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LA ADORACIÓN NOCTURNA
EN LA FESTIVIDAD DEL CORPUS

“UNA BANDERA BLANCA
QUE ESCOLTA AL SEÑOR”

Echada por tierra u ondulando por los vientos, la bandera de la Adoración 

Nocturna Española, blanca con bordados de oro, signo del pan blanco que sale 

de la espiga de trigo, ha estado siempre presente ante Cristo Eucaristía tanto en 

la Santa Misa como en la Procesión del Día del Corpus Christi. Y tras la bandera, 

los adoradores, hombres y mujeres, matrimonios y familias, niños y niñas del tan 

querido grupo de tarsicios.

Los cantos del “Cantemos al Amor de los Amores” o “De rodillas, Señor, ante 

el Sagrario” como una melodía de antaño, que prendió bien en los corazones y aún 

es capaz de moverlos en aras de un adorar sincero a Cristo y de un comprometido 

empeño en favor de los que Él llama sus hermanos: “lo que hicisteis con uno de estos 

mis más humildes hermanos por mí lo estabais haciendo”.

La Adoración Nocturna Española sigue adelante porque no faltará su objetivo y 

su misión distintiva: adorar al Santísimo Sacramento y desde ahí hacer presente las 

preferencias de Jesús Sacramentado hacia los más humildes y pequeños... para que 

la adoración sea en espíritu y verdad.

La Solemnidad del Corpus Christi fue un gran día para la Adoración Nocturna. 

Para nosotros, esta fiesta vino precedida por muchas vigilias de adoración, reflexiones, 

jornadas, retiros y experiencias. Mirarle y contemplarle, quedar enamorados de Él y 

llenos de su presencia. 
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Por fin llegó el día, 10 de junio, en que le  aclamamos en nuestro corazón y 

también en nuestras  calles: Tú solo Señor eres digno de ser amado y adorado. 

Como manda nuestro reglamento, ya la noche anterior nos juntamos para una 

vigilia de preparación, Vigilia Extraordinaria del Corpus Christi, y muy de mañana, 

¡a la calle! hasta con el mejor de nuestros trajes o vestidos, para decir que estamos 

de fiesta, manifestando nuestra alegría, sin importar el calor o el sol... que ese sol se 

oculta ante el Sol que brilla en la Custodia.

Y como cada año, agrandando este día, llegó la Fiesta de las Espigas, en un 

pueblo o en otro, estimulando a las comunidades cristianas a celebrarla con primor, 

y además aprovechando para conmemorar los cincuenta, los cien o los ciento veinte 

y cinco años de adoración: Bodas de Oro, Platino... y faltarán metales preciosos para 

designarlas, porque seguiremos adorando al Señor por toda la vida. 

Este año fue Baeza: Fiesta de las Espigas y ciento vente y cinco aniversario. Allí 

estuvimos, por encima de todo, y diría exclusivamente, para ADORAR AL AMOR 

DE LOS AMORES: CRISTO EUCARISTÍA.

Nos llegan ahora “las vacaciones” (¿quién, quienes?) pero en ellas no podemos 

dejar de adorar al Señor. Hasta puede ser un tiempo más propicio. Cambiamos de 

comunidad, incorporémonos en ella.

Quedamos en nuestro lugar... tenemos más tiempo para reflexionar y proyectar. 

Y por favor, no podemos olvidar que hemos de elegir nuevo Presidente Diocesano. 

¡Atentos a los comunicados del Consejo Diocesano!

Antonio Aranda Calvo.
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Reflexiones para las Juntas de Turno – Jul-Ago-Sep 2012

JULIO DE 2012 - LA UNCIÓN DE LOS ENFERmOS. (I)
“La Iglesia cree y confiesa que, entre los siete sacramentos, existe un 

sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la 
enfermedad: la Unción de los enfermos.

Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor 
como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, 
insinuado por Marcos (cf. Mc 6,13), y recomendado a los fieles y promulgado 
por Santiago, apóstol y hermano del Señor [cf. St 5,14-15] (Cc. De Trento: DS 
1695)” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1511).

Después de acompañar al hombre en su nacimiento, en su crecimiento, en su 
desarrollo a lo largo de su vida, en sus luchas para vencer y liberarse del pecado, 
y alimentarlo con su Cuerpo y su Sangre, para darle fuerzas en la perseverancia 
de su vida de cristiano, Jesucristo quiere estar también al lado de cada cristiano 
en su enfermedad, en la preparación y en la cercanía de su muerte.

 En la Unción de los enfermos, Cristo se hace presente, y acompaña al 
hombre en la enfermedad, en el dolor, en la muerte.

La enfermedad puede conducir a la angustia, a veces incluso a la desesperación 
y a la rebelión contra Dios. Puede también  ayudar a la persona a  madurar y a 
discernir lo que en verdad es esencial en su vida. Con frecuencia, la enfermedad 
empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él.

Cristo, al acompañar al enfermo, le transmite ya un adelanto de la gloria 
de la Resurrección. Santiago anuncia  esta realidad eficaz del sacramento, al 
hablarnos de su práctica en los tiempos apostólicos: “¿Alguno entre vosotros 
enferma? Haga llamar a los presbíteros de la Iglesia para que oren por él, después 
de haberle ungido con óleo en el nombre del Señor. Y la oración hecha con fe 
salvará al enfermo, y el Señor le reanimará. Y si ha cometido pecados, le serán 
perdonados” (St 5, 14-15).

La Unción de los enfermos ayuda al cristiano a vivir la enfermedad de 
cara a Dios. A veces, el enfermo se lamenta por su enfermedad al Señor, y le 
implora la curación, sabiendo que es Dios de la vida y de la muerte. Con este 
sacramento Cristo se hace presente ante el enfermo, y le da la gracia para que la 
enfermedad sea el comienzo de un camino de conversión, al descubrir que Dios, 
al perdonarle sus pecados, al acogerlo como Padre misericordioso, comienza a 
curar su alma y da nuevo vigor a su cuerpo. 
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“Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, 
toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufrido y glorificado 
para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión 
y muerte de Cristo; y contribuir, así, al bien del Pueblo de Dios” (Catecismo de 
la Iglesia Católica, n. 1499).

Ya hemos recordado que los sacramentos, además, y más allá de ser huellas 
del paso de Cristo sobre la tierra, son la realidad de la presencia de Cristo en la 
tierra, hoy y ahora. De Cristo “sufrido y glorificado”. 

En su vivir en la tierra Jesucristo quiso aliviar el dolor y sanar la enfermedad 
de muchos paralíticos, cojos, sordos, mudos, leprosos, ciegos. Enfermos físicos 
en quienes todos los hombres nos descubrimos a nosotros mismos como 
enfermos espirituales. Y descubrimos de manera muy particular el propio rostro 
de Cristo.

Cristo prolonga y continúa, en este sacramento, su deseo de compartir 
la fragilidad de los seres humanos que vivió en su vida terrenal, y fortifica al 
hombre para que también en el dolor y en el sufrimiento alcance a vivir como 
nueva criatura. Cristo se relaciona siempre personalmente con la totalidad del 
ser humano. 

Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no sólo se dejó tocar por los 
enfermos, sino que hace suyas sus miserias. No curó a todos los enfermos. Sus 
curaciones eran signos de la venida del Reino de Dios. Anunciaban una curación 
más radical: la victoria sobre el pecado y la muerte, por su Pascua. En la Cruz, 
Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal (cf. Is. 53, 4-6) y quitó el “pecado del 
mundo” (Jn 1, 29), del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por 
su pasión y su muerte en la Cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento: 
desde entonces éste nos configura con Él y nos une a su pasión redentora.

CUESTIONARIO___________________________________________
• ¿Soy consciente de que también yo, como tantos otros cristianos, 

he de descubrir el rostro de Cristo, en mis hermanos y amigos 
enfermos?

• ¿Hago lo que está de mi parte para ayudar a mis amigos enfermos 
graves, para que soliciten recibir el sacramento de la Unción de 
los enfermos?

• ¿Me doy cuenta de que, en esa situación de enfermedad, la mejor 
manifestación de mi amistad es invitarles a acoger a Cristo en este 
Sacramento?



6 BOLETÍN EUCARÍSTICO Núm. 1.033

AgOSTO DE 2012 - LA UNCIÓN DE LOS ENFERmOS. (II)

LA CELEBRACIÓN DEL SACRAmENTO
El sacramento de la Unción de los enfermos se administra a los enfermos de 

una cierta gravedad, aunque no haya un inminente peligro de muerte.
En el transcurso de los siglos, la Unción de los enfermos fue conferida, cada 

vez más exclusivamente, a los que estaban a punto de morir. A causa de esto, 
había recibido el nombre de “Extremaunción”. A pesar de esta evolución, la 
liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su 
salud, si así convenía a su salvación.

 La Constitución apostólica Sacram Unctionem Infirmorum del 30 de 
Noviembre de 1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II, estableció 
que, en adelante, se administrara a los gravemente enfermos, sin necesidad de 
esperar a que estuviera en un inminente peligro de morir,  y también a quienes 
empiecen a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. 

Por esta razón, es apropiado recibir la Unción de los enfermos antes de una 
operación importante, y cuando la edad  es avanzada y las fuerzas se debilitan. 
Este sacramento se puede recibir varias veces, incluso durante el proceso de la 
misma enfermedad.

El sacerdote unge al enfermo en la frente y en las manos con aceite de oliva 
debidamente bendecido o, según las circunstancias, con otro aceite de plantas, 
y pronunciando una sola vez estas palabras: “Por esta santa Unción, y por su 
bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para 
que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad”.

La Unción de los enfermos se celebra en familia, en el hospital o en la iglesia, 
para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Si las circunstancias lo 
permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de 
la Penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. 

En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser 
siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático para el paso 
a la vida eterna. En no pocas ocasiones el enfermo no está en condiciones para 
recibir la Comunión: dificultades en tragar, inconsciencia, etc. En estos casos, 
y si es posible, se puede invitar al enfermo a manifestar su amor a la Eucaristía 
diciendo “comuniones espirituales”.

 La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos: 
“los presbíteros de la Iglesia” (St 5,14) imponen –en silencio – las manos a los 
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enfermos; oran por los enfermos en la fe de la Iglesia (cf St 5,15); es la epíclesis 
propia de este sacramento; luego, ungen al enfermo con óleo bendecido, si es 
posible, por el obispo.

 La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas 
más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad, el hombre 
experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede 
hacernos entrever la muerte.

La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de 
dolientes de toda clase (cf. Mt 4,24) son un signo maravilloso de que “Dios ha 
visitado a su pueblo” (Lc 7,16) y de que el Reino de Dios está muy cerca.  Su 
compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos: “Estuve 
enfermo y me visitasteis” (Mt 25,36). Su amor de predilección para con los 
enfermos no ha cesado, a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy 
particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. 
Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren.

“A menudo, Jesús pide a los enfermos que crean (cf. Mc 5,34.36; 9,23). Se 
sirve de signos para curar: saliva e imposición de manos (cf. Mc 7,32-36; 8, 22-
25), barro y ablución (cf. Jn 9,6 s). Los enfermos tratan de tocarlo (cf. Mc 1,41; 
3,10; 6,56) “pues salía de él una fuerza que los curaba a todos” (Lc 6,19). Así, 
en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos”  (Catecismo de 
la Iglesia Católica, n.1504).

El Señor resucitado renueva este envío: “En mi nombre…impondrán las 
manos sobre los enfermos y se pondrán bien”; (Mc 16,17-18) y lo confirma 
con los signos que la Iglesia realiza invocando su nombre (cf. Hch 9,34; 14,3). 
Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente 
“Dios que salva”, y quiere estar cerca de todos los que sufren enfermedades y 
acompañarles en los momentos finales de su vida terrena.

CUESTIONARIO___________________________________________
• ¿Soy consciente de que acompañando a un amigo a recibir la 

Unción de los enfermos, le ayudo a preparar su alma para la vida 
eterna?

• Si soy yo el enfermo grave, ¿llamo a un sacerdote para recibir este 
Sacramento?

• ¿Doy indicaciones a mis hijos, a mis amigos, para que, en caso de 
que yo no pudiera hacerlo, llamen ellos a un sacerdote y me dé la 
Unción?
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SEPTIEmBRE DE 2012 - LA UNCIÓN DE LOS ENFERmOS. (III)

LOS FRUTOS DEL SACRAmENTO
Al bendecir el óleo, y después de ungir al enfermo, el sacerdote dice estas 

oraciones:
“Tú que has hecho que  el leño verde del olivo produzca aceite abundante 

para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que 
cuantos sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y 
experimenten alivio en sus enfermedades y dolores”.

“Te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo, cures 
el dolor de este enfermo, sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes 
todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma y le devuelvas la salud espiritual y 
corporal para que, restablecido por tu misericordia, se incorpore de nuevo a los 
quehaceres de su vida”. 

¿Qué frutos llenan el alma del enfermo al recibir este Sacramento? El 
Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda muy especialmente estos cuatro.  

1. “Un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este 
Sacramento es dar consuelo, paz y ánimo al enfermo para vencer las dificultades 
propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia 
es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios, y fortalece 
contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación de desaliento y de 
angustia ante la muerte” (…). Además, “si hubiera cometido pecados, le serán 
perdonados” (cf. n, 1520).

2.  “La unión a la Pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el 
enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la Pasión de 
Cristo (…). El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido 
nuevo, viene a ser participación en la obra salvadora de Jesús” (cf. n. 1521) .

3.  “Una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, “uniéndose 
libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del Pueblo de 
Dios” (LG 11). Cuando celebra este sacramento, la Iglesia, en la comunión de 
los santos, intercede por el bien del enfermo. Y el enfermo, a su vez, por la gracia 
de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos 
los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece, por Cristo, a Dios Padre” 
(n. 1522).

4. “Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento de la unción 
de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias 
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graves, lo es con mayor razón “a los que están a punto de salir de esta vida” 
(…) La Unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y la 
resurrección de Cristo, como el Bautismo había comenzado a hacerlo. Es 
la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana; la del 
Bautismo había sellado en nosotros la vida nueva; la de la Confirmación nos 
había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al 
término de nuestra vida terrena un sólido puente levadizo para entrar en la Casa 
del Padre defendiéndose en los últimos combates” (cf. n. 1522). 

Benedicto XVI nos recuerda: “También nosotros, frente a la muerte, no 
podemos dejar de sentir los sentimientos y los pensamientos debidos a nuestra 
condición humana. Y siempre nos sorprende un Dios que se hace tan cercano a 
nosotros hasta el punto de no detenerse ante el abismo de la muerte, que incluso 
atraviesa, permaneciendo durante dos días en el sepulcro”.

Esta cercanía de Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, es la que vivimos 
en este Sacramento. Él nos quiere dar la paz y la serenidad, en la esperanza. Nos 
quiere recordar que no existe ninguna circunstancia en la vida del hombre que 
pueda apartarle de la gracia de Dios, del amor de Dios. San Pablo lo expresa con 
mucha claridad: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la 
angustia, la persecución, el hambre?..., ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni 
los principados (...) podrá separarnos del amor de Dios (manifestado) en Cristo 
Señor nuestro” (Rm  8, 35-39).

El cristiano está llamado a ser otro Cristo, el mismo Cristo, en cualquier edad 
y tiempo, en salud y en enfermedad. Cristo en él y con él. En la enfermedad, 
en el dolor, en la muerte, vive la Cruz de Cristo, y prepara su alma, con el 
arrepentimiento y el perdón, para vivir con Él la Resurrección, la vida eterna.

La Santísima Virgen María, que estuvo en pie acompañando a Cristo en la 
Cruz, estará con nosotros cuando acompañamos a los enfermos, y dará siempre 
esperanza al corazón de los moribundos.

CUESTIONARIO___________________________________________
• ¿Rezamos alguna vez el Santo Rosario acompañando a algún 

enfermo, para ayudarle a elevar su corazón a Santa María, y con 
Ella, a Dios? 
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LA EUCARISTÍA EN EL EVANgELIO DE SAN JUAN
TEmARIO DEL AÑO 2012

SÓLO JESÚS LLENA
En su controversia con los judíos, a propósito del “Pan de Vida”, Jesús dijo: “Éste 

es el pan bajado del cielo no como el que comieron vuestros padres y murieron; el 
que come de este pan vivirá para siempre (Jn. 6,5)”. El maná prodigioso con que 
Dios alimentó a los israelitas en el desierto no era el pan verdadero que Jesús vino 
a traer. Era, tan sólo un alimento corporal para restaurar las fuerzas físicas. El “Pan 
de Vida”, se anunciaba como un nutriente que da energía vital a quien lo recibe.

Y como la vida que origina y dispensa es eterna se sigue lógicamente que el 
que coma de este pan vivirá para siempre. Los falsos reformadores del siglo XVI y 
otros herejes posteriores negaron el sentido sacramental de las palabras  de Cristo 
y se atrevieron a interpretarlas tergiversando a su arbitrio su verdadero significado. 
El texto evangélico es claro y transparente. Y no deja lugar a dudas. En todo 
el discurso sobre la Eucaristía destaca un importantísimo mensaje: Sólo Dios 
sacia, sólo Dios llena o como diría Santa Teresa: Sólo Dios basta. Poco después de 
narrar San Juan la promesa de la Eucaristía, recoge la promesa del “agua de vida”. 
Escuchemos el texto: “El último día, el más solemne de la fiesta”, Jesús en pie y en 
voz alta dijo: “El que tenga sed que venga a mí. El que cree en Mí, que beba. Lo 
dice la Escritura: De sus entrañas brotaran ríos de agua Viva”. Eso lo dijo –añade 
el evangelista- refiriéndose al espíritu que habrían de recibir los que creyeran en 
él. Porque todavía no había Espíritu ya que Jesús aún no había sido glorificado 
(Jn. 7,37-39).

El Divino Maestro nos invita a vivir unidos a Él como el sarmiento fecundo 
permanente unido a la vid. Sólo Dios constituye nuestra plenitud y realización 
completa de todos nuestros anhelos.

Ningún ser humano como ninguna otra criatura pueden calmar la sed infinita 
del corazón del hombre que estará inquieto –como afirmó San Agustín- hasta 
que descanse en su Creador y Salvador. La quinta palabra de Cristo en la Cruz 
fue precisamente “Tengo Sed”. Deseaba que nosotros tuviéramos sed de Él, 
donándole todo nuestro amor.

No lo olvidemos jamás: El Señor tiene sed de nuestro amor agradecido y 
reparador, y espera en el Sacramento nuestra generosa respuesta ya que su Corazón 
está abierto de par en par. Produce inmenso consuelo oír sus palabras: “Si alguno 
viene a Mí, no lo rechazaré”.

La síntesis de cuanto nos pide el Señor en este Sacramento consiste en darlo 
todo, dejarle hacer y permanecer fielmente en su amor.

ANDRÉS MOLINA PRIETO, Pbro.
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VIgILIAS PARA LOS mESES DE JUL-AgO-SEP DE 2012
 

EN LOS TURNOS DE LA SECCIÓN DE JAÉN

mES DE JULIO

Todos los turnos de la Sección de Jaén celebrarán, la Vigilia reglamentaria el 
Sábado día 7 de Julio, a las 22.00 horas, según el horario de verano. En el 
CONVENTO DE LAS MADRES FRANCISCANAS, BERNARDAS, en la 
calle Puerta del Ángel s/n.

mES DE AgOSTO

Todos los Turnos de la Sección de Jaén celebrarán, la Vigilia reglamentaria el 
Sábado día 11 de Agosto, a las 22.00 horas, en el CONVENTO DE LAS 
CARMELITAS DESCALZAS, en Carrera de Jesús, según horario de verano. 

mES DE SEPTIEmBRE

San Bartolomé 15 953 236 463

Inmaculada y San Pedro Pascual 8 953 231 108 

S. Miguel 6 953 222 987

Cristo Rey 15 953 257 115 (En horario

San Eufrasio 12 953 238 608 de Misa

San Félix de Valois 29 953 251 761 de la Parroquia)

San Juan de la Cruz 14 953 225 002

Santa Cruz 24 953 270 204

Nuestra Sra. de Belén y San Roque 21 953 256 806

 Nazarenas – Honorarios 13 953 234 926 (De 6 a 8 de la tarde)
(C/ Muñoz Garnica, 6)
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EL AÑO LITÚRgICO 2012

CALENDARIO DEL mES DE JUNIO
Ciclo B
Día 01 XIII Domingo del Tiempo Ordinario Esquema IV
Día 08 XIV Domingo del Tiempo Ordinario Esquema I
Día 15 XV Domingo del Tiempo Ordinario Esquema II
Día 22 XVI Domingo del Tiempo Ordinario Esquema III
Día 29 XVII Domingo del Tiempo Ordinario Esquema IV

CALENDARIO DEL mES DE AgOSTO
Ciclo B
Día 05 XVIII Domingo del Tiempo Ordinario Esquema I
Día 12 XIX Domingo del Tiempo Ordinario Esquema II 
Día 19 XX Domingo del Tiempo Ordinario Esquema III
Día 26 XXI Domingo del Tiempo Ordinario Esquema IV

CALENDARIO DEL mES DE SEPTIEmBRE
Ciclo B
Día 02 XXII Domingo del Tiempo Ordinario Esquema I
Día 09 XXIII Domingo del Tiempo Ordinario Esquema II 
Día 16 XXIV Domingo del Tiempo Ordinario Esquema III
Día 23 XXV Domingo del Tiempo Ordinario Esquema IV
Día 30 XXVI Domingo del Tiempo Ordinario Esquema I

TODO LO RELACIONADO CON EL BOLETÍN DEBE DIRIgIRSE 
AL COORDINADOR

JOSE LUIS GUERRERO RUBIO
C/. Donantes de Sangre, 3 – 3º Q. 23002 Jaén. Telf. 953243744 ó 659523258.

Email: consejodiocesano@adoracionnocturna.es

LAS NOTICIAS Y COLABORACIONES PARA QUE SEAN PUBLICADAS DEBERÁN OBRAR 

EN PODER DE LA REDACCIÓN DEL BOLETÍN, ANTES DE LOS DÍAS 10 DE CADA MES Y 

NO PODRÁN EXCEDER DE UN FOLIO A MÁQUINA Y A UN ESPACIO.
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PEREgRINACION a FÁTImA de la ADORACION 
NOCTURNA ESPAÑOLA de la DIOCESIS  de JAÉN 

17 AL 21 DE mAYO 2012.

La Adoración Nocturna Española de la Diócesis de Jaén se ha sumado a 
la 26ª peregrinación nacional al Santuario de Nuestra Señora de Fátima en 
la celebración de las Bodas de Plata de las Peregrinaciones de la A.N.E. a 
Fátima.

Un total de 32 peregrinos y peregrinas iniciábamos el pasado día 17 
de mayo la misma partiendo de Jaén a las 5 de la mañana y recogiendo 
a los participantes en diversas paradas de la ciudad, Mengibar y Bailén. 
Una vez todos en el autobús, y con la presencia de nuestro consiliario D. 
Antonio Aranda rezamos Laudes cuando nos encontrábamos en dirección 
Andujar. Después nuestro presidente diocesano, José Luis Guerrero, nos 



14 BOLETÍN EUCARÍSTICO Núm. 1.033

distribuyó a cada uno un ejemplar conmemorativo de las Bodas de Plata 
de las Peregrinaciones de la A.N.E. a Fátima con el lema del Santuario en 
2012: “¿Queréis ofreceros a Dios?”, el horario de actos y un llavero rosario 
conmemorativo.

Almuerzo en el hotel Estrella de Fátima. Distribución de las habitaciones. 
A las 17,15 horas Santa Misa en la Capelinha presidida por D. Antonio 
Aranda y siete sacerdotes concelebrantes de otras diócesis. A las 21,30 horas 
en la Capelinha: Rezo del Santo Rosario (en cuatro idiomas) y procesión de 
velas con el Santísimo por el Recinto del Santuario.

Momentos para reflexionar. Miles de bocas en alabanza y petición a  
Santa María, cada uno en su idioma.

El día 18 (viernes) amaneció entre sol y nubes y una temperatura muy 
agradable . Después de desayunar, y en autobús nos dirigimos al inicio 
de la Vía de los Pastoriños un escenario campesino idílico para iniciar el 
Via Crucis comentado por nuestro consiliario y leído en cada una de sus 
estaciones  por casi todos los miembros del grupo. Como anécdota nos 
cruzamos con un grupo de peregrinos de Eslovenia que acompañaban a su 
sacerdote en las bodas de oro de su ordenación presbiteral. Gran emoción y 
sentimiento al rezar y meditar las estaciones del Via Crucis en el camino que 
hacían Jacinta, Francisco y Lucía desde Aljustrel -su aldea- a Cova de Iria.

Al regreso, tiempo para pasear y visitar los diferentes lugares del Recinto 
de Fátima.

A las 16 h. en el templo de la Santísima Trinidad, Santa Misa presidida 
por D. Serafín Ferreira, obispo emérito de Leiria y a continuación procesión 
iniciada con la Cruz y ciriales y banderas de las secciones de la A.N.E. 
asistentes, adoradores y adoradoras con el Santísimo bajo palio por el recinto 
del Santuario hasta finalizar en la escalinata de la Basílica desde donde se 
impartió la bendición a los miles de peregrinos participantes de las diferentes 
secciones de la A.N.E. de toda España y de otros grupos de peregrinos de 
diversas procedencias y carismas.

En esta misma tarde y dentro del mismo recinto 18,15 h. se celebró un 
concierto extraordinario por la coral que había intervenido en la celebración 
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eucarística y la Coral “Os Pastorinhos de Fátima” donde ofrecieron un 
recital de canciones religiosas e incluso de la película “Sonrisas y lágrimas”. 
Emocionó a los asistentes por la riqueza, tonalidad, colorido y emoción de 
las voces infantiles y el calor que pusieron en la interpretación. Fueron muy 
aplaudidos.

A las 23 h. en el mismo templo se celebró la Vigilia Nacional de A.N.E., 
al finalizar la misma hubo procesión con el Santísimo por el interior del 
templo (con capacidad de 4.000 personas sentadas). La vigilia concluyó a 
las 1 h. del día 19. El tiempo meteorológico era más frío, y durante toda la 
noche la lluvia caería mansamente en Fátima.

A las 7 h. del sábado 19 se rezaban laudes en la Capilla de la Santísima 
Trinidad. Después del desayuno, a las 9,15 h. en la Capelinha se realizaba el 
desfile de banderas, la salutación de la A.N.E. y la ofrenda floral y de un dosel 
para colocar detrás de la imagen de Ntra. Sra. de Fátima y  a continuación se 
rezó el Santo Rosario.

Después de estos actos teníamos toda la mañana para pasear, y  ofrendar 
velas en la pira adjunta a la Capelinha, observar la fe de muchos en el 
cumplimiento de promesas, al recorrer el recinto del Santuario de rodillas, 
descalzos o reptando para llegar a la presencia de la imagen de Ntra Sra. 
del Rosario de Fátima. Algunos fuimos a recibir el sacramento de la 
Reconciliación. Otros fueron a ver el Museo de cera, Museo de la Vida de 
Cristo,  casi todos compramos recuerdos para nuestros familiares y amigos…

Almuerzo y confraternización de todos los peregrinos giennenses. 
Descanso.

Por la tarde en la Capelinha Santa Misa correspondiente a las vísperas de 
la Ascensión del Señor presidida por D. José Leonardo Lemos, obispo de 
Orense y concelebrada con 15 sacerdotes. Esta Santa Misa era la Clausura, 
colofón de las Bodas de Plata de las Peregrinaciones Eucarístico Marianas 
a Fátima. Miles de almas se arremolinaban en torno a la Capilla de las 
Apariciones para escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía. 
¡Cuántos rostros dirigían su mirada a Ntra Sra.! ¡Cuántas lágrimas, oraciones, 
súplicas, silencios…! ¡Cuántos sacrificios! ¡Cuántos secretos puestos ante el 
corazón amantísimo de Nuestra Madre del Cielo!
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Nuestro recuerdo en el momento de difuntos  por nuestros hermanos en la 
Adoración Nocturna que descansan en paz en el Señor y muy especialmente 
por Ernesto Aguilar, nuestro expresidente diocesano y alma de las 
peregrinaciones a Fátima desde la diócesis de Jaén.

El día 20 (domingo) amanecía lluvioso, a las 7 horas celebramos la Santa 
Misa en la Capilla de la Muerte de Jesús, dentro del recinto del Santuario. 
La presidía D. Antonio Aranda y concelebraba con el consiliario del grupo 
de Canarias. Tuve el honor de ser el lector de Hch. 1, 1 -11 referido a la 
Ascensión del Señor.

Después de desayunar iniciábamos el regreso. Nuestro destino era 
Cáceres. Llegados al hotel  Barceló V Centenario  con hora del almuerzo nos 
sentamos a dar cuenta del mismo. Tras tomar posesión de las habitaciones 
asignadas echamos una breve siesta para a continuación participar en la 
visita al recinto monumental de Cáceres deteniéndonos en la Concatedral, 
recorriendo sus capillas y ascendiendo a la torre campanario. A continuación 
discurrimos por sus calles apreciando el sabor medieval-renacentista de sus 
palacios y que sea Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Nos dio tiempo para degustar un refresco en una de las terrazas que hay 
en torno a su Plaza Mayor y regresar al hotel.

Amanecía el día 21 (lunes) un día diáfano, claro y con una excelente 
temperatura nada comparable a los días fresquitos de Fátima. Recogidas 
las maletas y después de desayunar iniciamos el camino a Trujillo, ciudad 
de conquistadores. Una vez llegados a nuestro destino comenzamos el 
paseo por el pueblo. El castillo fue una de nuestras paradas. En él pudimos 
contemplar la fortaleza, pasear por sus murallas y detenernos en la capilla 
de la Virgen de la Victoria, patrona del lugar. Gracias a un mecanismo de 
giro la imagen de la Virgen posicionada mirando al pueblo de Trujillo, 
gira y se detiene ante los presentes en la capilla de la torre unos minutos 
para continuar su traslación a la posición inicial. Disfrutamos ante la vista 
de fachadas de palacios, adquirimos dulces (perrunillas y bizcocho) de 
las monjas Jerónimas. Nos atendieron las religiosas del Colegio Sagrado 
Corazón enseñándonos el patio del edificio de los Orellana, discurrimos por 
las calles típicas, vimos el aljibe y escuchamos el crotorar de las cigüeñas 
alojadas en las torres de las iglesias, sobre todo la de San Martín de Tours.
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A las 13 horas, gracias a las gestiones de D. Antonio con la sacristana de 
la iglesia de San Martín de Tours, asistimos a la Santa Misa presidida por 
nuestro consiliario y con la asistencia de todos los peregrinos jaeneros y un 
señor miembro de la adoración nocturna de Trujillo  que se nos unió en la 
celebración eucarística.

A las 14 h. teníamos el almuerzo en el restaurante La Troya, un opíparo y 
suculento yantar del que no pudimos dar fin por su cantidad y calidad.

A las 16 horas, montados en el autobús comenzábamos la última etapa 
del viaje: Trujillo-Jaén. Canciones, poemas, oraciones a cargo de varios 
miembros de la peregrinación, sobre todo de María (de Torreperogil) y de 
éste que realiza la crónica de la peregrinación. Tras una parada reglamentaria 
cerca de Montoro, rezamos el Santo Rosario y a continuación fueron bajando 
los peregrinos que procedían de Bailén, Mengibar y Jaén conforme fuimos 
alcanzando las etapas correspondientes. Un viaje que finalizaba sobre las 22 
horas, felices, contentos y con la satisfacción de haber convivido unos días 
con hermanos/as en la adoración nocturna, algunos repetían peregrinación, 
otros viajábamos por primera vez a Fátima aunque habíamos coincidido en la 
peregrinación a Lourdes el pasado mes de septiembre. Todos muy alegres en 
el Señor y con la presencia admirable de Nuestra Madre del Cielo: Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima. Hay que agradecer a José Luis Guerrero 
nuestro presidente diocesano la labor desarrollada para llevar a cabo esta 
Peregrinación y a D. Antonio Aranda, nuestro consiliario, por acompañarnos, 
animarnos, presidirnos en la oración, caridad y en las Eucaristías que a lo 
largo de estos días hemos celebrado.

Ánimo para los adoradores y las adoradoras que no conozcáis Fátima 
para que la próxima peregrinación seáis participes en la misma. Seguro que 
no quedaréis defraudados, más bien llenos de fe, esperanza y amor.

Enhorabuena a todos los que hemos participado en estas jornadas de 
espiritualidad mariano-eucarística.

Manuel López Pegalajar.
Secretario Sección de Jodar y Vocal de zona del Consejo Diocesano.
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NOTA DEL CONSEJO DIOCESANO

Una vez realizado el Pleno Diocesano en el mes de Abril, dentro del 
orden del día, estaba el punto el cual mencionaba la elección de Presidente 
Diocesano. 

Como sabéis todos los que asististeis a dicho pleno no se presento ningún 
adorador para ocupar dicho cargo y se acordó  que se pidiera al Sr. Obispo 
una prorroga más.

Una vez mandado al Sr. Obispo carta pidiendo dicha prorroga, nos 
contesta  diciendo: Que la prorroga se da por un tiempo de seis meses, 
teniendo que volver hacer elecciones a Presidente Diocesano de la Adoración 
Nocturna Española para el próximo mes de Noviembre.

Una vez reunido la permanente del Consejo Diocesano, debatiendo este 
tema conjuntamente con el Consejo Local de la Sección de Jaén y sus Jefes 
de Turnos, llegamos al consenso de buscar un adorador que se presentara 
para Presidente Diocesano, y pusimos fecha del 7 de Julio, día en que se 
realiza la Vigilia de Verano de la Sección de Jaén, para llevar un nombre 
para este cargo.

Por este motivo, y como dicen los Estatutos y Reglamento de la Adoración 
Nocturna Española, con tres meses de antelación se abre el proceso electoral 
para formar la terna o ternas para presentación de candidaturas a Presidente 
Diocesano de Jaén.

Por este motivo a partir del mes de Julio se abre el proceso electoral para 
presentar Candidaturas.

Como veréis el tema es bastante importante como para darle de lado, 
pongámonos a trabajar todos por la Adoración Nocturna Española, siempre 
para gloria de Jesús Sacramentado.

Los Presidentes de Sección os informaran más detalladamente sobre la 
cuestión.

ALABADO SEA EL SANTISImO SACRAmENTO

José Luis Guerrero Rubio.
Presidente Diocesano de Jaén.
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CANTABRIA-ASTURIAS 7 DIAS

BURGOS - PARQUE DE CABARCENO - CASTRO URDIALES - 
LAREDO - SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR -  

PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE SANTO TORIBIO - 
OVIEDO - CANGAS DE ONIS - COVADONGA - LEON

Como viene siendo habitual en estos últimos años, el Consejo Diocesano de 
ANE – Jaén viene haciendo dos salidas al año. Una en Mayo con la Peregrinación 
Nacional a Fátima y otra en el mes de Septiembre u Octubre, en esta última 
fecha hemos viajado a Santiago de Compostela y a Lourdes, pues bien este año 
hemos pensado en visitar a la Virgen de Covadonga, y ver las zonas de Asturias 
y Cantabria. 

Os animo a visitar a la Virgen, y rezar por todos, a convivir unos días con los 
compañeros, familiares y amigos que deseen disfrutar de este maravilloso viaje 
que se ha programado para todo aquel que quiera. Un saludo.

DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE 2012. 
SALIDA A LAS 5.00 HORAS DEL DÍA 24
RECOGIDA DE PASAJEROS:
JAÉN:
 ROTONDA DEL SEMINARIO
 CORTE INGLES
 SAN FELIX DE VALOAIS.
MENGIBAR Y BAILEN.

Al regreso a Jaén, empezamos a dejar viajeros, primero en Bailen, Estación 
de Autobuses; 2º en Mengibar, Estación de Autobuses, y 3º Jaén, Corte Ingles, 
S. Félix de Valoais y Rotonda del Seminario. 

PRECIO DEL VIAJE – 300,00 €
Suplemento habitaciones individuales, 90.00 €.
Ingresar en el nº de cuenta del Consejo Diocesano:  
CAJASUR: 0237-0072-90-9151451726
Plazas: 55 personas.
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No se tiene reservada plaza de asiento en el autobús, mientras no este pagado 
la totalidad del viaje.

Si el que viaja va solo y le acompaña otra persona, para compartir habitación, 
hasta que no este pagado las dos no se le reserva asiento en el autobús. La reserva 
de plazas de autobús, se irá haciendo conforme se vayan haciendo los ingresos 
del coste del mencionado viaje.

Fecha limite de plazo, 15 de Septiembre, una vez acabado la fecha de plazo, 
no se devolverá importe alguno a aquel desista de viajar.

Todo aquel que este interesado en viajar, ponerse en contacto con el Presidente 
Diocesano, José Luis Guerrero Rubio: 659523258 ó 953243744. 

Rogamos hagan cuanto antes el ingreso en Cajasur poniendo como Concepto: 
Viaje Virgen de Covadonga ANE- Jaén.

DIA 1º.-JAEN /CANTABRIA
Salida desde la terminal con dirección a Cantabria. Breves paradas en ruta. 

Llegada. Almuerzo. Tarde libre. Por la noche cena y alojamiento.

DIA 2º.- CANTABRIA/PARQUE DE CABARCENO
Desayuno. Excursión al Parque de Cabarceno (entrada no incluida) un 

verdadero paseo por la fauna de todas las regiones del mundo. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Tarde libre. Por la noche cena y alojamiento.

DIA 3º.- CANTABRIA/SANTANDER/SANTILLANA DEL mAR/
COmILLAS

Desayuno. Excursión a Santander en la que podremos visitar la Catedral, 
el palacio de la Magdalena, el Faro, Playa del Sardinero. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión a Santillana del Mar donde 
visitaremos la Colegiata, Museo Diocesano, Torre del Merino. Seguiremos con 
nuestra visita a Comillas donde visitaremos el Capricho de Gaudi y el Palacio 
de Sobrellano. Regreso al hotel. Por la noche cena y alojamiento.

DIA 4º.- CANTABRIA/PICOS DE EUROPA/mONASTERIO DE 
SANTO TORIBIO/ASTURIAS

Desayuno. Excursión a Picos de Europa visitando Potes y Fuente De donde 
podrán realizar disfrutar de un paseo por el teleférico y disfrutar de estos parajes 
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a vista de pájaro (opcional) seguiremos con la visita al Monasterio de Santo 
Toribio donde se encuentra un fragmento de madera de la Cruz de Jesús. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia Asturias. Llegada.

Acomodación. Por la noche cena y alojamiento.

DIA 5º.- ASTURIAS/OVIEDO/gIJON
Desayuno. Excursión a Oviedo capital del principado de Asturias. Tiempo 

libre para la visita donde destacamos la Catedral, Iglesia de Don Pelayo etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde Excursión a Gijón donde destaca 
Termas Romanas, Casa de Jovellanos etc. Regreso al hotel. Por la noche cena y 
alojamiento.

DIA 6º.- ASTURIAS/CANgAS DE ONIS/COVADONgA
Desayuno. Excursión opcional al Santuario de la Virgen de Covadonga, 

conocida como la Santina y visita de los lagos (opcional). Regreso al hotel. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar de tan apasionante viaje. Por la noche cena 
y alojamiento.

DIA 7º.- ASTURIAS/LEON/JAEN
Desayuno. Salida con dirección al lugar de origen. Visita de la ciudad de 

León Basílica de S. Isidoro, Catedral de Sta. María, Iglesia y Parador de S. 
Marcos. Breves paradas en ruta. Almuerzo. Continuación del viaje. Llegada. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA 300 €

EL PRECIO INCLUYE:
 AUTOCAR DE LUJO CON AIRE Y VIDEO
 HOTELES DE 3***
 REGIMEN DE PENSION COMPLETA
  + ALMUERZO DE REGRESO
 TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
  (NO INCLUYE ENTRADAS)
 I.V.A.
 SEGURO
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NOTA DE LA SECCIÓN DE ARJONILLA

De acuerdo con la Asamblea General Ordinaria, de esta Sección, celebrada 
el día diecisiete de Mayo de 2012, en la que, entre otros, se procedió a 
la votación para la designación de nuevo Presidente, al no existir ningún 
adorador o adoradora que se presentara para el cargo, consensuadamente, se 
nombró por aclamación, la siguiente composición del Consejo:

DIRECTOR ESPIRITUAL:
 D. ÁNGEL SIGüENZA FUENTES
PRESIDENTA:
 Dª MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RUIZ 
VICEPRESIDENTE:
 D. AURELIO ORTEGA BARRERA
SECRETARIA:
 Dª ENCARNACIÓN LÓPEZ RAMÍREZ
VICESECRETARIA:
 Dª JUANA LÓPEZ AYBAR
TESORERA:
 Dª RAFALITA BEJARANO CUESTA
VICETESORERO:
 D. LORENZO PEÑA CLEDERA
DELEgADOS/AS DE TURNO:
 D. MIGUEL MOYANO DELGADO 
 Dª RITA FRANCISCA RAMÍREZ ÁLVAREZ
ABANDERADA:
 Dª ANA AGUILERA CARMONA

PLACET A LA SECCIÓN DE ARJONILLA

El Consejo Diocesano de Jaén, de la Adoración Nocturna Española, da el 
Placet o Visto Bueno, a la elección de Presidenta a Dña. María del Carmen 
García Ruiz, y a la nueva composición del Consejo Local de la Sección de 
Arjonilla, al tiempo que elevamos oraciones al Altísimo, para que la labor 
del nuevo Presidente de Sección y su Consejo sea fructifica.

Fdo: José Luis Guerrero Rubio - Presidente Diocesano de Jaén.
Adoración Nocturna Española.
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VIgILIAS EN LAS SECCIONES DE LA DIÓCESIS
EN EL mES DE JULIO DE 2012

ANDÚJAR: LINARES:

Ane: Miércoles 4 Primer Viernes 6

Anfe: Jueves 5 mANCHA REAL:

ARJONA: Ane: Último Jueves 26

Ane: Tercer Sábado 21 Anfe: Último Jueves 26

Anfe: Tercer Jueves 19 mARmOLEJO:

ARJONILLA Último viernes 27

Segundo Viernes 13 mARTOS:

BAEZA: Último sábado 28

Turno San Pablo: Primer Viernes 6 mENgÍBAR:

Turno S.J. Catedral: Último Sábado 28 Tercer viernes 20

Tarsicios: Tercer Sábado 21 NOALEJO:

BAILÉN: Ane: Último Viernes 27

Último Jueves 26 Anfe: Último Jueves 27

BEAS DE SEgURA: Tarsicios: Primer Viernes 6

Último Sábado 28 ORCERA:

Tarsicios: Primer Domingo 1 Tercer Sábado 21

BEDmAR: PORCUNA:

Tercer jueves 19 Primer Viernes 6

CARCHELEJO: SABIOTE:

Tercer Viernes 20 Tercer Sábado 21

HUELmA: TORREDELCAmPO:

Ane: Último Sábado 28 Tercer Sábado 21

Anfe Último Viernes 27 TORREPEROgIL:

IBROS: Último Sábado 28

Último Viernes 27 ÚBEDA

JABALQUINTO: Primer Turno: Segundo Viernes 13

Tercer Jueves 19 Segundo Turno: Primer Viernes 6

JÓDAR: Quinto Turno: (Jubilados)Tardes Primer Viernes 6

Tercer Sábado 21 VILLACARRILLO:

Tarsicios: Cuarto sábado 28 Ane: Tercer Sábado 21

LA CAROLINA: Anfe: Último Viernes 27

Último Sábado 28
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VIgILIAS EN LAS SECCIONES DE LA DIÓCESIS
EN EL mES DE AgOSTO DE 2012

ANDÚJAR: LINARES:

Ane: Miércoles 1 Primer Viernes 3

Anfe: Jueves 2 mANCHA REAL:

ARJONA: Ane: Último Jueves 30

Ane: Tercer Sábado 18 Anfe: Último Jueves 30

Anfe: Tercer Jueves 16 mARmOLEJO:

ARJONILLA Último viernes 31

Segundo Viernes 10 mARTOS:

BAEZA: Último sábado 25

Turno San Pablo: Primer Viernes 3 mENgÍBAR:

Turno S.J. Catedral: Último Sábado 25 Tercer viernes 17

Tarsicios: Tercer Sábado 18 NOALEJO:

BAILÉN: Ane: Último Viernes 31

Último Jueves 30 Anfe: Último Jueves 31

BEAS DE SEgURA: Tarsicios: Primer Viernes 3

Último Sábado 25 ORCERA:

Tarsicios: Primer Domingo 5 Tercer Sábado 18

BEDmAR: PORCUNA:

Tercer jueves 16 Primer Viernes 3

CARCHELEJO: SABIOTE:

Tercer Viernes 17 Tercer Sábado 18

HUELmA: TORREDELCAmPO:

Ane: Último Sábado 25 Tercer Sábado 18

Anfe Último Viernes 31 TORREPEROgIL:

IBROS: Último Sábado 25

Último Viernes 31 ÚBEDA

JABALQUINTO: Primer Turno: Segundo Viernes 10

Tercer Jueves 16 Segundo Turno: Primer Viernes 3

JÓDAR: Quinto Turno: (Jubilados)Tardes Primer Viernes 3

Tercer Sábado 18 VILLACARRILLO:

Tarsicios: Cuarto sábado 25 Ane: Tercer Sábado 18

LA CAROLINA: Anfe: Último Viernes 31

Último Sábado 25
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VIgILIAS EN LAS SECCIONES DE LA DIÓCESIS
EN EL mES DE SEPTIEmBRE DE 2012

ANDÚJAR: LINARES:

Ane: Miércoles 5 Primer Viernes 7

Anfe: Jueves 6 mANCHA REAL:

ARJONA: Ane: Último Jueves 27

Ane: Tercer Sábado 15 Anfe: Último Jueves 27

Anfe: Tercer Jueves 20 mARmOLEJO:

ARJONILLA Último viernes 28

Segundo Viernes 14 mARTOS:

BAEZA: Último sábado 19

Turno San Pablo: Primer Viernes 7 mENgÍBAR:

Turno S.J. Catedral: Último Sábado 29 Tercer viernes 21

Tarsicios: Tercer Sábado 15 NOALEJO:

BAILÉN: Ane: Último Viernes 28

Último Jueves 27 Anfe: Último Jueves 28

BEAS DE SEgURA: Tarsicios: Primer Viernes 7

Último Sábado 29 ORCERA:

Tarsicios: Primer Domingo 2 Tercer Sábado 15

BEDmAR: PORCUNA:

Tercer jueves 20 Primer Viernes 7

CARCHELEJO: SABIOTE:

Tercer Viernes 21 Tercer Sábado 15

HUELmA: TORREDELCAmPO:

Ane: Último Sábado 29 Tercer Sábado 15

Anfe Último Viernes 28 TORREPEROgIL:

IBROS: Último Sábado 29

Último Viernes 28 ÚBEDA

JABALQUINTO: Primer Turno: Segundo Viernes 14

Tercer Jueves 20 Segundo Turno: Primer Viernes 7

JÓDAR: Quinto Turno: (Jubilados)Tardes Primer Viernes 7

Tercer Sábado 15 VILLACARRILLO:

Tarsicios: Cuarto sábado 22 Ane: Tercer Sábado 15

LA CAROLINA: Anfe: Último Viernes 28

Último Sábado 29
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ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Padre nuestro que estás en el Cielo, Tú que escogiste a 
tu siervo 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 en 
el servicio a los demás. Dígnate glorificar a tu siervo 
Luis y concédeme por su intercesión la gracia que 
humildemente te pido. Así sea.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.D. Luis de Trelles y Noguerol.
Fundador de la Adoración Nocturna Española.


