LA ADORACIÓN NOCTURNA, ESCUELA DE ORACIÓN
¿Por qué afirmamos que la Adoración Nocturna Española (ANE), o la Adoración
Nocturna Femenina (ANFE), es una Escuela de Oración? Por lo siguiente:
1 – Porque enseña a practicar la “adoración”
En cada Vigilia se ofrece a los adoradores un tiempo de soledad y silencio ante Jesús
Eucaristía invitándoles a adorar al santísimo Sacramento. Se practica la “adoración”
según el Catecismo: “Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y
Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como Amor infinito y misericordioso
(…) Adorar a Dios es reconocer, con respeto y sumisión absolutos, la “nada de la
criatura”, que sólo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a
sí mismo (…) La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí
mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo” (nn. 2096-2097).
2 – Porque enseña a orar “en la noche”
Se pretende así obedecer a Jesús que aconsejó a sus discípulos diciéndoles: “Dichosos
los siervos que el Señor al venir encuentra despiertos; yo os aseguro que se ceñirá, los
invitará ponerse a la mesa y, yendo de uno a otro, les servirá. Y si viene en la segunda
vigilia o en la tercera, y los encuentra así, dichosos ellos” (Lc 12, 37-38).
3 – Porque enseña a rezar la “Liturgia de las Horas”
En la Vigilia se rezan diversas partes del Oficio Divino. ¿Qué importancia tiene esta
enseñanza? Respondemos con palabras de la Ordenación General de la Liturgia de las
Horas, nn. 14 y 16: “Los que participan en la Liturgia de las Horas pueden hallar una
fuente abundantísima de santificación en la Palabra de Dios, que tiene aquí principal
importancia. En efecto, tanto las lecturas como los salmos que se cantan en su
presencia están tomados de la Sagrada Escritura, y las demás preces, oraciones e
himnos están penetrados de su espíritu (…) En la Liturgia de las Horas proclamamos
esta fe, expresamos y alimentamos esta esperanza, participamos en cierto modo del
gozo de la perpetua alabanza y del día que no conoce ocaso”.
4 – Porque enseña a dar culto a la “Eucaristía”
El centro de la Adoración Nocturna es la celebración de la Eucaristía y su culto
posterior. Pablo VI en su radiomensaje al VII Congreso Eucarístico Nacional del Perú,
en agosto del 65, dijo: “Si en el espíritu del Concilio está el atraer de nuevo más y más
al pueblo a un culto eucarístico, mayormente centrado en la Misa, más penetrado de
profundo sentido pascual, más orientado hacia la plenitud de su significación
misteriosa, de prolongación del sacrificio de la Cruz, no por eso el culto de adoración
ha de dejar de ser tan vivo, tan operante como antes (…) Cristo personalmente
presente, junto a la luz vacilante de la lámpara solitaria, sigue exigiendo una respuesta
personal, invitando al diálogo a los que le adoran con fe”.
5 – Porque ofrece la posibilidad de celebrar la “Confesión”
Durante los turnos de vela, el sacerdote suele estar en el confesionario a disposición de
los adoradores. Es una lección y terapia muy oportuna. Juan Pablo II en su Exhortación
Apostólica Reconciliación y penitencia, nº 31, dice: “Tal reconciliación con Dios tiene
como consecuencia, por así decirlo, otras reconciliaciones que reparan las roturas
causadas por el pecado: el penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el
fondo más íntimo de su propio ser en el que se recupera la propia verdad interior; se
reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo; se
reconcilia con la Iglesia, se reconcilia con toda la creación”.
¿No sería aconsejable potenciar, o iniciar, esta verdadera Escuela de Oración?
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