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HISTORIA Y DESARROLLO DE LA  ADORACIÓN NOCTURNA

1-Antecedentes y origen de la Adoración Nocturna

2-La Adoración Nocturna en España

3- La Adoración Nocturna en Benimàmet.  
75 años de amor a  Jesús Sacramentado

4- Perspectivas de futuro de la Adoración Nocturna

Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar

Contextos históricos y 

culturales que han 

acompañado el desarrollo 

de la Adoración Nocturna.

El contexto permite interpretar la historia



VELAD Y ORAD

El Huerto

San Pablo en Tróade

Las catacumbas

« ¡Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada! Yo os 

aseguro que Él mismo recogerá su túnica, les hará sentarse a la mesa y se pondrá a 

servirles. ¡Felices ellos, si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los 

encuentra así!». (Lc 12,37-38)

¡Tiempos de tiniebla!



LA  RESPUESTA DE LA  IGLESIA

A principios del siglo XIX el padre Giacomo Sinibaldi, Oración nocturna en las iglesias

(herejías ilustradas, revoluciones anticlericales)

Cofradías del Santísimo Sacramento, nacidas con el Corpus Christi (siglo XIII)      
(herejías político religiosas)

El Papa Clemente VIII, en 1592, Cuarenta horas. Oración perpetua ante el

Santísimo.(Herejías, invasiones turcas, pérdida de poder papal)

LA IGLESIA SE UNE EN ORACIÓN PARA BUSCAR EL AUXILIO DEL SEÑOR. ¡LAICOS Y CLERO UNIDOS!



LA  IGLESIA  ACORRALADA

Toma de conciencia del laicado católico
Respuestas sociales y piadosas. Una de ellas fue la Adoración
Nocturna.

Espiritualidades banales
Herejías (Jansenismo)

Masonería y sociedades secretas
Anticlericalismo

Vitalismo liberal
Positivismo y cientifismo

Nacionalismo
Anarquismo

Socialismos utópicos
o científicos
marxismo



PIO IX, LARGO Y DURO PONTIFICADO

¿Papa liberal
o

Papa conservador?

● Aumento de salarios.

● Disminución de horas de trabajo.

● Descanso dominical.

● Prohibición del trabajo a los menores.

Inicio de los movimientos 

sociales Católicos ( San Juan Bosco en 

Italia y  monseñor von Ketteler en Alemania)

Mal visto por absolutistas (Veto de Fernando 

I Austria)  1846

Después del 48 combatirá el liberalismo en 

general  y la masonería en particular 

Quanta Cura y Silabus 1864

Vaticano I

Perdida de los estados pontificios y 

autoexilio en Roma

Potenciará las devociones a María 
y al Sagrado Corazón 



VATICANO I UN CONCILIO CONTROVERTIDO

●Aumento de la piedad eucarística y de la adoración al Santísimo Sacramento fuera de 

la celebración eucarística. Adoración Perpetua.

●Devoción al Sagrado Corazón de Jesús,  consagraciones al Sagrado Corazón

●Se extienden otras devociones por todo el mundo Católico , devoción al Corazón de 

María, devoción de los primeros viernes de mes,  potenciación del rezo del rosario…

●El desarrollo internacional de la Adoración Nocturna

●Desmovilización política del Laicado y nacimiento de una sociedad civil católica.

●Convocatoria del Vaticano I (1869)

• Acaba con las herejías internas (Jansenismo)

• Potencia la autoridad doctrinal del papado

• Mejorar la formación del clero

• Potencia la adoración eucarística

CONSECUENCIAS



LA CONVERSIÓN DE HERMANN COHEN

Hermann Cohen, profesor de piano y 

compositor famoso. Como  tantos jóvenes de la 

época, llevó una  vida de excesos y de adicción 

al juego.

●París Mayo 1847, un viernes,  el Señor le toca el corazón

●En Agosto se bautiza y crece día a día su devoción por la adoración a la Eucaristía.

●El ejemplo de las Carmelitas le da la idea de la  Adoración Nocturna

●Le expone su idea a Monseñor de la Bouillerie a principio de 1948

Un siglo de conversiones extraordinarias 

Una conversión fulgurante



FUNDACIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA

●Obtiene permiso para buscar varones 

comprometidos

●Comienza con un amigo suyo español (Aznarez) 

introducido en círculos diplomáticos

●En poco tiempo reúne un pequeño grupo en una  

pequeña casa que había alquilado

●En noviembre de 1848 se realiza sesión experimental 

con MS. Boullerie y establecen la misión fundamental 

:«con la intención, dice el acta de esta primera sesión, 

de fundar una asociación que tendrá por objeto la 

Exposición y Adoración Nocturna del Santísimo 

Sacramento, la reparación de los ultrajes de que es 

objeto, y para atraer sobre Francia las bendiciones de 

Dios y apartar de ella los males que la amenazan».

Y así, la primera vigilia nocturna de Adoración se celebró el 6 de diciembre de 1848 con 
motivo de la huida del Papa a Gaeta.



LUIS TRELLES. TRABAJADOR POR LA JUSTICIA
Modelo de adorador

Luis de Trelles. Jurista español, fundador de la 

Adoración Nocturna Español.

● “Abogado de los pobres”

● Juntas de Abogados Carlistas

●Político comprometido con los valores de la fe.

●Católico militante.

●Minervero

●Abandona la política activa y se centra en su carrera 

de jurista y en la causa del catolicismo y la promoción 

de grupos para la promoción del culto eucarístico

Un hombre de fe comprometido con la lucha por la justicia

En estos momentos está en curso su proceso de beatificación



FUNDACION DE LA ADORACION NOCTURNA

●Adoración Nocturna,  Madrid 1862 sección de París

●Primera sesión oficial el 3 de noviembre de 1877, en la

iglesia de los Capuchinos .Allí se reúnen siete fieles

●Queda la Adoración integrada al principio en el Centro

Eucarístico.

●La Adoración Nocturna Española (ANE) se constituye

de forma autónoma en 1893. Rápida difusión.

●En 1925 nace en Valencia la Adoración Nocturna

Femenina (ANFE) fundada por Dª Anita Adrien Mur. La

primera de España.

●La AN es una asociación de fieles
que, reunidos en grupos una vez al
mes, se turnan para adorar en la
noche al Señor, realmente presente
en la Eucaristía, en representación
de la humanidad y en el nombre
de la Iglesia.



Primer impulso (1936) Juan Cánovas y José Martí

Segundo intento (1940) Párroco D. Miguel Baldó, pero la 
tarea pastoral le sobrepasaba. 

D. Joaquín Muñoz adscrito y promotor motivado se desvivía 
por la Adoración Nocturna. 22-23 de julio 1944 con D. 
Francisco Martínez Barrachina 

●D. Vicente Luz y D. Francisco Sabater 1994 (50 aniversario)

●Sección adoradora nocturna femenina el 25 de junio de 1995
siendo párroco D. Vicente Luz y presidenta de la sección Dª
Rosa Valiente Domingo. Hubieron 40 adoradoras inicialmente

●En el 2022 siendo párroco D. José Manuel Marhuenda y
presidentes D Roberto Albero y Dª Patrocinio Doménech se
celebra el 75 aniversario con retraso por la pandemia.
●Los adoradores permanecen durante la noche por turnos ante
el Sacramento. Hoy día la falta de adoradores jóvenes ha
reducido el horario y la liturgia. Esta consiste en Rezo del
Santo rosario, Santa misa y exposición del Santísimo.

ADORACIÓN NOCTURNA EN BENIMÁMET

D. Miguel Tarín (desde 1946 hasta 1964) párroco muy dedicado a 

toda la población de Benimàmet. 

D. José Peiró  y D. Enrique Hueso 1969 (25 aniversario) tarsicios



CONTEXTO ACTUAL  

LA IGLESIA ES MÁS QUE MI PARROQUIA: 
Misiones

Clero de otros continentes
Iglesia perseguida y necessitada

Acción social de la Iglesia
Movimientos juveniles
Sociedad civil dinámica

SOLO EN LA  DIOCESIS DE VALENCIA HAY 
4500 ADORADORES Y ADORADORAS

“
LA TRASCENDENCIA DISMINUYE

LA RELIGIÓN SE EXPANDE”
Fe privada

Individualismo
New age

Pluralismo
Desmovilización social
Polarización ideològica

Iglesia bajo sospecha
Iglesia dividida

Precariedad vital
Pobreza sacramental

Desorientación general
MOVIMIENTOS  DE ORACIÓN JÓVENES:

Taizé, Hakuna, cenas Alfa…



ADORADORES HOY Y SIEMPRE

El alma que ha conocido el amor de su divino Maestro tiene necesidad de permanecer 
largamente ante la Hostia consagrada y de adoptar, en la presencia de la humildad de 
Dios, una actitud muy humilde y profundamente respetuosa» (Pío XII, Alocución a la AN, 
Roma, AAS 45, 1953, 417).

Algunas preguntas para el debate:

¿Cómo vemos la Adoración Nocturna hoy?

¿Ha cambiado la fuerza simbólica de la 

custodia? (la custodia moderna de San Martín)

¿Puede ser la adoración nocturna una oferta 

para una espiritualidad católica moderna?

¿Habría que hacer algún cambio?

¿Qué habría que mantener a toda costa?


