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Especial - EUROPA/ESPAÑA - Año de la Eucaristía - "La Nueva
Evangelización en una Europa descristianizada no podrá ser sino una
Evangelización por medio de la Eucaristía y desde la Eucaristía": la
experiencia de la Adoración nocturna
Sevilla (Agencia Fides) - La Adoración Nocturna española, fundada en Madrid en 1877, está constituida
actualmente por cerca de 1.500 secciones de Adoradores Nocturnos de la Eucaristía presentes en todas las diócesis
de España, con unos 80.000 miembros. Bajo la dirección de la Jerarquía eclesial, los Adoradores, asociados en
grupos parroquiales y otros grupos establecidos en iglesias no parroquiales, transcurren una vez al mes la noche
en adoración de Jesús Eucaristía, en nombre de la Iglesia y de toda la humanidad. Pero los Adoradores nocturnos
no se comprometen sólo a vivir esta vigilia eucarística mensual, sino que promueven y apoyan tantas otras formas
de culto y devoción al Santísimo Sacramento, en plena comunión con los Obispos, y participan en diversas
iniciativas de formación y apostolado integrándose en la pastoral diocesana de cada lugar.
Adolfo José Petit Querido, Director Espiritual Diocesano de la Adoración Nocturna de Sevilla, en su relación
presentada en el 48° Congreso Eucarístico Internacional de Guadalajara (México) en octubre pasado, indicó que
actualmente son muchas las circunstancias que obstaculizan la Adoración Nocturna y la hacen, al menos en
apariencia, menos actual o comprensible para el mundo de hoy. "La fuerte secularización de las costumbres y el
ambiente, la decadencia de la sensibilidad religiosa y cristiana, los cambios en los hábitos y en las costumbres de
vida familiar y social, constituyen un contexto cultural que parece busca presentar muchas realidades religiosas y
eclesiales como anticuadas y superadas por el moderno humanismo sin Dios."
El Director Espiritual de la diócesis de Sevilla espera que el Año de la Eucaristía produzca un renovado
compromiso de acción apostólica, con mayor creatividad y unidad de esfuerzos, con un mayor amor apasionado a
Jesús Eucarístico, que revitalice esta admirable obra con nuevo fervor, nuevos métodos y más encendido vigor
apostólico. "La Nueva Evangelización - solicitada por la Iglesia y solicitada por los tiempos en una vieja Europa
descristianizada - no podrá ser si no una Evangelización por medio de la Eucaristía y desde la Eucaristía. La
centralidad del misterio eucarístico - centro y raíz, fuente y cumbre de la vida y misión de la Iglesia - requiere que
para ser apóstoles y testigos convencidos y comprometidos, es necesario ser intensamente, cada vez más,
cristianos eucarísticos". (R.Z) (Agencia Fides 25/5/2005, Líneas: 30 Palabras: 405)
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