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¡¡BBiieennvveenniiddoo,,  BBeenneeddiiccttoo  XXVVII!!

Los que formamos la Adoración Perpetua de Toledo
hemos vivido con intensidad y en oración unos momentos
de especial importancia para la Iglesia: el fallecimiento
del querido y llorado Juan Pablo II y el Conclave y elec-
ción del nuevo Papa, Benedicto XVI. Con este motivo, la
Adoración Perpetua, como comunidad adorante, remitió
al Santo Padre la carta de felicitación y ofrecimiento de
oraciones, que a continuación se reproduce.

Su Santidad:

Junto a nuestra mejor felicitación, como comunidad adorante elevamos nuestras ora-

ciones al Señor en agradecimiento por su elección, al tiempo que rogamos al Espíritu Santo

que le asista con su constante iluminación, rogando también a nuestra Madre Santa María su

intercesión y compañía permanente en la misión que nuestro Señor le ha encomendado en

tiempos tan difíciles.

Estamos seguros que Su Santidad estará muy feliz al saber que desde el pasado 11 de

febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, en la Capilla Arzobispal de Toledo, bajo la advo-

cación de la Inmaculada Concepción, hemos dado inicio a la Adoración Perpetua de los fieles,

a Jesús Sacramentado. Según palabras del Sr. Arzobispo, Don Antonio Cañizares, éste ha sido

el fruto para Toledo y su Archidiócesis más grande en el año de la Eucaristía: la capilla siem-

pre abierta, día y noche para que quien lo desee, a cualquier hora pueda encontrarse con el

Señor y adorarlo. 

Todos los adoradores que se han comprometido a una hora santa a la semana, y son

más de 500, así como las personas que se acercan a la Capilla a toda hora para adorar, están

pidiendo al Señor, expuesto en el Santísimo Sacramento, por Usted, Santo Padre, en acción de

gracias y por su misión.

Rogando su bendición, en nombre de todos los adoradores y de todos los coordina-

dores de la Adoración Eucarística Perpetua, lo saluda,

Eufemio Romano Molina. 

Coordinador General de la Adoración Eucarística Perpetua, en Toledo
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PRESENTACION DE LA REVISTA

¡¡EENN  MMAARRCCHHAA!!
Ya desde los inicios de la AEP en Toledo se vio la conveniencia de tener un medio de
unión entre nosotros que sirviera para crear un clima de fraternidad, para formar-
nos y como apoyo de la hora de adoración semanal. Estos son sus fines. Esperamos
que con la ayuda de todos sepamos llevar el boletín al cumplimiento de ellos. 

“Aunque pequeña me ves, soy muy grande
como ermita …”

Estas palabras escritas en la fachada de la

Ermita del Virgen del Valle, nos sirven para

presentar nuestro boletín, cuaderno o revista

que de todo es un poco. Aunque pequeño de

formato, de número de páginas, en medios

técnicos, en presupuesto y en “equipo de

redacción”... Pequeño en lo que se quiera.,

pero grande, grande, por el deseo con el que

sale y por su intención o  ideal. 

Su título, “Venid a Mí” - el mismo que el

logotipo representativo de la Adoración

Perpetua de Toledo -  ya lo indica. Queremos

ser, como el Bautista, “voz que clama” –
esperamos que no en el desierto – y gritar,

junto a  un gran apóstol de la Eucaristía:

“¡Jesús está ahí; luego todos a Él!” (San

Pedro Julián Eymard).  

Y animar a todos a acercarse a Él, a estar
con Él, a encontrarse con Él, para escuchar-
le a Él. Y ésto, en palabras del Maestro,  es “
la sola cosa necesaria ... la mejor parte, y -

a nosotros, como a María, la hermana de

Marta – nadie podrá quitársela” ( Lc 10,42)

Nos proponemos ser una ayuda  en la
formación que necesitamos para ser los ado-

radores que quiere el Padre, adoradores “en

espíritu y en verdad”, para que el gozo en la

adoración crezca y adoremos  cada vez a

mayor profundidad – “mar adentro” -, cada

vez con más amor. ¡Ojalá que nuestras horas

con el Santísimo lleguen a ser, para todos y

todas, las más esperadas, disfrutadas e impor-

tantes de la semana! De la autenticidad de

nuestra adoración, ¡puede brotar tanta vida...

! Sólo en la eternidad conoceremos plena-

mente su valor.

Aspiramos a ser instrumento que cons-
truya la familia que ya somos dentro de la

Iglesia. La adoración perpetua construye

comunidad porque la Eucaristía es el

Sacramento de la Unidad: en la medida que

nos unimos con Jesús en el Santísimo

Sacramento, Cristo nos une más estrecha-

mente a todos con el vínculo de su divino

amor. Hemos sido “reclutados” – elegidos,

más bien – de entre todas las parroquias y

movimientos de apostolado seglar de la ciu-

dad por lo que somos expresión de la unidad

de toda la Iglesia.

Queremos servir como medio de comuni-
cación entre nosotros porque conocemos, y

solo de vista, a los que adoran en nuestra hora

o en las horas anterior y posterior a la nuestra,

aunque ya en alguna reunión nos hemos

conocido un poco más pero sólo a los de

nuestra franja horaria, y necesitamos conocer-

nos mejor, dar avisos útiles para organizarnos

mejor, sugerir intenciones de oración,  com-

partir experiencias, ... todo lo que va aportan-

do a nuestra vida la adoración o que pueda ser

útil para la misma.

Sobre todo quisiéramos recoger en nues-
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA

tras páginas vuestros testimonios de las

gracias que recibáis en la adoración, porque

los dones,  no son sólo para nosotros. El

Maestro nos anima a publicarlo: “... y lo que

escuchéis al oído, pregonadlo desde la azo-

tea” ( Mt 10, 27). Queremos ser esa “azotea”

desde la que compartamos lo que nos diga el

Señor.

Por tanto, desde estas líneas hacemos un

llamamiento fuerte a vuestra participación.

Escribid y enviadnos vuestros testimonios.

Bastaría  dejarlos en un sobre en la sacristía

de la capilla advirtiendo que son para este fin.

¡Considerad vuestras estas páginas, porque

lo son!

En nuestras secciones publicaremos
“horas santas”, testimonios de  vidas euca-
rísticas o escritos de santos de la Eucaristía,

temas de formación, milagros eucarísticos,

que son también magníficos testimonios

sobre la Eucaristía. Queremos dar a conocer

el inmenso tesoro doctrinal de la Iglesia sobre

este inefable Misterio de la Eucaristía, lógica-

mente en pequeños retazos. Material que nos

ayude directamente para la meditación en

nuestras horas de vela ante el Santísimo.

Aspiramos a reflejar la vida de nuestra

Iglesia local y diocesana escribiendo sobre

los acontecimientos relevantes de la misma o

de la Iglesia universal. Y colaborar con la

aplicación del Plan Pastoral Diocesano en

nuestro ámbito de adoración eucarística, que

es nuestro carisma. 

Y nuestras páginas siempre estarán disponi-

bles para recoger todas las indicaciones, todos

los ánimos, toda palabra que nuestros pasto-

res nos quieran decir para ayudarnos a reco-

rrer, sin desánimos y sin extravíos, el largo

camino emprendido que es la adoración.

Camino “angosto”, pero gozoso porque con-

duce a la Vida.

Con la gran ilusión y alegría que se sienten

en los comienzos de algo nuevo y poniendo

estas páginas bajo la protección y patrocinio

de la titular de la capilla, nuestra Madre

Inmaculada,  y en  el día de la renovación de

la Consagración de la Diócesis - y la nuestra

propia - al Corazón Inmaculado de María, os

damos un fuerte abrazo, y os animamos,

como empezábamos...

¡En marcha!

Equipo de coordinadores
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NOTA DEL RECTOR DE LA CAPILLA

Don Jesús Amparado, Sacerdote Rector de la Capilla hace las siguientes obser-
vaciones, con el ruego de que se tengan en consideración:

Al pasar delante del altar donde está expuesto el Santísimo debe hacerse genufle-

xión sencilla. Si no se puede arrodillar, hacer inclinación de cabeza.

Nadie coloque flores sobre el altar ni toque ni cambie las velas, hay ya personas

encargadas para hacerlo.

Pueden hacer libremente cualquier sugerencia al Sacerdote o Coordinadores y se

atenderán, mirando siempre lo mejor para el bien espiritual de todos.



HABLA NUESTRO ARZOBISPO

Profetas de la Eucaristía
Adorando día y noche, sin interrupción, nos volvemos testigos del Resucitado, tes-

tigos de su Presencia constante entre nosotros, testigos de nuestra fe y de nuestro
amor hacia Él. Nos volvemos verdaderos profetas de la Eucaristía, que en su silen-
cio adorante le dicen al mundo: “Dios existe, Dios está aquí, en medio de nosotros.”

“Para evangelizar el mundo son necesarios

apóstoles “expertos” en la celebración, en la

adoración, en la contemplación de la

Eucaristía”. “Al término de cada santa Misa

todos deben sentirse enviados como “misio-

neros de la Eucaristía” para difundir en todos

los ambientes el gran don recibido”. Estas son

palabras de Juan Pablo II.

Otro Papa, Pablo VI, decía que “el culto

eucarístico no se agota en el acto litúrgico que

lo genera, este culto exige ... una espirituali-

dad, que descubra en nosotros al Emmanuel,

al Dios con nosotros”.

Verdadera comunión es –además del acto
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La adoración, futuro de la humanidad
Extracto de las palabras de nuestro Arzobispo D. Antonio Cañizares
en la entronización del Santísimo en la Capilla de la Inmaculada. 

“¡Venid, adoremos al Señor! ¡Dios está aquí!¡No ado-

réis a nadie, a nadie más que a Él!”¡ Sólo Él merece toda

adoración, toda gloria!

El futuro de la Humanidad está en la adoración. En

reconocer que Dios es nuestro Dios y nos ha enviado a

su Hijo al mundo para dar la vida por nosotros, por nues-

tros pecados y así que tengamos vida, vida eterna. Aquí

está todo el amor de Dios, porque aquí está presente

Jesucristo, esperanza del mundo, esperanza de los hom-

bres, Luz que ilumina a todas las gentes. Aquí tenemos

todo porque Dios está, enteramente, en medio nuestro.

¡Adorémosle!

Queridos hermanos, la Adoración ha de ser, cada día, más vivida en nuestra iglesia toleda-

na. Solamente una iglesia que adore al Señor, que tenga verdaderamente adoradores, será una

iglesia con vida capaz de ofrecer algo a este mundo tan necesitado, necesitado de que oremos

por Él. Un mundo con apostasía silenciosa, donde Dios no cuenta, donde se trata de borrar las

huellas de Jesucristo, un mundo en el que Dios parece que debe quedar simplemente para el

sentimiento privado individual. Sin embargo, sin Él nada podemos, sin Él no hay salvación, sin

Él no hay amor, ese amor que une a los hombres y que trae y amasa, fuertemente la paz. 

PALABRAS DEL P. JUSTO



PALABRAS DEL P. JUSTO

mismo de la comunión sacramental- un que-

darse con el Señor en momentos de adorante

contemplación.

En la festividad del Corpus Christi celebra-

da en Roma, el Santo Padre Benedicto XVI

expresó que: “hacer la comunión no es como

comer un simple trozo de pan. Implica entrar

en comunión con la persona del Señor vivo...

Esta comunión... es realmente un encuentro

entre dos personas... El fin de esta comunión

es la asimilación de mi vida a la suya, ...a

quien es el Amor vivo. Por ello, esta comu-

nión implica adoración, implica la voluntad

de seguir a Cristo...”.  

Por medio de la adoración eucarística pene-

tramos el misterio que celebramos.

Descubrimos la verdad de su Presencia, la

verdad de Su Amor que lo hizo ser pan, ali-

mento de vida eterna. 

Adorar implica llenar nuestros corazones

con su gracia, con la alegría que viene de su

amistad y protección. Es entrar en su intimi-

dad con quien nos ha llamado amigos (Cf Jn

15,15). 

Adorando día y noche, sin interrupción, nos

volvemos testigos del Resucitado, testigos de

su Presencia constante entre nosotros, testi-

gos de nuestra fe y de nuestro amor hacia Él.

Nos volvemos verdaderos profetas de la

Eucaristía, que en su silencio adorante le

dicen al mundo: “Dios existe, Dios está aquí,

en medio de nosotros. Dios está con nosotros

y por nosotros.” Somos profetas y apóstoles

que llevan al mundo el gran don recibido.

Tu hora santa, querido hermano, querida

hermana, no sólo te cambia a ti, también cam-

bia al mundo. Cuando los discípulos le traje-

ron a Jesús una ofrenda de panes, dijeron

“Pero, ¿qué es eso para tantos?” (Jn 6:9). La

bendición del Señor los multiplicó en tal

abundancia que eso poco alimentó a cinco

mil, con el sobrante de doce canastas. Así

también ocurre con tu hora santa. El tiempo

que tú le ofreces a Jesús es por Él bendecido

en tal modo que multiplica tu ofrenda en una

abundancia de gracias para ti, para los tuyos y

para aquellos en el mundo que más necesitan

de su misericordia.

Toda hora, todo momento es bueno para

adorar al Señor. El valor de una hora de ado-

ración no se mide en minutos sino en gracias

y bendiciones, porque tiene valor de eterni-

dad. Las horas nocturnas, las que pasan ya la

medianoche, son particularmente especiales.

Aquellos que oran durante la noche serán los

centinelas de la Aurora que traerá el Nuevo

Día. Serán como aquella guardia nocturna

que trajo la liberación a los israelitas desde

Egipto a la Tierra Prometida (Cf Ex 12,42).

En Belén, también los pastores hacían la vigi-

lia nocturna velando por turnos cuando el

ángel los invitó a ir a adorar (Lc 2:8-9).

Cada adorador toca el corazón eucarístico

de Jesús con su fe. Como la mujer en el evan-

gelio que liberó el poder de Jesús simplemen-

te por tocarlo (Cf Lc 8,43-48) (“si tan solo

pudiera tocar el borde de su vestido”, se

decía) así también, la fe y el sacrificio que

traemos al Señor en adoración liberan su gra-

cia y su poder. Que tu fe en el Santísimo sea

para ti y para otros constante bendición.
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TEMA DE FORMACIÓN

1. ¿Qué es adoración?

"Vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo.
De pie, junto a él había serafines... y se gritaban el uno al otro: 'Santo, santo, santo es el

Señor todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria' " (Is 1,1-3)

1. Reflexión:

La adoración es difícil de entender, difícil
de practicar y difícil de definir. Pero hay que
intentarlo, como Isaías intenta explicar su
visión.

Todo lo que tiene que ver con la relación
entre el hombre y Dios nos resulta difícil, por-
que a Dios no podemos aprehenderlo por los
sentidos, sino que "Dios es espíritu" (Jn 4,24)
y tenemos que acercarnos a él también y
sobre todo en espíritu. De la adoración se han
dado, entre otras, las siguientes definiciones: 

• Adorar es expresar reverencia, tener un
sentimiento de temor. Inclinarse delante del
objeto de adoración. Rendir homenaje. Es la
respuesta del ser humano a la revelación de
Dios por Jesucristo. La adoración es la forma
más alta de alabanza.

• Adorar a Dios es reconocerle como Dios,
como Creador y Salvador, Señor y Dueño de
todo lo que existe, como Amor infinito y
misericordioso (CEC nº 2096). 

• Adorar a Dios es reconocer, con respeto y
sumisión absolutos, la nada de la criatura, que
sólo existe por Dios. Adorar a Dios es alabar-
lo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como
hace María en el Magnificat, confesando con
gratitud que él ha hecho grandes cosas y que
su nombre es santo" (CEC nº 2097). 

• Esta reacción de fe, puesto que efectiva-
mente invade todo el ser, se traduce en gestos
exteriores, y apenas si hay adoración verdade-
ra en que el cuerpo no traduzca de alguna
manera la soberanía del Señor sobre su crea-
ción y el homenaje de la criatura conmovida.
(L. Dufour). 

• Es la respuesta apropiada del hombre,
con palabras y expresiones, a la revelación
del amor de Dios, a través de Jesucristo, con
él y en él (J.Custer). 

• Adorar es reverenciar con sumo honor y
respeto; rendir a la divinidad el culto que le es
debido, amar en extremo (J. Cornwall). 

2. En el silencio, habla el Señor: 

• "Sitio de ángeles y santos os he reserva-
do, no dudéis en ocuparlo, no os resistáis, per-
maneced en él. Pero no olvidéis que todo es
gracia y todo es don. A este lugar sólo se llega
por el camino del amor. Solo se puede llegar
empujados por él". 

• "Vuestros pies están en la tierra, pero
quiero que viváis como embajadores del cielo
en la tierra, como portadores de mi verdad y
del gozo y la dicha que os dejo contemplar
por medio de la adoración. No os quedéis lo
que os estoy dando. Dad testimonio de lo que
vivís en la adoración. Hablad a otros de la
adoración". 

• "Os hago partícipes de mi Gloria, os
incluyo entre la multitud que postrada a mis
pies me adora día y noche. Mi Hijo ha puesto
sus ojos en vosotros, mi Hijo os ha elegido
para una misión importante, estáis revestidos
de mi Gloria, estáis revestidos de la Santidad
que hay en mi Trono, cuando estáis ante mi
Trono ya no sois vosotros, porque os envuel-
ve mi presencia y mi santidad". 

Fundación Palabra de Vida 
(www.adoracion.com)
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VISITA DE LAS RELIQUIAS DE SANTA MARGARITA

A vosotros os llamo amigos

El pasado mes de junio, la Adoración Perpetua de Toledo ha tenido el privi-
legio de recibir en nuestra querida capilla arzobispal de la Inmaculada, en la
que está  establecida,  las Reliquias de Santa Margarita Mª de Alacoque, “dis-
cípula muy querida” del Sagrado Corazón y encargada por Él en dar a cono-
cer el mensaje para que pudiera establecerse en todo el mundo esta devoción. 
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Sus Reliquias, como una adoradora más,

permanecieron ante el Santísimo la noche del

jueves 26 al viernes 27 de este memorable

mes, dando testimonio de lo que tantas veces

Santa Margarita Mª realizó en vida, como res-

puesta a lo que Jesús, en la 2ª gran aparición,

le había pedido:

“Una vez, entre otras, estando expuesto el
Santísimo Sacramento… se me presentó
Jesucristo, mi Divino Maestro, todo radiante
de gloria, con sus cinco llagas que brillaban
como cinco soles, y por todas partes salían
llamas de su divina humanidad, especialmen-
te de su adorable pecho, el cual parecía un
horno. Abrióse éste y me descubrió su aman-
tísimo y amabilísimo Corazón… Entonces fue
cuando me descubrió las maravillas inexpli-
cables de su puro amor, y el exceso al que le
había conducido el amor a los hombres, de
los cuales no recibía sino ingratitudes y des-
precios… “Más tú al menos – me dijo - dame
el placer de suplir su ingratitud, en cuanto
seas capaz de hacerlo.”

Y manifestándole mi impotencia, me res-
pondió: “Toma, ahí tienes con qué suplir
todo cuanto te falta.”

Y al mismo tiempo se abrió el Divino
Corazón, y salió de Él una llama tan ardien-
te, que creí ser consumida. “Yo seré – me dijo

– tu fuerza, nada temas; pero sé atenta a mi
voz y a cuanto te pido para disponerte a mis
designios. Primeramente me recibirás sacra-
mentado, siempre que te lo permita la obe-

diencia (entonces era excepcional, incluso

para las religiosas, comulgar todos los días),
sean cuales fueren las mortificaciones y
humillaciones que vengan sobre ti, las cua-
les debes aceptar como prenda de mi amor.
También comulgarás todos los primeros
viernes de cada mes, y todas las noches de
jueves a viernes te haré partícipe de la triste-
za mortal que tuve a bien sentir en el Huerto
de los Olivos… A fin de acompañarme en la
humilde oración que hice entonces a mi
Padre en medio de todas mis angustias, te
levantarás entre once y doce de la noche
para postrarte conmigo, durante una hora,
la faz en la tierra, ya para calmar la cólera
divina, pidiendo misericordia por los peca-
dores, ya para dulcificar de algún modo la
amargura que sentí en el abandono de mis
apóstoles, la cual me obligó a echarles en
cara que no habían podido velar una hora
conmigo; y durante esta hora harás lo que te
enseñare.” (Autobiografía de Santa

Margarita Mª).

El objetivo de la visita de las reliquias de la

Santa a España era “despertar y reavivar en
nuestra patria la esperanza sobrenatural del
reinado del Corazón de Jesús mediante la
renovación de nuestra consagración a su
Corazón, y la práctica de la reparación por
las ofensas y abandono con que es tratado
en el Santísimo Sacramento. 

Será también ocasión de urgirle a que
cumpla lo prometido al Padre Hoyos, hace
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casi trescientos años, de que su corazón rei-
naría entre nosotros con más veneración
que en otras partes. Esta confianza en la
especial misericordia del Corazón de Jesús
para con nosotros y nuestras miserias, se
estima ha de ser dada a conocer como reme-
dio eficaz frente al laicismo promovido por
los poderes públicos, y como defensa contra
el proyecto de apostasía social difundido por
los grupos que controlan los medios de crear
opinión.

La venida de las reliquias de la mensajera
del Corazón de Jesús a España quiere ser un
medio de colaborar en los actos de la cele-
bración del Año de la Eucaristía mediante la
difusión de la devoción al amor misericordio-
so de Jesús, tal como éste la reveló en Paray-
le-Monial, y nos enseñó santa Margarita
María: “Tengo sed ardiente de ser amado por
los hombres en la Eucaristía”. El medio de
adoración y reparación al Corazón de Jesús
en la Eucaristía es el medio que Él nos pide
para corresponder a su amor tan ignorado y
despreciado por nuestros hermanos españo-
les del siglo XXI (Revista Cristiandad Junio-

Julio pág. 13. El subrayado es nuestro).

Ninguna revelación privada ha sido más

expresa, reiterada y solemnemente aprobada

por la Santa Sede que la de Paray-le-Monial.

En su visita a este centro de espiritualidad,

el 5 de octubre de 1986, Juan Pablo II recor-

daba: “La devoción al Corazón de Cristo
responde más que nunca a las expectativas
de nuestro tiempo”.

Sí. Dios tiene Corazón. Su nombre es Jesús.

Nos ama. Y Santa Margarita María viene tam-

bién a recordárnoslo.

“He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha

perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Y

en reconocimiento, no recibo de la mayor parte sino ingratitud, ya por

sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y desprecios con que

me tratan en este Sacramento de amor, … 

Por esto te pido que se dedique el primer viernes después de la octava

del Santísimo Sacramento a una fiesta particular para honrar  mi

Corazón, comulgando ese día y reparando su honor para expiar las inju-

rias que ha recibido durante el tiempo que ha estado expuesto en los

altares.

Te prometo también que mi corazón se dilatará para derramar con abun-

dancia su divino amor sobre los que le rindan este honor y los que pro-

curen que le sea tributado.”
(El Corazón de Jesús a Santa Margarita )



VIDAS EUCARÍSTICAS

Santa Margarita María y la Eucaristía

Margarita  Alacoque nace el 22 de julio de

1647, en Vérosvres, un pueblo de Borgoña de

seiscientos habitantes, que está a siete leguas

de Paray-le-Monial. Es la quinta de siete her-

manos, de los cuales uno ya ha muerto.

La primera infancia de Santa Margarita es

feliz. Cuando tiene unos cuatro años se la

envía una temporada con su madrina a un cas-

tillo. En la capilla del castillo, sobre todo,

descubre la Eucaristía y se siente como instin-

tivamente atraída por ella.

“Creía que Dios estaba más presente en la
iglesia que en otros lugares, pues se me
había enseñado, según mi pequeña capaci-
dad, que Jesucristo, Dios y Hombre, reside
realmente en el Santísimo Sacramento del
Altar”.

Desde entonces todo su afán es correr a la

capilla y pasar allí largas horas, sola, en pre-

sencia de Dios. Nace su primer deseo de vida

religiosa y de entrega personal a Él.

Un irresistible atractivo arrastró siempre el

corazón de Margarita María hacia el

Santísimo Sacramento. Ella misma nos lo

revela en términos profundamente conmove-

dores: “delante del Santísimo Sacramento,
me encontraba tan absorta, que jamás sentía
cansancio. Hubiera pasado allí los días ente-
ros con sus noches enteras sin beber ni
comer  y sin saber lo que hacía, si no era
consumirme  en su presencia, como un cirio
ardiente, para devolverle amor por amor. No
podía quedarme en el fondo de la Iglesia y
por mucha turbación que sintiera en mí
misma, me acercaba cuanto podía al
Santísimo Sacramento. No juzgaba felices,
ni envidiaba, sino a las que podían comulgar
con frecuencia y tenían la libertad de poder
quedarse ante el Señor Sacramentado: bien
es verdad que allí empleaba muy mal mi
tiempo, y creo que no hacía sino negarle el
honor debido.”.

Cuando quedó decidida su vocación reli-

giosa escribió: “Mi mayor gozo, al dejar el
mundo, era pensar que comulgaría con fre-
cuencia, porque me lo permitían raras veces
y me hubiera tenido por la más dichosa del
mundo si hubiese podido pasar las noches
sola delante del Santísimo Sacramento, por-
que sentía allí tal seguridad que, aunque era
en extremo miedosa, no pensaba en ello
cuando estaba en aquel lugar de mis caras
delicias.”

Comulgar era pues, su vida y su felicidad:

“Aunque hubiese sido menester andar con
los pies desnudos por un camino de llamas,
esta pena me hubiese parecido nada compa-
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VIDAS EUCARÍSTICAS

rada con la privación.”
Y también la adoración: “Mi mayor con-

tento es estar delante del Santísimo
Sacramento, donde mi corazón está como en
su centro. Yo le digo: “¡Oh Jesús mío y amor
mío!, tomad cuanto tengo y todo cuanto soy,
y poseedme según vuestro beneplácito, pues
todo cuanto poseo es vuestro sin reserva.
Trasformadme toda en Vos, para que no
pueda separarme ni un momento, y para que
no obre sino por los movimientos de vuestro
puro amor.”

Sin hablar de las grandes apariciones del

Sagrado Corazón, que tuvieron lugar estando

expuesto el Santísimo Sacramento, fue casi

siempre durante o después de la Comunión

cuando nuestra Santa fue agraciada con tan

insignes favores. Ella fue de tal manera la

confidente de Jesús en la Eucaristía, que un

día le dijo estas palabras, las cuales penetra-

ron hasta el fondo de su corazón: “Tengo sed,
pero una sed tan ardiente de ser amado de
los hombres en este 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.” Confiesa que tales revelaciones eran

para ella una especie de suplicio. Y escribía:

“Me parece que todo lo que veo debería ser
cambiado en llamas de su puro amor, para
que fuese amado en su divino Sacramento. Y
es para mí un martirio pensar que es, en él,
tan poco amado, y que hay tantos corazones
que le niegan su puro amor, le olvidan y le
desprecian. Si a lo menos le amase yo”.

Un imán sobrenatural inclinaba siempre su

corazón hacia donde estaba Jesús sacramenta-

do. Sabemos que la aparición del Sagrado

Corazón rodeado de serafines, tuvo lugar en

un pequeño patio cercano al coro de las reli-

giosas. La Santa tenía afición a este rinconci-

to, para estar más cerca del Santísimo

Sacramento. Orientarse hacia Él era todo para

ella.

Finalmente, nuestra querida Santa nos

muestra el fondo de su corazón cuando excla-

ma: “Sin el Santísimo Sacramento y sin la
cruz no podría vivir.”

(Citas de “El corazón de Santa Margarita
María”. Editorial Balmes)
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“ADORADORAPERPETUA” DE JESÚS EN LAEUCARISTÍA

Desde su infancia se siente atraída como por imán hacia el misterio de la Eucaristía,

en el que adora a Jesús en la pobreza y despojo de la Santa Hostia. Este sacramento de

amor le impulsa a querer también darse totalmente. Quisiera ofrecer todo su tiempo y

quemarse como un cirio ante el sagrario. Las múltiples ocupaciones en que está encar-

gada se lo impiden con frecuencia, pero incluso entonces permanece en esta actitud de

adoración interior... y así, en medio de los trabajos más humildes, Jesús viene a buscar-

la:

“Mi divino maestro Jesús se presentó ante mí cuando iba con la basura. Me dijo: “Hija

mía, los deseos de tu corazón me son tan agradables, que si no hubiera instituido

mi sacramento de amor lo instituiría por amor a ti””.

El Señor le hace comprender que puede proseguir su adoración durante todo el día y

en cualquier lugar y le declara incluso, que la “ha destinado para que ofrezca un continuo
homenaje a su estado de Hostia y de Víctima en el Santísimo Sacramento”. (“Santa
Margarita Mª y el corazón de Dios”- Editorial Edibesa)



TESTIMONIOS

EEll  CCoorraazzóónn  ddee  JJeessúúss  yy  llaa  AAddoorraacciióónn  PPeerrppeettuuaa  eenn  TToolleeddoo

En este testimonio se muestra como la Adoración perpetua de Toledo
nace como todo don y la iglesia entera del Corazón abierto de Cristo.

“Tengo sed, pero una sed tan ardiente de
ser amado de 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.”

Estas palabras, leídas de una estampa,

meditadas ante el Santísimo y percibidas en el

silencio, no solo como dirigidas a Santa

Margarita Mª en su tiempo, sino a nosotros en

particular y en reiteradas momentos de adora-

ción, fueron las que nos movilizaron para tra-

tar de conseguir en nuestra ciudad una capilla

de Adoración Perpetua.

Porque veíamos en la Adoración Perpetua,

una justa y agradecida respuesta ante el

inmenso Don de la Eucaristía. 

Si el Señor se ha quedado con nosotros y

por nosotros, en los Sagrarios de nuestra ciu-

dad, y tantas veces solo, noches enteras, cuan-

do los templos se cierran. Si “amor con amor

se paga”, ¿qué “mejor manera de correspon-

der a su amor” demostrado con su presencia

continua, que permanecer también nosotros

día y noche junto a Él, manifestándole que es

el Centro de nuestras vidas, de nuestras parro-

quias, de nuestra Iglesia, su Corazón Vivo,

nuestro mayor Tesoro?

Si los templos de nuestros pueblos y ciuda-

des permanecen cada vez menos tiempo

abiertos, salvo para las celebraciones litúrgi-

cas, por el peligro de robos y expolios, ¿cómo

conseguir tenerlos abiertos para que el mayor

número de fieles pudiera visitar al Santísimo?

Ante tantos males que amenazan a nuestra

sociedad y a nuestra Iglesia, si a “grandes

males, grandes remedios”, ¿habría “remedio”

mejor, cuando la tempestad desatada amenaza

con engullirnos y  Él “parece” dormido, que

invocarle adorándolo continuamente, entre

todos, diciéndole muchas veces: “¡Señor, sál-

vanos que nos hundimos!”?

Sí, todas estas razones, y mil más que no

cabrían en estas páginas y que descubríamos

en los momentos de adoración, nos confirma-

ban con claridad que la  Adoración Perpetua

podía ser una gran respuesta propiciada por el

cielo a múltiples necesidades de la Iglesia en

la actualidad.
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LA ADORACIÓN PERPETUA EN ESPAÑA

Cancelada, Madrid, Toledo, Sevilla, ...

El  P. Justo Antonio Lofeudo es misionero

de la sociedad misionera Nuestra Señora del

Santísimo Sacramento, fundada por el Padre

Martin Lucía  cuyo carisma es abrir por  el

mundo entero el mayor número posible de

capillas de Adoración Eucarística Perpetua

(para abreviar, en adelante AEP), como faros

de luz que alumbren en la oscuridad, cada vez

más densa, que se cierne sobre un mundo que

se aleja  de Cristo, su única Luz verdadera.

El misionero, argentino de nacionalidad,

llegó a nuestro país procedente de México

para predicar la Adoración Eucarística

Perpetua en Cancelada a requerimiento de su

párroco. Conseguido con éxito el objetivo, la

capilla de AEP se inauguró el 27 de enero de

2004. ¡Era la primera parroquia de España

que se abría – y continúa abierta –  las 24

horas del día y los 365 días del año, para ado-

rar al Santísimo Sacramento! Y tuvo que ser

en la diócesis de Málaga – Cancelada es una

barriada de Estepona – la querida primera

diócesis de D. Manuel González, el Obispo

del Sagrario Abandonado, beatificado por el

Papa Juan Pablo II en el año 2001. Primera

beatificación, por cierto, de un español en el

nuevo milenio, que traía un inequívoco men-

saje, el que tenga oídos que oiga, del Espíritu

a la Iglesia en España:  “¡Ahí está Jesús! ¡Ahí

está! ¡No dejadlo abandonado!” (palabras de

su epitafio en la lápida sepulcral ante el

Sagrario de la catedral de Palencia)

Después siguió la Misión en el barrio de

San Blas, a instancias del entonces párroco de

la Encarnación del Señor, D. Pedro, que lleva-

ba años orando y suspirando por conseguir la

AEP en su parroquia. El Señor quiso conce-

der esta gracia permitiendo que un nuevo

éxito coronara el esfuerzo. Y desde el 13 de

mayo de 2004, festividad de Nuestra Señora

del Santísimo Sacramento, patrona precisa-

mente de la sociedad misionera a la que per-

tenece el P. Justo - y festividad también de la

Virgen de Fátima, la aparición de la Virgen

más eucarística aprobada por la Iglesia –los

esforzados adoradores que, en número de

doscientos cincuenta, procedentes de la parro-

quia y de los más dispares lugares de dentro y

fuera de la ciudad, perseveran, frente a no

pocas dificultades, en la adoración  a Jesús-

Eucaristía en esta parroquia de un humilde

barrio de Madrid. Que en los últimos atenta-

dos de ETA perpetrados en Madrid, precisa-

mente en este barrio – uno de ellos a escasas

manzanas de la capilla de adoración Perpetua

-  no haya habido víctimas, quizás no sea una

casualidad.  

En Toledo fue nuestro querido arzobispo

don Antonio, quien al presentarse  el P. Justo

dando a conocer su misión,  acogió con pres-

teza y gozo su iniciativa, autorizando e invi-

tando al misionero, por medio de D. Juan

Miguel Ferrer, Vicario General de la diócesis,

a llevarla a cabo en nuestra ciudad. 
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El P. Justo, acompañado por un pequeño

grupo de seglares que desde el primer

momento colaboramos con él, tuvo el honor y

el privilegio – como le gusta decir – de predi-

car en casi todas las parroquias de la ciudad,

haciendo una fuerte llamada a los cristianos

toledanos para que abrieran, con palabras del

Papa Juan Pablo, sus puertas a Cristo,

mediante la adoración perpetua de su

Presencia eucarística.

Aunque al principio eran pocos los que cre-

ían que fuera posible en Toledo, se apuntaron

más de quinientos adoradores, resultando

todo un éxito la Misión.

Ésta se inició en la parroquia de Santo

Tomé, el apóstol incrédulo, donde fue

extraordinariamente bien acogida y alentada

por su párroco Don Demetrio, que muy pron-

to sería nombrado obispo de Tarazona, el

sábado 27 de Noviembre, festividad de

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ofi-

ciándose ya la Misa del primer domingo de

Adviento. Estábamos en el año de la

Eucaristía, año jubilar de la Virgen del Pilar y

final del año jubilar de Santa Leocadia, -1700

años de santidad en nuestra diócesis-.

Finalizó en la parroquia de Santa Mª de

Benquerencia el 13 de febrero, ya en el año

conmemorativo del 150 aniversario de la pro-

clamación del dogma de la Inmaculada

Concepción. 

Pero la capilla de AEP ya había sido inau-

gurada el dia 11, festividad de Nª Sª de

Lourdes y primer viernes de Cuaresma; con

toda solemnidad por nuestro arzobispo D.

Antonio Cañizares, que presidió la misa de

inauguración, y a continuación llevó perso-

nalmente al Santísimo en la procesión euca-

rística que tuvo lugar desde la Iglesia de los

PP. Jesuitas, dónde había oficiado la misa

hasta la Capilla arzobispal de la Inmaculada,

donde quedó entronizado el Santísimo para la

adoración perpetua de los fieles. Los actos

fueron televisados por el canal Diocesano.

Al dia siguiente, 14 de febrero, el P. Justo

tuvo que partir apresuradamente para incor-

porarse a una nueva misión en Trieste (Italia),

y un poco después en Urbino, ciudad ambas

donde dejó establecida las respectivas capi-

llas de AEP. 

En la actualidad desempeña su tarea apos-

tólica, siempre acompañado por nuestras ora-

ciones, en la ciudad de Sevilla donde espera-

mos que logre pronto establecer la cuarta

capilla de AEP. Por las noticias que tenemos,

venciendo dificultades también metereológi-

cas, de las altas temperaturas de este verano,

se está llevando con éxito la misión.

LA ADORACIÓN PERPETUA EN ESPAÑA

Pquia. Purísimo Corazón de María. Cancelada

Pquia. Encarnación del Señor. Madrid.



Eufemio Romano Molina 925227184 657872418

00 a 06 Francisco Rodriguez García 925231731 696879022

06 a 12 Pedro Luis González Contreras 925254959 696901088

12 a 18 Juan Antonio Perez Mochales 925223037 639079482

18 a 24 Jesus Maria Barroso Lopez 925255877 661384757

COOR NOMBRE APELLIDOS TELEFONO MOVIL

00 a 02 Pura Diaz Cruz 925251156

02 a 04 Francisco Rodriguez García 925231731 696879022

04 a 06 Luis Javier Moxó Soto 925226962 647551944

06 a 07 Vicente Sánchez Ruiz 925216242

07 a 08 Francisco Aranda 925231701

08 a 09 José Díaz Rincón 925220311

09 a 10 José Luis González 925255783

10 a 11 Merche Mateo Herrera 925213710 925228081

11 a 12 María Angeles Martínez 925222838 699624473

12 a 13 Inmaculada Ballesteros de Diego 925223215

13 a 14 Antonio Palmero Moraleda 626120887

14 a 15 Ana María Delgado Sánchez 925216024

15 a 16 Maria Jose Moreno Pérez 925223045

16 a 17 Rosa Gomez Gomez 925225172 627510713

17 a 18 Mª del Carmen Sanz Bermejo 925223122

18 a 19 Jesus Maria Barroso Lopez 925255877 661384757

19 a 20 Sagrario Higueras Ruiz 925229932

20 a 21 José Maria Perez Ballesteros 925254149

21 a 22 Maria Gurumeta Llorens 925212138

22 a 23 Mª Carmen López Moreno 925252273

23 a 24 Sara Galán del Álamo 925225501 659 031 070
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NORMAS BÁSICAS 

PARA LOS ADORADORES PERPETUOS

Para mejor aprovechamiento espiritual de nuestra hora de adoración,

mayor decoro y buen funcionamiento de la Adoración Perpetua, recorda-

mos algunas normas esenciales, de las recogidas en la hoja Recordatorio

para el Adorador.

Adora a tu Señor en el silencio. Su Presencia le habla a tu silencio.

Compórtate con la reverencia y el decoro debido ya que estás en la

presencia real y verdadera de Dios.  

No olvides que debes ser puntual porque esta cita es con tu Dios. Esta

hora que pasas con el Señor, recuérdalo, tiene valor de eternidad. 

Tu coordinador de hora te habrá facilitado los números de teléfono

de los adoradores de tu grupo así como los de las personas que inme-

diatamente te anteceden y te siguen en la adoración. Si no tienes la lista

pídela a tu Coordinador.

Si por alguna razón no puedes venir recuerda que en primer lugar eres

tú mismo/a el que debes buscar, en tu entorno y entre los demás adorado-

res, quién pueda reemplazarte. En todo caso, asegúrate que algún adora-

dor de tu hora va a ir. 

El Señor no puede, bajo ningún concepto, quedar solo. Siempre

debe haber al menos un adorador en su presencia.

No olvides firmar el libro de asistencias y consignar tu hora de adora-

ción. Si te es posible, hazlo al entrar. Así te reconocerá a quien vas a rele-

var. 

Procura hacerte propagador de esta gracia que hemos recibido bus-

cando nuevos adoradores. Si cada uno traemos uno duplicaríamos los

actuales. Pide al Jesús Sacramentado que te ayude y de fuerza para

esta misión.


