corpus Christi, la vamos 

a celebrar en septiembre. La cosecha del cereal está terminada, pero queda la de la vid, que da 

identidad a nuestra tierra riojana.  

Si unimos el trigo y la uva tenemos el fruto que llevamos cada día a la eucaristía. Este 

año queremos que la diócesis mire hacia ese encuentro que todos llevamos en el corazón, la vigilia 

de espigas, en tierra de viñas, en Huércanos, donde el Señor espera ser adorado y alabado por 

todos aquellos que quieran pasar una noche ante Jesús Eucaristía. Todo es gracia. Dios quiere 

hacerse presente y estar con todos sus hijos. Por eso se queda en la Eucaristía y cada año nos 

convoca en un pueblo para darle gracias por todo lo que recibimos de su mano. 

Es un acontecimiento de capital importancia y que no podemos dejar pasar. Es el mismo 

Dios quien quiere estar cara a cara para darnos todo. Cuando los granos de trigo y los racimos de 

uva pasan a ser pan y vino vemos un cambio considerable. Eso no es nada en comparación con lo 

que sucede en la celebración del santo sacrificio de la eucaristía, donde el mismo Cristo entrega 

su Cuerpo y derrama su Sangre para el perdón de los pecados a la vez que se queda para siempre 

entre nosotros. 

Una tarde de sábado, primeros de septiembre, cerca de Logroño; todo ayuda a que nos 

pongamos en camino hacia Huércanos el 10 de septiembre para juntos celebrar la vigilia de 

espigas de este año. Todo está preparado. Sólo falta que te decidas a ir, a dejar tu casa, a tomar a 

tu familia y ponerte a los pies de Jesús sacramentado para escucharle en el silencio de la noche y 

comenzar un nuevo curso donde la fuerza que mana del divino lagar es algo único que sólo se 

vive cuando uno se acerca al altar de la eucaristía. 

Reserva la fecha, prepara tu alma y reza. Ora y comienza a difundir que Jesús Eucaristía 

nos espera para entregarnos todo, su Cuerpo y su Sangre, para que luego nosotros demos todo a 

lo largo del año poniendo siempre la mirada en la presencia real de Jesucristo en el altar, cuando 

queda expuesto en la custodia para ser amado, alabado y adorado. 

 

Fecha 10 de septiembre a las 21,00 h. 

Lugar Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol,  

Villa de Huercanos, La Rioja 
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PROGRAMA DE ACTOS 

19:30-20:00 Recepción de banderas. 

20:00-20:45 Santo Rosario en la Iglesia y confesiones. 

20:45-21:45 Vísperas y Santa Misa en la Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de 
la Villa de Huércanos presidida por Santos Montoya Torres, Obispo de 
la Diócesis. 

21:45-22:15 Procesión y Bendición con el Santísimo Sacramento. 

22:15-23:15 Turno de vela. 

23:15-23:45  Te Deum y Completas. Reserva, agradecimientos, canto a la Virgen 
María. 

23:45-00:45 Ágape fraterno 

RECORRIDO DE LOS AUTOBUSES 

En función de la demanda, se pondrá, para todos aquellos que lo deseen, dos 
rutas de autobús. Se ruega confirmación al teléfono y/o correo electrónico que figuran 
más abajo. Además, será el medio para informar de los cambios que puedan 

suceder. 

RUTA 1 RUTA 2 
17:00 LOGROÑO, Paseo del ESPOLÓN 

17:15 FUENMAYOR, parada de bus Iglesia 

17:25 NAVARRETE, parada de bus IGLESIA 

17:55 BADARÁN, Parking carretera 

CORDOVIN 

18:15 NAJERA, Estación Autobuses 

18:45 HARO, Estación Autobuses 

19:10 SANTO DOMINGO, Estación 

Autobuses 

19:30 HUERCANOS, PLAZA 

17:00 ARNEDO, Estación Autobuses  

17:20 CALAHORRA, Estación Autobuses 

17:35 PRADEJON, Parada Bus Carretera Lodosa 

LR208 

17:55 LODOSA, Parada de bus Iglesia 

18:30 LOGROÑO, Paseo del ESPOLÓN 

18:55 LOS ARCOS, Parada de bus 

19:30 HUERCANOS, PLAZA 

00:20 REGRESO A LA INVERSA 00:20 REGRESO A LA INVERSA 

A la espera de vuestra asistencia, recibid un fuerte abrazo en el Santísimo Sacramento,  

Secretaría Diocesana de la ADORACIÓN NOCTURNA 

ESPAÑOLA 

secretaria@anerioja.org   -   616 265 078 

C/ Obispo Fidel García, 1 (Oficinas Diocesanas) 

26004  - Logroño (La Rioja)  

mailto:secretaria@anerioja.org

